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LA CHARIDAD MAS PERFECTA.

ORATORIO
a l  g l o r i o s o  p a d r e

S. CAMILO DE LELlSf
FUNDADOR DE LOS PADRES CLERIGOS REGLARES 
Miniftros de los Enlermosique fe ha de cantar en las Solemnes 

Heftas de Iñ Canonización, en íü Cala de San Valero, 
y San Vicente de la Ciudad de Zaragoza.

DEDICASE
\/l Lj Í  StnQK-  ̂ Da. FRMCISC^ DE BOKJ^,
Camila:̂  Vicenta. LuiJ'a de Tinateli y Goni ĝa  ̂ hija de los Exc. Setíorti 

Condes de Fuentes, AÍArqitefes de Cofcojuela, y de Mora, dfc,

PUESTO EN MUSICA
TOR DON JO^CHIN DE NEBK.  ̂ , ORG^NIST^ TRIMERO DE 

U Santa Iglefta Metropolitana del Salvador,
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o

^

En ZártgQX.» : En la Imprenta del Rey nueftro Señor.
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EXC“  SEÑORA.
UlSWBsj:^ explicar mi gratitud ales crê  

cidos favores, que debo d la^ x c . Adadre 
de V , ff» las F íejlas, que eflapobre C4* 
fa  tributa d mi Santo Padre San Camilo 
de L elis , en fu  Solemne Camniiaúon 

afsi dedico d V* efe Oratorio  ̂que es un hre've compen- 
dio de fu  *vida i porque se , que fiendo V , E .la  mas re~ 
xknte prenda de fu  cariño  ̂qualquiera obfequloy que fe  rin  ̂
da d E . le tendrá por muy proprio. Es tanta la de'vth 
don y que la Madre E xc, de £ *  tiene d mi amado 
Patriareba , que no contenta con coflear el riquifsimo *vef 
tido con que fe adorna fu  Sagrado ‘Bulto en eflas ruidofis 
celebridades, ha apurado fu  mifna ha^iltdadjefíjuí real* 
ces y y  hordaduras; de fuerte y que con fer tan excefsi^a 
fu  preciofidad lo hace mas apreciable por fu  primor, Tam** 
bien el gloriof Pendan con que fe  publica el triumpho de mi 
Santo Padre es tropheoy que le dedica fu  afeStuofa liberali- 
dad y y aun no fofsiega con ejlo la ferw ro fa  llama de fu  
fnezjty ftnoy que haciendofe la principal intereffada en fus 
Cultos y defahoga fuAmante^rdot^ ofreciéndole un dia los 
mas lucidos feflejos, To al mifmo tiempo , que reconozco 
tanto henefeio y no enqusntro otro modo de agradecerloy 
que el de decirlo pero mi Santo Padre ya ha hallado me
dio con que remunerarfelo y pues al encontrarfe afligida en
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el Parto de V , S* aun no le ínwc.o, guando ya fe  hallo 
focorrida , con que fuede decir fe  , que le pago con F '. B , 
pues es fin duda , que a V , B . fe  la debe a fu patrocinio  ̂
y aun por ejfo fe tlúflra con el afortunado nombre de Cami  ̂
la. E l ternifúmo amor , que V  ̂B . merece a fu  amantlf 
fima Aladre muejlra lo apreciable , que le ha fido la dadi
v a  con que la ha fatisfecho mi Santo Patriarcha ; O t ha
ga fu  intercefsíon poderofa , que la imite en todo V , B* 
pues no puede ha^er para V. B . bendición mas colmada  ̂
que la de que fea fu  imitadora: c^fsi lo confio de V* E , 
como el que reciba efle corto ohfequio de mi rendida corref 
pendencia 5 para qué ofreciendefele a fu heroyca Aladre^ 
njia alguna feña de mi agradecimiento : Y  que Dios dilate 
la 'Vida de V , B . muchos años para delicia de fus B xc. 
Padres^ como incejfantemente fe  lo ruego oon efia Pobre 
Comunidad,

EXC. SEñORA.
B. L. M. de V. E.

fu ims rendido Capellán 
Lucas Fernandez Pulido, Prefe\ílo de h  

Cafa de los Padres Clérigos Reglares Miniñros 
de los Enfermos de Zaragoza,

ORA-



O R A T O R I O
AL GLORIOSO

S. CAMILO DE LELIS.
F U N D A D O R  DE LOS P A D R E S  

Clérigos Reglares Miniftros de los 
Enfermos..

