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E X . “  S E Ñ O R A .

ImasamadaTia,ySenora;Con 
mucho sentimiento miraba el 
acercarse la partida de V . E,, 
sin haverseme proporciona

do Ocasión de manifestarla mi rendido 
agradecimiento a sus Pies, por las mu
chas honras, y especial cariño , que en 
toda esta temporada se ha dignado V. E. 
dispensarme; pero en el dia ya templo 
el dolor de la partida con el gusto de 
tener que ofrecer á V . E. este Panegy- 
rico 5 que cneargó V» E. á un tan digno

A  2 Ora-



Orador; elección propia de su buen gus
to. Dicen los inteligentes merece darse á 
la Prensa, y yo digo, que quiero (obte
nidas las debidas licencias) que se dé 
por cuenta mia para podérselo dedicar 
al objeto de mi amor, de mi respeto, 
y  de mi agradecimiento, que lo es V.E. 
por muchos tirulos.

Dignese V . E. admitir esta niñería, 
atrevimiento solo permitido a un mu
chacho , que se honra de ser su mas 
rendido , y amante Sobrino, C^S.P.B.

Binaron de Sáncheẑ  
Idorrelías,

Hodie
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Hodié in domo tua oportet me manere* Lucssj
cap. XIX.

Caro mea veré est cibus^^ sangiús meus veré 
esí potas. Joann. cap. VI*

N T R E  los cultos, que la pie^ 
dad Christiana dirige á las Imá
genes de los Santos, de María 
Santísima,y de Jesu-Christo es 
el mas antiguo , y  venerable el 

que se tributaá la Santísima Cruz. Esta se de
be adorar con el de Latría , que es aquel que 
consagramos á las cosas , que dicen imedia- 
ta relación, y  respeto á la persona infinita 
de nuestro Salvador. Es tan constante , y  
establecido, que nos lo enseña una perpetua 
tradición  ̂ y  asi está determinado , y  defini
do en los Concilios generalesNiceno,y Cons-
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tanciense. Exaltad, dice el Rey David, á Dios 
nuestro Señor , y adorad el escabelo de su¿ 
pies, porque es Santo. El honor atribuido á 
la Imagen , esclama el Synodo de Nicea , se 
endereza al Prototipo, y original^ asi respe
tamos los retratos de los hombres insignes, y  
de ios Reyes , y  quando levantamos nuestras 
manos, y  quemamos nuestros inciensos so
bre los sacrosantos Altares, no es nuestro ob
jeto un leño insensible , sino el mismo Dios 
crucificado por nosotros, escribe San Juan 
Damasceno-

Yo no dudo , amados oyentes, que desde 
los primitivos tiempos de la Iglesia se dieron 
Veneraciones en esta Imperial Ciudad al prin
cipal instrumento de nuestra salvación , al 
que es la verdadera señal de los Christianos, 
y  al estandarte victorioso de los fieles. Zara
goza Santa , Zaragoza Mártir, Zaragoza Pía, 
Zaragoza Mariana ciertamente saldrían infla
mados de tu Angelical Capilla del Pilar, de 
quien pende la armadura de los fuertes , los 
Atanasios 5 los Theodoros, los Valeros pa

ra



ra plantar un árbol tan prodigioso, ya que 
no en lugares públicos,por no esponerlo á los 
ultrages de los Gentiles, á lo menos dentro 
de aquellas casas particulares, que habita
ban los verdaderos fieles , y  eran como Ora
torios , ó Capillas privadas pobrisimas en 
adornos, y  riquísimas en virtudes , según el 
sentir de Sulpicio Severo , casas digo de bar-- 
r o , que encerraban costumbres de oro puro. 
No le hallo principio cierto á esta antiqui- , 
sima Parroquia'; pero las noticias que he ad
quirido 5 me hacen creer es una de las prime
ras de nuestra Augusta Capital. Nuestros sa
bios, y juiciosos Historiadores afirman , que á 
mas de las Matrices,havia en ella por los pri
mitivos tiempos de la Christiandad algunas 
Iglesias , aunque pequeñas ; y  es muy vero- 
simil se hallase aquella en que se venerase el 
Sacrosanto , madero de la C ru z, á donde se 
juntasen los fieles atribulados, y perseguidos, 
pudiéndola decir fervorosos lo de San Pablo 
á losde Galacia : conviene gloriarnos en la 
Cruz de nuestro Señor Jesu-Cliristo , en el

