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Capítulo IX 

 

Pónense las letras y A. B. C de esta Cartilla. 

 

Las letras que en esta Cartilla sirven como de A.B.C. y que se enseñan a deletrear, son los 

misterios, hechos y virtudes de la vida de Christo, porque así como un libro se compone de las 

letras del A.B.C, así este Libro Christo de sus misterios y hechos, que sirven como de letras del 

libro, que son las siguientes: y para guardar la forma de Cartilla empiezan los misterios con las 

letras del A.B.C. por su orden. 

 

Amor infinito que le hizo encarnar en el vientre puríssimo de la Virgen, haziéndose a sí hombre, 

y al hombre Dios. 

 

Bondad inmensa, que le inclinó a comunicarse al mundo y que le dio prisa a nacer en un establo 

y no aguardó a tener mejor posada. 

 

Celo de la salud de los hombres que le dio prisa a derramar sangre a los ocho días en su 

Circuncisión. 

 

Deseos de que conociessen los hombres, que tenían ya un remedio en casa, y con esos se 

manifestó a los tres Reyes para que empezasen a gozar tanto bien. 

 

Entrada en Egipto en que mostró su omnipotencia: derribando los ídolos, y su huída misteriosa, 

como si Él tuviera necesidad de huir para esconderse. 

 

Fidelidad y secreto con que disimuló quién era desde entonces hasta los treinta años, tratándose 

como un hombre muy ordinario y como si no fuera señor de todo, sirviendo a sus padres, como 

si fuera un pobre aprendiz y criado de un oficial. 

 

Gloria y honra que le dio el Padre Eterno en el Jordán reconociéndole por Hijo, cuando Él quiso 

ser bautizado como si fuera pecador. 

 

Humildad que mostró dando lugar a que el demonio pida que le adore, mereciendo Él ser 

adorado de todas las criaturas, y triunfo que alcanzó de la gula, ayunando cuarenta días con sus 

noches, para remedio de nuestro desordenado comer. 

 

Incansable e infinita liberalidad con que hacía bien a cuantos acudían a él, resucitando muertos, 

sanando enfermos, ciegos, cojos y de todas las enfermedades; y que como de la fuente sale 

agua, así salía de Él salud y doctrina; salud para hacer milagros y sanar a todos; y doctrina de su 

predicación por tres años y más, pasmando al mundo y arrastrando tras sí las gentes de cuatro 

mil en cuatro mil, y de cinco mil en cinco mil por aquellos desiertos, olvidados de sí, sin comer 

ni beber en tres días, absortos con sus divinas palabras. 

 

Karidad en la institución del Santísimo Sacramento, para remedio de todas nuestras miserias, y 

para dejar ese modo, como morir de amores todos los días en todas las Misas hasta la fin del 

mundo. ¡Oh rara caridad y gusto de morir por el hombre! 

 

Lección de oración, que nos enseñó en el Huerto, con la que tuvo tan desconsolada y congojosa, 

que le hizo reventar sangre por todo su cuerpo, para consuelo de los que padecen sequedades, 

congojas y tedio en la oración. 



 

Manos atadas en el prendimiento como a ladrón, como si hubiera hurtado algo a alguien, o 

como si no hubiera dado todo cuanto tiene y asimismo a los hombres. 

 

Negación de San Pedro y sentimiento grande que tendría viéndose negar de aquél a quien había 

de dar su querida Esposa la Iglesia. 

 

Onestísimas carnes de Christo desnuestas, y azotadas con más de cinco mil azotes cruelísimos, 

por manos de cuatro sayones, sufriendo tan sin quejarse, que si hasta hoy le estuvieran 

azotando, lo sufriera sin despegar la boca. 

 

Penetrante corona de espinas padecida con tanto amor, que dice le parecía diadema honorífica 

con que le coronó su Madre en el día de su desposorio, y alegría. 

 

Quejas que jurídicamente pudiera dar (y no las dio) y su Madre santísima se pudiera querellar 

como parte de que le sentenciaron a morir en Cruz, sin culpa, ni causa, cosa tan contra justicia; 

y con todo esto quizá diría la voz del pregonero; esta es la justicia, habiendo de decir: esta es la 

injusticia, y la maldad, que manda crucificar a este hombre por revoltoso (siendo así que toda su 

vida la empleó en poner paces entre Dios y los pecadores) y con ese pregón y tropel de 

Ministros le llenaron la Cruz a cuestas a crucificar. 

 

Rigurosísimo modo con que le crucificaron, descoyuntándole un brazo, porque no alcanzaba al 

agujero, y remachándole los clavos, volviéndole boca abajo. 

 

Subir la Cruz y levantarle en el aire, como facineroso, y ajusticiado, siendo la misma santidad y 

justicia. 

 

Tres horas que estuvo agonizando en la Cruz con ansias mortales, traspasado de sed, desangrado 

y desamparado de toda criatura, tanto que se quejó a su Padre a voz en frito, y últimamente 

expiró. 

 

Virtud y fortaleza con que bajó a los infiernos, quebrantando sus cerrojos y consuelo que dio a 

los del Purgatorio, y libertad a los Santos Padres que estaban en el Limbo, sacándolos 

triunfantes de su compañía. 

 

Xeneral Resurrección y Gloria venidera de que nos dio esperanza a todos con su Resurrección 

gloriosísima, con la cual salió victorioso a pesar de los judíos y de todo el Infierno. 

 

Yntima amistad y llaneza que mostró con sus Discípulos, pues aún después de resucitado 

impasible e independiente de las cosas de acá, trató, comió y conversó con tanta afabilidad con 

ellos, como si no fuera ya morador de los alcázares eternos. 

 

Zielos con que penetró subiendo a ellos por esos aires en su Ascensión a vista de todos, adonde 

fue recibido del Padre y del Espíritu Santo y de todos los Ángeles, con sumo gozo y alegría con 

que puso en posesión al hombre de la gloria y patria que había perdido.  