INTERLOCUTORES.
■ Chr'ijto. S. Camilo,
Lí» Chartdad. La Conflancia,

E l Coro.

PARTE PRIMERA.
Coro a 8. T^Ues no puede haver 

L  inayot Charidad, 
que ofrecer amante 
con animo leal 
la vida por otro*. *  
los que hacer queráis 
, efte íacrificio, 
venid , venid, llegad.

S, c^m. Señor, que efcucho ? Si es que en citas voces, 
de tus piedades indices veloces, 
a mi me llamas , ya, mi Bien , tu fabes, 
que defpues, cue lloré mis culpas graves, 
y jugando obftinado, á lo que entiendo, 
fui tan feliz, que me gané perdiendo, 
por ferviite dexé, y por adorarte 

• Joann, C4p. ly. la



la noble, beroycA túnica de Mart>, 
viftlendomc por permifsion divina > 
la pobre humilde íierga Capuchina, í ■ 
bien, que de inmunda llaga fatigado : 
dos veces con jiolencia la he dexado,
Oy en efta Metrópoli Sagrada,
Ciudad de tu Vicario dominada, 
en un Hofpital fuyo diligente 
de tanto, trifte , mifero Doliente - 
eftoy cuidando dulcemente herido 
de ver penar á tanto dcfvalido.
Pues, Señor, íl amorofo
a mi embias effe eco myfteriofo,
ya le refpondo > quando me combida:
Q^e-por t i , y por tu Amor pondré mí vida. ^

Cfcr. Tan prefto te me ofreces Siervo amadoí 
S. Cam. S i : que tu dulce idioma regalado 

me ha dexado cautivo, 
como es tan eficaz, ardiente, y vivo. *

Chr, Yo á ofrecerte te impelo,
Conf. Y yo_al ardor ferviente de tu anhelo, 

nuevo aliento le doy en tu Conftancia:
S, Cam̂  Mucho haveis contribuido á mi gananci^ 

mas el ver la gran luz de las verdades, 
quando entretenebrofas ceguedades, 
defeanfaba confufo, y obftinado, 
fe lo debo á mi Dueño enamorado. 1 

U  K 1 a .
Tu, dulce Bien amado 

mc" enfeñafte el camino, 
que la vid.a me ha dados 
Tu enamorado, y fino 
de gozo me has llenado 
por una eternidad. *

Pues mas , que á mi Gonftancla,' 
y Charidad ardiente 
d  bien, que el Alma fíente

*  JbaniKMí.iS «íi ííc^,^v*u-'^Ifai.íí‘>',a.'Wal.í j.y.jí». le.



le debctá tu piedad.
(Chr. Mucho el Amor , que explicas , complace.
St Cam. Lo que debe ,  Señor, mi fervot hace:

Mas, pues, me has combidado 
á que exponga mi vida por tú agrado 
en que podrá cmplearfe mi contento, 
que lolo de fervirte cftá fediento.

Chr, Él que fediento efté luego á mi venga, 
y para minorat' lafed, que tenga 
beba. *

5*. Cam. Señor, no entiendo
el myfterio, que admiro , y no comprehendo 
en tu voz foberana.

Chr. Su inteligencia es llana,-
pues íi efl-oy en et-Pobre, y afligido
viene á m i, y bebe el que á el le ha focorrido.

El Mifero Doliente, 
que fe halla Agonizando, 
aun-«ias, q»c el accidentCjt 
que le eftá fatigando, 
trifte, y confufo íiente 
verfe tan folo, quando 
Hfi efpirando eftá.

i<
Que crecido confuclo- 

á lii afligido anhelo,- 
que haya quien le conforté 

--«ntonecs le ferá!-
Cam. Quanto á tu piedad debo Dueño amante! 

pues quando me encona aba vacilante, 
fin laber como emplearme en tu férvido 
tu me ofreces piadofó el exeicicio»

Chay, Pues, aué aguardas, que luego
de tu araiente piedad no prende el fuego, 
no folo CR t i , que ya á un ardor re exponeí?, 
lino en otros fervientes corazones, 
fundando un iníUtuto, que-píadofo 

Jo » n . 7 .j-.37 ,
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conforté al qué Agoniza rcmcrofô  ’ V

U K \
Arda el fervor 'anfiofo, . 

que yo á tu.pecho embio, 
lidie por mi amorofo 
con todo tu albedrío, 
que el íiempre triumphara.*Jc

Con que tu pecho atienda 
al que yace anguftiado, 
y á focorrcrle venga 
de lauros coronado 
gloriofo fe verá.

