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Fatfus efi fudor ejuf ficut gutt* fangulnis decurrentis. ,

L u c 22.
U N no fe cumplieron 6. dias, que el Traydor Judas haciendofe fordo a los llamamientos ) que con palabra, y obra, en la
Cena Legal, y también en la Euchariftica
le hizo Chrifto, luego de tomado el Pan
Sacramentado, teñido con la Sangre del Cáliz, que le
alargó Chrifto en fus manos, diciendole: L o que
has de hacer, haslo prefto ; faliò Judas del Cenáculo;
y con paíïb aprefurado fe fue al Templo, diciendo à
los Pontificcs: Aprontad luego tropa armada, que efta noche pondre a Jefus Nazareno en vueftras manos.
Si entregó, ò no, à ellos el Pan Sacramentado, diciendoles: E l à jurado , que efte Pan , es fu Cuerpo Real,
y verdadero rio coníta authenticaraente. Mas pareceme, que devia fuceder aífi ; ya para acreditar la propolicion , que à los Judíos havia parecido dura (Joan.
6.) quando les dixo, que fu Carne era el Pan de vida
verdadero, que el les havia de dar: Ya también; para
A
cum-

cumplirfe lo que Jeremías VAIÍCÍIIO ( C a p . I I . ) que
deliberarían los Pontífices meter el Seño Toxico en
fu Pan: Que fegun los naturales es veneno tan eftraño,
que hace íudar Sangre viva: A l crucificarle metieron
el Pan en el Leño; y no en el Seño, de la Santa Cruz
en el Cuerpo de Chrlílo : Luego el Conciliábulo de
el Seño Toxico en el Pan de Chrifto, parece que le
Vio Jeremías, en Eípiritu viendo lo que íobre la Mefa
de los Sacerdotes hicieron eftos, al entregarles el Pan
Sacramentado: Y que el Pan Sacramentado para C o lirio de los Judíos, ludo fobre la Sangre, al paflo que
en el Huerto la fudo el Cuerpo natural de Ciirifto; y
en tal cafo, el mifmo Angel, que confortó à Cluillo,
t o m ó de la vifta de los Impíos Sacerdotes, el Pan Sacramentado, y la Sangre alli derramaba.
PREDESTINACION

C

DIVINA.

Omo Dios fea todo fuego de caridad ( i .
Joan. 4-) y amor para fer en Dios gloriólos los
Hombres, y Angeles, es menefter, ó confervar fiempre el amor caridad, ó gracia, que Dios liberalmente
franquea, à toda criatura racional 5 ó fi por fragilidad
la pierde , de fu parte haga facrificio ( 51, de Marzo )
de juílicia; para que Dios fe la reftaurc; y perfeverando con ella en el fin ( Matth. 24. ) fe falve; y à los que
la Divina prelciencia ilimitada, vé que acabarán en fu
amillad, y gracia, les predeftina à la eterna gloria por
mo-

modo de premio, y Corona 5 que San Pablo (2.ad T i mot. 4.) llama de jufticia, aunque la gracia principio
del mérito fueíTe anees de las buenas obras, graciofamente dada. A los previftos Angeles, y hombres, caídos en deméritos, y pecados , continuando en fu malicia halla la fin, por fola la previlion condicionadaj
no los abraza la Divina Predeftinacion abfoluta por
modo de heredad ; antes bien para todos dilpuíb íli
íobrenatural providencia, dando à todos los condieionalmente previftos, en buena, ò mala perfeverancia
final, los auxilios, y medios fobrenaturales con los
quales, buenos, y malos; pueden merecer la gloria,
C H R O N I C A L .

T ^ N cl Chronical dia 8. de Marzo, leerás en que
»
año,derpues de haber Nabuco vencido en Charcamis, cerca del Rio Eufrates al Rey de Egypto , y
Ethiopia Nechao ; y muerto à Joachin mayor, fe llevó prefo al Rey Joachin menor, con SuíTana fu Muger,
Principes Nobles, &c. Según el Capitulo 20. de Jeremías , Nabuco mandó freir al fuego , à los dos Falfos
Profetas Sacerdotes , que en la Captividad ( Daniel
13.) havian conftituído Jueces del Pueblo Captivo;
y inlinua Jeremías, que fue por abufar de las Mugeres
cafadas, harta acufar à la Reyna Sufl'ana de adulterio;
porque la Santa Reyna, no quifo conlentir, en la torpe lalcivia, y felicitación de ellos. D i o s , que buelve
A z

por

por los Innocentes j quando ya llevaban à SuíTana , al
Suplicio à quemarla v i v a , lufcitò Dios al efpiritu de
Daniel, quien mandando fufpender la Sentencia ; pidiendo Jueces Socios convenció de Fallos Calumniadores à los antes fingidos Profetas Achab hijo de C o lla 3 y Sedéelas hijo de MaaíTa ; y dando parte de la
pena de Tallón 3 que havian los Reos incurrido 3 pidiendo à Nabuco licencia^y aprobación de Sentencia;
Nabuco los mando freir: Efto fue Reynando Sedéelas , mas el año fixo del Reynado de Sedéelas ni de
Nabuco, nO le determinan.
FILOSOFICO

HISTORICO.

E

Stc Hermcs Atoytis, Rey del Cayro de Egypto,
fue el Mercurio, que defpucs de difipados los
Gigantes, bolviò a reftablecer à llis en Egypto triumfante cerca de los años del Mundo 2315. Argos continuó en Reynar en la Morea, halla al año 2323. luego fue ficción de la Fabula,añadir que Mercurio^adormeció los cien ojos de Argos, que muerto puso Juno
en la cola del Pavón, como creyeron los de Levante;
fabiendo los Indigetas de Carhaluña, todo lo que con
líls pafsó en los 45. años , que divertida ; y de Argos
bien férvida, vivió en Balaguer, Ifona, Ceretania,
Minor-Iía, y denaàs partes de Carhaluña.
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