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P U N T O E V A N G È L I C 0.
Ego /Um Pajlor bofjus. ¡ozn: 10,

Los Farifcos hizo Chrifto el Sermón del
Evangelio de oy : Ellos manipodiavan la
Sinagoga, y por tanto devian de fer Paftores Efpirituales de las Almas; mas no
cuydavan, del provecho erpiritual, ni Tuyo, ni de las ovejas; fi folo de los temporales lucros,
y mterefes, que de fu qual tal enfeñanza les daban: Si
reprehendian alguna falta, era para moftrar authoridad, y endiofamiento. Bien podian los Reprendidos
rclpondcrles: Si vofotros fois lobos Carniceros, que
con vueftro mal Excmplo nos efeandalizaís, que queréis culpar à nofotros íi como à ovejas íeguimos eí
mal camino, que andáis? No era aíTi Chrifto; pues les
retó dixelTenj li podíanarguiríe de pecado ( Joan. 18.)
Dixoles mas j que li el cuydava del cultivo de las A l mas era afín de que tuvielfcn en Dios vida de gracia;
con toda abundancia; iin cuydar, que le recompenfaícn fu trabajo., con temporalidades: Por elfo les dixo,
que el, y no ellos mal intencionados, era buen Paitor
eipiritual de las Almas,
A

THEO-

THEOLOGICO.
Alwas fepartídíis.
Ue es lo que fegun verdad, y rc£lo diélamen de
la Santa, Catholica Romana Iglefia hemos de
fcntir de las Almas de los difuntos al fepararfe del
cuerpo en la.mucrte, hemos de explicar; para confuelo de los buenos ; terror de los m.dos ; y cxercicio de
Commifcracion, y Santa piedad de los fieles vivos,
con los que nos recordamos muertos. Primeramente
devemos con firme feè creer, el dogma Catholico
que nos dà Chrifto por San Mathco ( Cap.i o.) de que
los Tiranos PerfeguidoreSjíblo pueden matar el cuerpo 5 y que Tolo Dios puede condenar à eterna muerte
del Infierno nueftras Almas: Y efta muerte, del Infierno, no priva de natural immortal ( 2 3. de Abril) vida
à los clpiritus condenados. Segundamente devemos
creer; que la muerte del cuerpo es pena del pecado
de Adán. Geneíis. 2. 3 , ad Román. 6. 6. P. Corinth.
15. Jacob. 1.

Q

CHKONICO HISTORICO.
Origen de Alexando.
E¿lanabo Rey de Egypto, noticioíb de que el
Emperador Ocho, ( 24. de Abril) le prevenia
para ir contra el, fe huyó à la Corte de Macedònia,
pn donde fue recibido de Phdipo fu Rey, y hofpedado

N

do en fu Palacio. Era Phcllpo caíado con Olur.pia luja de Neoptolemo Rey de Èpiro. Permaneciendo aun
en fu Palacio el dicho Huelpede refugiado, Phelipo
fe fué à la Guerra de Troya. Ne£bnabo era grande
Aftrologo, y iirviendofe de aquella opinión 3 para
incitar los defeos de Olimpia, una noche del mes de
Agofto, dixo delante de ella eftas palabras : Jora el
Sol en León, y Saturno en el Jtgno de Tauro, que hora tan
buena efta para concebir un hijo., que feria muy celebrado,

en Sabiduría, y Armas. Olimpia eíhmulada del defeo
de fer Madre de tal hijo, fe mezclo con el mifmo Astrólogo en aquella propia horajy con efedlo conciviò
a Alexandro, que nació en el mes de Abril del año
3523. de la creación del Mundo ; que fué el mifmo
dia, que Heroftrato quemó el Templó de Diana en
Efeífo dice Solino: Y entonces dice la Choronica
Mundi fue vifto plear el Sol, con la Luna; las piedras
fudaron langre: Y fiete dias continuos cayó granizo
mezclado con pedazos de barro cocido.
FILOSOFICO HISTORICO.

D

E lo que diximos de Platón ayer, puedes ver,
quantos años le coftó el Eftudio de las Scicncias, por averias ocultado el endiofamicnto (20. de
Marzo) aora con los Diarios, podras ver claras las
Sciencias, y en pocos años fer Sabio confumado. Sí
Platón huvicfíe empezado fus eftudios en los libros
Aa
Sa-

Sagrados; no huviera tardado tanto, en moftrarfe con
tanta Sabiduría, como maravillamos en fus libros. Por
eflb los Griegos fingieron, que el Dios Apolo havia,
engendrado à Platón. Speucipo fu Sobrino nacido de
una hermana fuya, y Anaxillides, dice que un l-antafma de Apolo , engendró en Peri^lonia à Platón Principe de la Sabiduría: Murió Platón año 4. de la Olimpiada. 108. y del Mundo 3531. fu Sobrino Speucipo
regentó la Academia hafta al año 3 5 5 8. en que mu*
rió: Y entonces^ Xenocrates quedó regente de la Academia. Xenofon difcipulo de Sócrates fue cafi igual à
Platón. Eftefindexar el facrificio, con folo quitarfe la
Corona, moílró el fentimicnto de la anunciada muerte de fu hijo, en Batalla, y al decirle, que con fortaleza peleó hafta morir, alegre tomó fu Corona, y continuó el facrificio. Efchines pobre fe ofreció à li mifmo, à Sócrates Macftro.

CON U C E N C I A , T P R I V I L E G I O .
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