A  4 qual
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qual está nuestra salud, nuestra vida, y  nues
tra resurrección. Este mismo material sitio, 
que si bien lo observáis , está en el centro 
de la Zaragoza antigua , y  la divide en una 
perfe6ta Cruz , cuyos brazos miran á sus 
quatro puertas principales , es un testimo
nio religioso de que los antiguos Zaragoza
nos tenían la Cruz en medio de su corazón.

Restituida la paz. á la Iglesia por el 
gran Constantino, es indudable le erigirían 
Altar publico en este lugar, consagrado des
de entonces á su sacro nombre 5 ías monedas 
de aquel Emperador halladas en las escab^- 
c;iones, y  elLabaro de aquel piadoso Ce^ar, 
que son las armas de nuestra Basílica, colo- 
qadas siempre sobre sus dintéles, son mas 
que probable congetura de esta verdad. Con
tinuaron aqui sus adoraciones , hasta que los 
Moros las interrumpieron, substituyendo su 
bárbaro Alcorán : son arrojados de esta Ciu
dad por el invido Don Alonso  ̂ buelve á 
abrirse el Templo de Santa Cruz , y he aqui 
la segunda época en los Anales de la Reli

gión



gion Aragonesa. Desde entonces hasta nues-  ̂
tros dias no han laltado ^ni Eclesiásticos íi'̂ * 
les á su vocación , ni Parroquianos á la som
bra del Arbol Santo , quienes han clamado 
continuamente al Señor con el Salmista: vues
tra vara , y  vuestro báculo han sido siem
pre nuestra dulce consolación. En tan larga 
serie de años, era forzoso envegeciese el Edi
ficio , fue preciso el demolerlo, y  pensar en 
levantar otro desde los fundamentos, y  ved 
que unido el venerable Capitulo Con los ze- 
losos habitantes de la Parroquia, toman la 
niagnanima resolución de executarlo en el ano 
rnii setecientos sesenta y  ocho. Faltaban los 
medios humanos para conseguirlo^ mas consi
derando,que haciendo la causa de Dios , y  su 
justicia, sobran' todas las cosas,no fue desmen
tida su esperanza. El Rey 5 los Piadosos In
fantes de España, el Reverendo Arzobispo, 
el Cabildo Metropolitano , lós Individuos dol 
Clero , los Lumineros , los caritativos veci
nos de la Feligresía cooperart á competencia 
para la reedificación ; da el ultimo impulso

A y  la
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la Excelcntisíttia Heroína  ̂ que consagra los 
presentes cultos, y  acredita con sus liberali
dades acia la Cruz Santisima , que viven to- 
davia las mugeres fuerces , quienes trabajan 
con el consejo, y  discreción de sus manos, 
para adornar los A ltares, para vestir los do
mésticos de la Casa de D ios, y que han re
sucitado las Helenas Santas, para dedicarle 
Templos 5 y  prepararle morada hermosa, y  
magnifica.