$, Cam. Yo bien Charidad mía,
tanto emprendiera j perodeíconfía 
el Alma de effa empreña, _ .
en que tu amor ardiente me intercíTa, 
poraue temo calumnien ( no te aflbmbrcs) 
que el que ha íido el mas malo de los Hombrea 
fer de otros Exemplar , y norma quiera:
Y la calumnia tanto al pecho altera, , 
que devilita fu temido agravio 
al coraron del que es mas fuerte , y labiq.j  ̂

Co»f Todo en el Mundo tiempo tiene, y modo» 
y íi aflicción al Hombre caufa todo, 
ferá , porque de si no efti feguro, 
como faber no puede lo futuroj 
pero fi Dios te ayuda,  ̂
como, en que faldras bien puede híver cód̂ ik 
y aísi aderece á tan zelofa' inftancia: 

tonj. No receles, te falte la Conftancla, 
el temor dexa , dexa ya el efpanto,

S, Cam. No me hallo con esfuerzo para tanto,
Chr, Ko temas pufilanime.confia, ^

que effi no e$ obra tuya, fino raid,
Cam, Que miro í De efl’a Cruz tu defclavado, 

y á eltc til indigno Siervo afsi abrazado,
alentando fu poca^onfian^í

t  Ecclc^fl. fdp. 7, ** Ibid. cap, 3» *  ibid. rf.



Bien ella, qüé tanto Bien me alcanza! 
Ya á mí 'corazón pronto, Señor , tienes 
para efla obra , que lino me previenes, 
como objeto feliz de tus cuidados, 
porque afsi falgan libres tus amados, *  
de fus congojas, y tribulaciones: 
y  afsi parto á efeduar lo que dilpones.

^  n 1
Rompe la Nube obícura 

el rayo cmer/y ayrado:
Ardiente fe aprefura, ' 
hafla, que ve abraíádo 
quanto ¡lega á encontrar.

■k
Aísi yo rayo ardiente 

a tanto pecho helado, 
o dulce Bien amado, 
iré luego á abraiar.

Char, Yó á ella empreña goaofa te me ofrezcô
Sm Cam. Charidád lienipremucho te merezco.
Conf. Que eñare yo á tu kdo en todo fia. ;
S. Cam. Bien te havré mcneftcrConftanclá mía, 
Char. Pues el empeño emprende.
Conf, La obra êmpieza.
5. Cam. Y i  no aiihela á otra cofa mi fineza:

Señor, tu amante bendición íagrada - 
te ruego mi alma dexe confortadaj *  
pues ya voy á adquirir tan grande glorííl. 

fi)r. Tuya ferá C amilo ía vidorra:
Llega á mi Hijo adorado' 
tu Ofculo te aíTegnre de mí agrado: ^
Mi bendición recibe, 
y con ella feguro, y cierto vive 
de que logres tus anfias fíempre ardientes, 
fiendo Padre feliz de muchas Gentes.  ̂

o. Cam, Mí Eípiritu á ti bendiga , y á tu nombre, 
ya, que, porque rae alfombre,

fiiblimar tanto á mis maldades:
. ral.lpy.V.i.y 4.*'Gcn,f. J 7.*Ibid,í^,*Gen,c.i7 . ' & O



í o
o  nulica olvíde mgíátotíís plíáidéSÍ' 

Chr. No j no me olvidaras, 
que ííemprc enamorado* 
yo de ti cuidaré.

S, Cám. Tu me confortaras, 
ya que es tan de tu agrado 
lo que piadofo haré.

Chr. Ay Hijo!
S. Caín. Ay Padre!
Chr. Advierte 
S. Cam. Mira 
Chr, Qué bien! :::
5. Cítw/. Qué fuerte!:::
Zos doí. Es lograr en quien am» 

el colmo de íii amor.
Chr. Yo el tríumpho te affeguró. 
S. Cam, Servirte folo quiero. 
Chr. Tu fortuna procuro.

