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ÉqaeUofifoít masbicnaacturados q mas a menudo fcp;uca3;pojí S? 
QC«dtooilfierclo0nefdoídiosauifadosq lof t?noefiép;eeftáapa 
refados:tío0otro6ri^:ef€ bailan ocfapercebídos como enlooe<í 
las virginespjudétcg:t Iocas;q slssvnas nunca falto el oÍío:v^3í  2Daí»K. 
otrasnuflca lotuaíeron,(SlíUafenoz*)Bíécono5coq elfiép;eapaí BílUfe*» 
rej'adofiép;ecomolg33Íomenosefpíntualméte:masíareaIcomus no;* 
monpoidtonofeocueoc.rarjcafifüdreaflínnncalavsí^fwnosDeí» 
Briaobügaralacommnonrealfieftáotrabaftaíremifevfariatanto 

- eBlasrcIigíoncs bíé o;dcn3d3S;0óde los q eftá qaafilTép;e liropíoí 
Oepeccadoqnalificp;ecomulganefpintualmétc;masfusffla^o;cs 
nofeconrct3ncocfto;^ponárob35éqrefcibl la comunión reahalit 
que ocfta bablo ago?3:v pregusto q oc quando a quidofera bueno 
f  requltar la*CSl 3ucto2«)*^?egQtado me as cofa a q r  o no querría Si anc# 
refponder:po:qmerefcí3ferp2iuadoDelp;euíllegioqtuaIabafte:íí toj»

' telo3pocaflejoquítaífe-Xbnftooi5eqc3d8vcjqfepartíereaql 
lUBopanfeaenfumemona^^fanf^abloqtepjouaifestcomieffes Ita co# 
«oponíédotetafTaívqmercsq tclaponga^oraíJícomonínguno muníófa 
Délos morrales bafta para Determinar taffadaméte lo q es menefter grada# 
para el mantenímícto co:po:al De otro:fin q fsbjení faltetalH en cftc 
mntenímíéto Del anima q es la comumomfamas fe bailo regla que 
atodosqu3drafre:níaunavnofolo:po?que3íficomoenloco;po;3l 
comebombíefuftamenternDíamasqueotro^aíRenelmantenímíc  ̂
toefpírírual feballacíMimasgana ipnoiaque otro;^feguneftoDú 
goconfanr^abIo:qucfep;ueucs^comas**^o;auenguadoslOí 
cos}̂  muv malos cb^íftíasos tengo ̂ o alosquequitan alcbdftía # 
noel manfar ejue Cb:ífto le Dc¡co;que esclfacramentoDelaítanpoj 
que abieuía la mano oe Dios:  ̂aparta al enfermo oela medicina: ̂  al 
flaco Del effuerco:  ̂alfedientoDela ̂ uente:t a l f  rio Del ^uego pers' 
durable^Sifctíenepozaueriguadoquepeccamoítalmenteelfacer 
doteque niegaelfacramento al que fabe di aren peccado mozraU 
quando a bueltas De otros lo pide: como ^udas a buelras oe los 
apoíloIes:quantomaí'pecc3raelqueloipedaaipncb:íftianopiado 
fo í  bueno raiTique^onotequiero eftrccbar tu pjeuillegiotnime  ̂
nofcabartelofinoquetepzueueftttfaDelcomoteDiyereelteftimo _
níooetuconfcíencia:tiiomeímpo:tunesmas.(SiUafeño203»«q
elímp0jtmtopírcípuloesaIgunasve5escno)ofo3ramaeftroDef# 
pues ninguno es mas loado q el mas ímpoztuno ? ̂  po;q ^ok'q mí
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maeftronoescomolosembidiofosfacerdotes/q-nidiosrefcibeel 
efto:uan facraméco oc bue/ia gana/ni querrían q otroséojríeffentras d/pé̂
los maí fandoqíesaoefabcreomoaellos/oqlorefcibépojganancia^ 
ios la co mana como aellos/oq lorefcibepotgananciabumatiacomoeUbs- 
munion* ofínoeuocíon/caenc3f30elberrerof3ir3{asmasipe5escucbillo:^‘ 

lospotterosq tiene las üaues &el caftiUo: entra menos ve5es alos 
palacios qeftan oécro: alfi q macl?osfacerdotes piéfo q a^ én qiiíé 
el vfo caufa menofp:edo:po:fer muvtíbíos: vpo: fu mal facanel 
ageno; ̂  eftotuan alos peq ueñuelos q no r  a^an a C-t?3Íílo: retrasé#' 
do lo8í?omb?cs oelos facrífícíos oel feno:; v pues vuefíra caridad 
no es oeftos:conmucbafeguridad lepídoeftecóíefo enelqualaoe' 
b35cr vnaoeooscofastq o meoigafuparercer/o el oe otrosq mas- 
leagrade en eftenegocio* ( e l  aucro:*) i^uesme as ahincado bare- 
lo menos Ólo q pídes:^ i>aler te a masdo menos es prefentar re elco ¡ 
fef o ageno;:Y Oigo qte valdra mas: pojq fera tá cófirmado q ra^as ’ 

ini» Díiz, feguro.ÉSl maeftro oelas Sentendas;^ el secreto traé efta’
fentccia oefant Suguílin qoi5e*Bo alaboní oefalabo el refcebír ca 
daOi3la/Eu63riftía;emperoamoneftoqcomulguctodos loíOomin 
gos.Seftafentécíafellegá los^uoíchos tresfapiériífímosvaro^ 

2:rer Do ncs;aun q bailara el vno:z mira labté co quáto míramíéto es Dicha; 
cto:ef Di pues ni loa ni Deíloa el comulgar cada oía repjehédíédo en ello aloí • 
3enqco# atreuídosqco efpírimmuvamargo;vnooecbjiUianosmurnmrá 
mulguef Delos q a menudo fe llega a eftefacraniéto: ̂  so para miétesquení 
mucho, aunlacotidíanacomuníónücaquifovituperarfantSuguftímqera- 

cierto varó 5e l o f n o  embidioíb;m fu^5iero como elloí*¿?ira otro ̂ 
fien cftafentécíaq no habla Delcofagrarqeítealosfacerdotesper' 
tenefee;  ̂bellosn o fe haje aquí meció: fino ó tod os los otror a quíc' 
tocaelrefcebírl3euc3riftia?comulgar,‘|ré3SDemirarqfaníau 
guftínteamonefta comulgarrealmérerefcibiédo la eucariftíaca# ■ 
da ̂ omingo^pojq aql oía es Del feño?:v no lo puedef hótrar mefot 
q refeibiédo almermofeño2*lfio quifofant 2  ugailín loar lo q enloí 
tíéposanrígaosfefolí3ha5ercadaoí3muvloab!emére:fegüaque<> 

s a t in a  íloqfant^gnacíoamoneiíaenvnai£piílor3 0i5jédo.^3 ospriéíí^ 
a llegar ¿ó frequétacío ala iSuc3rí1íía:v ala vsíeíia oe Dios;pojquc 
miéír38feha5eeftocadaDiafelác3 ^Defechá lospoderesoefata^ 
nasrt la comunió es a el toíméto:^ alos q co el conficté,S.o/q cófíé 
té co el DemoníoDenéfer losq eííotuá la comunío;v leí peía po?q co 
mulg‘3 muchas ve5es losDeuotosch:ifti3nos:3rbíniéfádofecóer 
bíéageno;loqu3lcsp2opíoDeDenioníos.’i^odría3[gncuríofoDtt 
darpoíqnoalabofautSuguftííiloqaUbofant^ígnaciojtseííofe