Por admirar todo esto,nos. havemoscon^ 
gregado en este gran dia , que es ciertamen
te el dia del Señor  ̂ como otro Zaqueo le 
hospedamos, y colocamos aqui su Cruz digní
sima y debemos pues imitar sus fervorosas 
disposiciones, y  seremos dignos, de los bene
ficios, que el Hijo de Dios le dispensa. El ma
nifestaros /o que debemos hacer ̂  y  lo que pode  ̂
mos esperar en esta Santa, j  .célebre Dedica^ 
ciou sera todo mi asunto* Vos Virgen purisi—■ 
ma, que al pie de la Cruz comprehendisteis 
los mas escondidos arcanos, alcanzadme de 
vuestro amado Jesús en el AugustoSacramen*:

to
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tó acierte yo á persuadir tan importante ver
dad  ̂asi lo espero, saludándoos con el Angel, 
diciendo: A V E  M AR IA ,

Hodié m domo tua oportet me manere, Lucse,
cap. XIX,

Caro mea veré est cibus  ̂ sanguis meas ve* ̂ 
ré est potas, cap.VL

Z Aqueo Principe ,  Zaqueo rico ,  Zaqueo^ 
partiendo sus abundantes bienes con 

los pobres, y Zaqueo , hospedando fervoro
so al Señor , es el modelo, que nô s propone la 
Santa Iglesia en las Dedicaciones de los Tem
plos. La piedad , la sumisión , la alegría de 
este piadoso publicano quando honra su Ca
sa el Divino huésped, es nuestra lección la 
mas sublime en la presente solemnidad. Solo 
con entender la naturaleza , é Instituto de es- 
tasBasilicasdedicadas al nombre deDios eter
no , á sus imágenes , y  á sus symbolos, quedá 
demonstrado lo que exige dé nosotros el sa-

A  6  gra-
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grado objeto á quien se destinan. Ellas son̂  
en frase de las Escrituras,las Casas de Dios vi
vo , las Puercas del Cielo , las mansiones del 
Altísimo ; ellas son una Imagen de la celes
tial Jerusalén , en donde comunicando los 
hombres con los Angeles , nos hacemos do
mésticos de la eterna Sion, y nos libramos del 
luto , y  del clamor con que nos afligen nues
tras culpas,ellas son aquel lugar dónde se nos 
dexa ver aca en la tierra parte de la grande
z a , y  Magestad 'de aquel' infinito ser , que 
despúes hemos de gozar en la Gloria , si nos 
hacemos dignos de sus inefables misericor-. 
dias, y  ellas son , como cantó David, el aman
do Tabernáculo del Dios de las virtudes, por 
cuya erección anhelaba su alma , y por cuyo 
amor, STf<^omon, y  su espíritu se derretían^ 
aquel lugar bienaventurado para ios que lo 
habitan con zelo de alabanza, y  por quien 
dice es mejor vivir en él un solo dia, que mi
liares en los Tabernáculos profanos de los pe
cadores.

Este conocimiento es el que en los tiem
pos
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pos floridos de la Fé  ̂ animaba siempre a los 
que deseaban adorar al Señor en espíritu, y  
en verdad.Después de haver contribuido con 
sus bienes , para edificar, ó restaurar los A l
tares , celebraban á sus pies contritos, y  hu
millados aquellas Juntas, y Asambleas sagra
das, que han dado tanto lustre á la Religión, 
Los Concilios , las elecciones de los Obispos, 
y  Sacerdotes , las Escuelas Catequísticas , los 
Agapes , ó distribución de la Sagrada Euca
ristía eran los grandes negocios de aquella:? 
celestiales Congregaciones. Los Prelados , el 
Clero , el Pueblo concurrian unidos á ento
nar Salmos, oraciones, y  á exercer otras 
obras de piedad, según era correspondiente 
al ministerio de cada uno. Estaban en estos 
casos severamente prohibidos los convites,los 
bayles , las profusiones seculares , y  los re
gocijos mundanos  ̂ asi lo ensenan la buena 
disciplina, y  el Concilio Laodiceno en su Ca
non veinte y  ocho.Esta especie de holocaustos 
profanos se detestaban entonces, porque solo 
corresponden á ios Fanos de los G entiles, 3

los
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los Pagódes de los Orientales, y  á las Mez
quitas de los Moros 5 adoren ellos á sus Ido
los de palo semejantes en todo á quienes los 
inciensan , y  en tales confian.