Cam. El premio de ti cipero; 
logres

¿os que -dichoíb 
.logre

* Pfal, 102. y. i»y u

Tu
eterna faívacion.

F IN  D E  t A  P R IM E R A  PARTE^



5» Cm.

PARTE SEGUNDA.’
y¡, QEñor , apenas-> gue por ti he logrado 

fcj ver de Sixto , y Clemente C9nfinnado 
mi piadoíp inftituto, 
quando^para lograr niejor íu fruto 
del Tiber en la playa, 
en que ya el Mar fus coleras enfaya, 
me embarque con algunos Hijos míos: ,
Y aun no faíudo los cfpacios fríos, 
quando ya me amedrenta 
de horror ínchada trágica torment^ 
tan fiera, que con fer viento el aliente? 
acabar ai aliento, quiere el viento;
El Buque contraftado 
es ojeriza mU'era del Hado:
Todo es pefar : en tantos defconfuclos  ̂
óyeme, mientras dicen;

Oro. Picdad* îelos!
Char. Ya la Nave fe eftrclU,
Coro. Iza el trinquete.
Conf, Cruel anguftia.
Coro. Ala cfcqta, al Chafaldete.
S, Cám. Macftro, Señor, tu amparo cxpcrimeñfímo?,’ 

porque ya en la borrafca pcrecemoSi * 
ebr. No temas, Hijo, no, ten confianza, . 

que a mi voz la tormenta, yá es bonanza. ?
^  R J

Yá Hijo querido 
el viento ingrato 
calma oprimido 
de mi mandato, 
pues no te olvido; 
que bien fe acuerda, 
quien ama bien.

ít
Parte alentado 

S. * Matth. Mp. 14.



■Stánta'emprtflái' . 
pues fofl’cgado 
el golfo beíi 

' tu pie, rendido, 
como has vencido 
con mi poder.

Sr, Cam. Como andaban mis tríftcs confufiontsii 
entre tribulaciones 
luego piadofo me has viviificado. *

ChK Si Sixto con mi Cruz te ha íeñalado, 
porque el fueño te quadre, 
que myfteriofo forprendió á tu Madre, ^
quando te vio con ella diftinguido, 
y a otros de quienes eras tu leguido, 
como no havia de alentarte luego, 
fi de mi afeito el amorofo fuego, 
no dexa, que perezca defgraciado 
al que con^i feñal va feñalado- *

S. CAm, Mucho, mi Bien, te debe mi ventura. 
fonf. Puefto, que lo conoces aprefura 

cfta navegación, y no perdamos 
el rumbo, que acia N^oles llevamos, 
ya que las ondas todas fon bonanza, 
y es lo que antes furor ahora templanza.

■ W K l
Pues fe mira el golfo imdoíb 

tan rifueño, y foflegado,
no te quieras detener,•*:

Vamos luego proíiguícndo, 
pues aísi verás logrado 
el anhelo de tu Fe.

Cám, Dices bien, vamos, pues mi Dios piadoíb, 
cuyo Efpiritu en el piélago efpumolb 
también fu afsiento tiene *  
en el Mar buen camino me previene, *

CháY, Eflb íi, pues ya nada íe recela, 
proíigamos el viage á remo, y vela.

Í  Apoc^j?.^. Gen.wpri,



€hr. Yá á navegar dícKofasacíífe ■
ya defcmbarca profpero ch Liorna 
mi Siervo enamorado,
ya en muchas poblaciones , que ha iíuftrado  ̂
y entre ellas en fu Patria Boquianicq, 
funda , para que tengan afsidencia 
los que/e véti en la ultima dolencia:
Ya en Ñola íu fervor , fm tener coto 
cumple con el eftrecho quarco voto, 
con qife liga á fus Hijos íiempre amadosj 
de afsiftir á los triftes Apellados, 
triumpho de fu piedad ardiente , y íuma;
Ya burlando las iras de la elpuma
buelve a Roma á fu Cafa primitiva,
y pues ya es ocafíon de que recíba
el premio, que merece
darle intento la Gloria, que apetece,
porque de ella embriagado,
coma, y beba en mi Huerto regalado: ■*,
Y afsi llamarle quiero ; Hijo querido? 