Aquella praíiica , que os anuncié en los 
primitivos fieles , es la que ha dirigido siem
pre a los verdaderos creyentes desde los tiem* 
pos antiguos, quando se ha tratado de lo.sho- 
menages debidos á la Santísima Cruz. Es la 
Cruz Beatísima el árbol de la vida , el Estan
darte del mejor Rey , el astro mas brillante, 
la serpiente de metal.levantada en el desierto 
contra las mordeduras de los áspides,la Escala 
de Jacob, .para subir al Cielo,la vara de M óy- 
«es, á quien obedecen los ríos, los mares, las 
tempesta des, y todos los peligros^ mas excel- 
«a,y preciosa que todos los cedros del Líbano^ 
el arca de Noé, donde se salvan los Justos, la 
esperanza de los Ghristianos, la resurrecion 
de los muertos, Ja vida de los desauciados! 
con estas,y otras inumerables expresiones la 
nombran las Escrituras, la Iglesia, y los S.^n- 
to^Ptídres ¿ Y-como podra menos que arre*#

batar
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batar ácia su veneración , y  adoración el por
tentoso milagro de la C ruz? Asi es amados 
oyentes , registrad los fastos Eclesiásticos , y  
hallareis que en todos los siglos , en todas las 
edades, en todos los tiempos ha sido el atrac
tivo de los corazones. Bien se hallan, ó tibios, 
ó relaxados, que ya separan esta de sus apo
sentos , de sus mesas, de sus personas, de sus 
cartas contra el uso constante de la Iglesia, 
y  contra el consejo saludable de San Marcial, 
de San Gerónimo, de San Cyrilo, quienes ha
blando un mismo lenguage,la piden para todas 
las acciones del Chrisdano  ̂ mas qué int- 
porta,Si contra aquella detestable introducion 
militan nuestros Sacramentos á los que siem
pre acompaña, y todas las ceremonias sagra*- 
das inseparables de la santificación de laCruz.

Leed los An;iles de la Religión , y  vereis 
que el gran Constantino , como precursor de 
este feliz dia , después de haverse convertido 
por su milagrosa aparición , no contento con 
mandarla erigir suntuosas Basificas para sú 
cu lto ,la  hace colocar en la principal pieza

de



i 5
de su Palacio, adornada , y  enriquecida coii 
piedras preciosisimas^ el Español Theodosio, 
el mas grande de los Cesares de Oriente , y  
Occidente , el mas sabio , el mas triunfador, 
el mas justo, despojando á las Idolatras de sus 
torpes Fanos , manda purificarlos de sus 
inmundos cultos, y  los dedica á la omnipo
tente virtud de Dios , que asi la apellida San 
Pablo , hablando con los de C o r i n t o l a  San
ta , y  augusta Helena avisada entre sueños 
del lugar donde estaba sepultado , y  oculto el 
Sagrado madero , pasa presurosa á Jerusalén, 

sdemuele el simulacro de Venus que allí se ha.- 
via levantado , halla la Santa C ru z, la edifi
ca un suntuoso Tem plo, lleva á Roma una 
parte de tan rico Tesoro, y  le dedica otro, 
dexando en todas partes monumentos eter
nos de su devoción, y de su piedad. Torna 
Heraclio las riendas del Imperio de Constan- 
tinopla , y  convirtiendo sus armas contra los 
Persas, que sacrilegamente havian saqueado, 
é incendiado la Santa Ciudad de Jerusalén, 
sin perdonar á los Sacerdotes, á ios vasos sa

gra-



grados, ni á los Tem plos, y  por suma de los 
deliftos havian robado la Santa Cruz  ̂ vence 
á estos sacrilegos Filisteos, y  rescata el arca 
de la nueva alianza , restituyéndola sus anti
guos inciensos, y  solemnes adoraciones. Si, 
fieles fervorosos, bien podemos asegurar con 
los mismos Cánticos de la Iglesia,que la Cruz 
preciosa es ensalzada por los Reyes de la 
tierra.

Para perpetuar unos hechos tan extraor
dinarios , y  milagrosos , celebramos todos los 
años con mucha solemnidad las Fiestas de su 
Invención , y  de su Exaltación : en todas par
tes se oyen resonar voces de alabanza para 
contar las maravillas de Dios  ̂ y si son memo
rables aquellas del Altar de Jacob , del Ta
bernáculo de M oyses, del Templo de Salo  ̂
mon , de su restauración hecha por Cyro , y  
de su purificación executada por Judas Ma- 
cabeo siendo ellos una sola figura , y  sombra 
del nuestro, aventajamos hoy á toda la pompa 
de aquellos, porque exaltamos nosotros quan- 
to es de nuestra parte al Rey de los R eyes, y

se
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dirigen nneftr» dulces hymnds 3cia el mis.
Hio Señor crucificado.

precisamente la hermosura, 
d o rd e n , el acierto con que haveis hecho

S e r A 'l ' f i  '  "°bles Artes , y los mas ha
bí es Artífices a la construcción graciosa de 
esta morada Divina ; no las maderas, los jas- 
p es, las pinturas, el oro con que la veo enri- 
quecida, otra cosa mas grande arrebata mi 
atención : no puedo menos que ponderarhas- 
ta lo sumo, usando las frases del Aposto! San 
Pedro, el que unidos en caridad, y  amor de 
D ios vanos cuerpos, y  muchos particulares

iido\^h"^4-n^r4-^ •̂ ^̂ *̂*'*̂ * empresa, hayaiá 
Sido an-rerpimi^s vivas, qué coedificándo en
vuestros corazones un Templo espiritual, os 
ha anim^o  ̂e inflamado una unión santa pa. 
ra la formación de este Templo material. Yo 
e ogiaria aqui sin lisonja, y  sin peligro de 
excederme, los conatos, liberalidadef, y  li, 
Rosnas del venerable Capitulo , de los Gefes 
del Cuerpo Parroquiano ,  y  de muchas per
sonas singulates j que han tenido parte en

uues-
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nuestro Templo , si no huvíera oíros mas sar 
bios Panegyristas para publicarlo^ pero no 
es justo callea mis rudos labios las obras bue
nas, é inmortales de aquella alta persona,gue 
ha tenido la dignación de obligarme á ha
blar  ̂véanlas todos para alabar , y glorificar 
Señor á vuestro Padre Celestial, que habita 
los C ielos, y para que se verifique lo del 
Eclesiástico al varón justo: sus limosnas las 
contará toda la Iglesia de los Santos.

Permitidme,DiosSoberano, desde ese So** 
lio excelso, me convierta un instante ácia 
unos hechos , que no es razón omitir , ni di
simular, ppjque^conducen á vuesjj5.glQíia# O. 
tu Casa Ilustre de los Ürnes , famosa en los 
Anales de nuestro Reyno , de la estirpe ge
nerosa de los Mesnaderos , y Palatinos Jlea-.. 
les , que diste Embaxadores á. los Monarcas, 
Governadores á Aragón , Magistrados á los 
Tribunales Supremos , Secretarios á los Em
peradores , Virre yes á Ñapóles , y  Mallorca,. 
Prelados á las Diócesis , Cardenales á la San
ta Iglesia Romana j todos sabios, todos jus