í .  Cam. Mi duíce Bien, mi Dueño apetecido, 
qué quieres ? Qĵ é tu amor tanto defvela 
al corazón , que atento , y fino vela, 
aun quando eftoy dormido, 
y afsi luego tu voz fagrada he oído. *

Cil;r. Que vengas al Vergel, cuyos verdores 
hacen, que las fragrancias de fus flores 
de delicia fin fin fiempre eftén llenas, 
a coger de él hermofas azucenas. *

S‘ CdtH, Pues, Señor tan feliz es la anfia míaj 
que ya ha llegado el dia 
de que corímejor fuerte 
la vida afortunado halle en la muerte?

Chr. Si C amilo.
S. Cam. C^é gloria!

Mas ay ! Qué dificulto la visoria
en lance tan tremendo
fi á ami paíTada vida ahora atiendo.

H

Chirt •
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Char. Si yo Con tÍgo he eftada,'

Qué temesí
S. Cam. Charidad, haver pecado.
Conf. Con cu arrepentimiento te difculpas.
$. Cara. Ha * Que han fido mis culpas 

mu y cr ecidas, y graves:
Tu , Señor : Tu mi Bien: Tu folo fabes, 
como las he gemido.

Chr. Mal teme el que eftá bien arrepentido...
S, Cam. Ay de mi ! Que efle acccnto enamorado* 

qual flecha el corazón me ha trafpaíTado.
Ay ! adorado Dueño. Ay 1 Bien querido>
quien no huviera pecado,
tan ciego , tan injufto, y atrevido!
Mas qué es lo que de hacer í Yo eftoy tutvadw 
Morir llorando: Fiero fentimiento!
Tu fangre te prefentOj
que en efla Cruz por mi fue derramada*
O ! por etía mi culpa véa borrada:
Pero fi obfervas las iniquidades.
Señor , quien lograra de tus piedadesí ^

^  R / uí.
Corderilla atribulada 

de una Fiera perfeguida 
es mi,vida fatigada, 
pues fallece ya mi vida 
al continuo padecer.

■KH- *
Yo ya veo, Bien querido, 

quejne animas, generofo, 
mas mi culpa nunca olvido, 
y afsi, aunque eres tan piadoíb 
nunc .̂dexo de temer,

Chr. No temas , fi me acuerdas tu pecado, 
y efeonderme no intentas fu injufticia, *  
pues con é l , quqjü error no i'ri® ocultado 
en piedad fe convierte mi jufticia*
Ya perdonado eftás,

* P4t, i3p. V»  ̂Pfalv¿ij.v* j* Cam



' S. Cm. Qvh oygo  ̂Efte accento ,  ̂ ^
en gozo ha transformado el fentlmiento.
Qué bien!

Cbr. Feliz has fidoj
pues tu pecado miras remitido. *

Conj'. Eres afortunado,
pues encubrió tu pena, tu pecado. ^

S. Cam, Yá morir, Señor, quiero 
en tu mifericordia confiado.

Cfcr. Ven Hijo : Ven mi amado,
y pues mi amor te tiene prifionero, 
muere de amor.

í .  Cam, Mi Dios , de amor yá muero: ^
Mas pues: que Agonizando, 
el aliento. Ay de mi í Me vá faltando, 
abráceme tu dieftra , porque avive * 
mi fervor el fervor, que en ti recibe, 
pues , para que te agradé falleciendo, 
mi Religión, y mi Alma te encomiendo.

Chr, yá C amiiü díchoíb
en mi Gloria fe ciñe viélorioíb
el lauro merecido,
y por eíTo mi Iglefia oy le ha tenido
por uno de fus Santos Tutelares,
ofreciéndole Incienfo en fus Altares,
dicha , que ve lograda,
yá íii piadoía Religión Sagrada:
Y afsi en honor de gloria tan crecida, 
diga ferviente devoción unida.

Cero. Viva Camilo , viva, 
pues dichofo renace, 
para ceñir felice
el dia en que íé mira en los Altares 
los mas íácros Laureles,

 ̂ por Piadofo , por Santo, por Grande, 
f  Jbid. V, £od, r . *  Cant. cap. 2. Ibid, cap» 8 .r . ^
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