tos.
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tos,todos memorables, añade al Blasón de 
tusEscudos,y Quarteles la piedad de la Ex- 
celentisima Doña Mariana Urries y Pignate- 
l i i ’, Marquesa de Estepa , quien renovando 
las claras memorias de las Helenas , de las 
Isabeles, de las Margaritas , cede sus rentas, 
se despoja de sus vestidos , borda otros con 
sus manos , se desprende de sus joyas, solici
ta socorros , para ponerlo todo á los pies de 
los Sacerdotes , y  de los Altares. Gloríate, 
porque en los tiempos mas tibios,é indiferen
tes para la Iglesia Santa,vés revivir en tu senô  
una Imagen de las Diaconisas de la primitiva 
Iglesis=' -̂q4je qual otra Phebe de Corintio , de 
quien hace mención San Pablo,y de las otras 
que servían á los Templos de Constantino- 
pla en el siglo quarto , se deshace igualmen—. 
te de lo mas precioso, como lo destine al Di
vino Cuito 5 gloríate, porque se reproduce 
en tu solar antiguo el zelo de David , que ni 
en el lecho, ni en el estrado , ni en los nego
cios , ni en la salud , ni en la enfermedad ha 
hallado reposo, hasta ver establecido,y abier-»

to
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to el Templo de Santa Cruz ; este Taberná
culo destinado al Dios de Abrahan , de Isac, 
y  de Jacob. Demos gracias cumplidas alOm- 
nipotente, tomando las palabras de la boca de 
San Agustín,quando predicaba en la Dedica
ción de otro Templo 5 demos gracias cumpli
das al Omnipotente , porque en la instaura
ción, y renovación del nuestro , visito el ani
mo de su fiel servidora , excitó su entrañable 
afefto, y nos atrajo sus auxilios poderosos. • 

Ya visteis lo que se ha hecho , y se debe 
hacer para el triunfo, y esplendor de este 
dichoso dia  ̂ ahora os manifestaré lo que 
podrá esperar vuestra liberalidad^ vuestra. 
ternura,y vuestra devocion.Lugar santo, ele
gido de Dios para Casa de sus sacrificios 
incruentos , para escuchar en él nuestros 
clamores penitentes , quando nos afligen el 
hambre , las pestilencias, las langostas, las 
esterilidades. Imagen hermosa de la Celestial 
Jerusalén , en donde como en aquella se con
gregan los Ciudadanos escogidos, enjuga el 
Señor nuestras lagrimas, oye nuestros la

men-
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mentos, y  suspiros de arrepentimiento; eti 
donde se halla lo que se pide , se encuentra 
lo que se busca  ̂ se abre al que verdadera
mente llama , según anuncian las Escrituras 
infalibles, hoy eres nuestro doble asylo, por 
levantarse en tu ara principal el triunfante^ 
el vencedor , el omnipotente Estandarte de 
la Cruz, El e s , en sentir de San León , la 
fuente de todas las bendiciones, la causado 
todas las gracias , él es la columna del gene
ro humano, en sentir de San Gerónimo  ̂por 
su virtud huyen las partes adversas, las ae
reas , é infernales potestades, quando la Igle
sia lo en__arbpla en sus conjuros , y  exorcismos 
Sagrados  ̂ con él nos armamos varonilmente 
quando decimos,por la señal de laSantaCruz, 
líbranos Señor de nuestros enemigos  ̂y de ¿1 
se entiende casi en sentido literal, según San 
Juan Chrysostomo, el verso de David: embia-. 
rá el Señor de la altura de Síon la vara de su 
virtud, para dominar en medio de los ene
migos.

Preguntádselo al gran Constantino, y.
con-
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contestará, que con la milagrosa aparición de 
este signo celestial, venció al Tyrano Magen- 
cio; escuchad á Theodosio, y os dirá, que por 
llevarlo en su Vanguardia, y  en sus Vanderas 
en medio de las Aguilas Romanas , abate las 
inmundas estatuas de Hercules, y de Júpiter, 
y  es auxiliado por un viento milagroso de los 
A lp e s , para destruir el Exercito idolatra del 
apostata, y  rebelde Eugenio  ̂ y  acercándo
nos mas á los tiempos heroycos de Aragón^ 
vosotros Garci Ximenez , é Iñigo Arista, Re-» 
yes inmortales nuestros, vosotros nos asegU'* 
rareis, que si lleváis por divisa en los Escu-* 
dos una Cruz en campo de oro, y  otra sobre 
azul celeste,es por háverse aparecido en vues
tra presencia , para certificaros de las vidor 
rías contra los Moros. Con ella se armaron 
Don Jayme el Conquistador,y sus ricos-homr 
bres para la empresa de M allorca, Don Jay-- 
me el segundo contra los Mahometanos de 
Andalucía, Don Pedro en la singular Batalla 
de las N avas, y Fernando el Catholico en la 
Conquista deCranada, mandándola poner so
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bre.el Alcázar R e a l, y  arrojando de alH las 
Lunas Agarenas , cuyos influxos supersticio
sos havian dominado en España por mas de 
ochocientos años. Ella ha sido la armadura 
fuerte en las famosas cruzadas , el timbre de 
nuestras monedas Jaquesas, el valor de las 
Escrituras, y P riv ileg io sco n  ella se hon
ran las Ordenes Militares, las Torres,los Pala
cios, y hasta los Cetros, y  Diademas de los 
Monarcas. Si el Señor escoge algunos Solda^ 
dos para.suj  ̂Iglesias Triunfence , y  Militante, 
les estampa la Cruz en su cuerpo, ú en su 
espíritu : Testigos son de esta, verdad_San 
Pablo ,^an ^ancisco , San .Felipe 5 em.c.io, 
San Roque , Santo Dominguito , y otros inu- 
merables.

¿ Y  será justo que vosotros, á vista de .es
tos exemplos , olvidéis, ó despreciéis en vues-' 
-tras casas , en vuestros ornatos , en vuestras 
personas este rico adorno.? Ignoráis sin duda, 
ó afedlais ignorar clamaba con vehemencia 
San Juan Chrysostomo los milagros, y prodi
gios de la Santisima Cruz, Despreciad , dice,

esas
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esas insignias de Gentiles , que colgáis á 
vuestros pechos  ̂quitad a los ¡nocentes ñiños 
esos colgantes que les ponéis con lasuperti- 
ciosa esperanza de curarlos^ sabed, que los 
antiguos Christianos de O riente, y  Occiden
te se diferenciaban de losIdolatras,por llevar 
pendiente á sus cuellos á la que sola fue dig
na de contener en sus brazos al R ey,y Señor 
de los Cielos. ¡O instrumento venerable, que 
tragiste la salud á los miserables pecadores! 
¿Con qué elogios podré yo preconizarte, por 
havernos preparado la vida celestial ? Y  pues 
haveis visto loque debeis hacer en esta santa, 
y  gloriosa Dedicación , y lo que podéis espe
rar del Divino obgeto á quien sube el humo 
sacro de las oraciones, y  sacrificios. Yo os 
amonesto en nombre de ese Señor Sacra
mentado , tembléis á la presencia de los An
geles tutelares de este nuevo Templo  ̂ te
m ed, que  ̂si lo profanáis, pueden repetirse 
contra los profanadores los grandes castigos 
de Dios executados en Balthasar,en Antioco,
en Alcím o, monstruos de impiedad , sacrile

gos



gos debastadores, f'k0 aÉgÍQÍ del de Salo- 
mon. Venid , y adÓTemó  ̂ con frequencia, 
con devoción , con limosnas , con dones 
liberales la Santísima Cruz , de quien pen
dió la salud del Mundo  ̂ venid 5 y adoremos 
con lagrimas de compunción una parte de la 
Vera C ru z, que conserva en su Sacrarioesta 
venerable Parroquia 5 como tesoro inestima
ble 5 venid, venid, y  adorémosla en esta vida, 
para que nos guie á la Gloría eterna, en don
de viven , y  reynan el Padre, el Hijo , y  el 
Espíritu Santo por todos los siglos de los si
glos, Amen.
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