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presentació

al servei de la paraula i del poble

Per a un prevere diocesà com jo, va ser tot una descoberta entrar en 
contacte amb la vida i l’obra del fundador de les franciscanes Filles de 
la Misericòrdia, Mn. Gabriel Marià Ribas de Pina. La seva forma de 
ser capellà, en uns temps difícils i convulsos, que tantes coses tenen en 
comú amb els nostres; el tarannà tan humil; l’espiritualitat fonda que 
el portà a la donació de la vida sense reserves i amb una estranya capa-
citat de contagiar el seu entusiasme pels pobres i pels necessitats, han 
estat des de fa molts anys un punt de referència a l’hora d’estructurar la 
meva pròpia espiritualitat. També perquè sempre he cregut que el cape-
llà diocesà ha patit durant segles una indigència que l’ha obligat a cercar 
en escoles teològiques i espirituals de caire religiós l’aliment de la seva 
vida interior. Talment com si la vida i el ministeri del prevere no fossin 
font suficient d’una espiritualitat pròpia. El Concili Vaticà II ens ho va 
aclarir, gràcies a Déu. I va parlar, precisament, de la caritat pastoral com 
a eix vertebrador de l’estil de vida del prevere diocesà, entorn del qual 
s’haurien d’articular les mediacions i els continguts que facin de l’opció 
pel ministeri ordenat una presència en la història del Crist Servidor. 
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Totes aquestes coses i molt de temps abans del Vaticà II les podem tro-
bar ben presents en el projecte existencial, espiritual i pastoral de Mn. 
Gabriel Marià.

En aquestes breus reflexions voldria destacar una de les dimensions 
constitutives del seu ministeri: el servei de la Paraula. M’he servit del 
material conservat sobre les homilies i sermons, al qual he tingut accés 
a través de les Germanes Franciscanes. I que ha resultat per a mi un 
autèntic motiu d’acció de gràcies a Déu.

La primera cosa que m’ha cridat poderosament l’atenció és l’abun-
dància d’aquest material. Donant per suposat que no deu ser ni de prop 
el total de la producció de Mn. Gabriel Marià, només el que hi ha resse-
nyat dóna una idea prou impressionant del seu treball en aquest sentit. 
Si afegim el temps que devia dedicar a la preparació remota i pròxi-
ma dels seus sermons, el resultat és una ingent activitat al servei de la 
Paraula. Amb tota veritat podem parlar d’un gran predicador i el que 
encara és més interessant, d’un predicador especialment idoni per a la 
tasca. Dues coses vull adduir per a fonamentar el que acab de dir:

La primera, la fonda inserció de la predicació de Mn. Gabriel en la 
vida i el temps d’aleshores. L’estil, certament, no és el d’avui. Sovint re-
sulta pesat llegir els sermons. Però el que podria semblar un retret, deixa 
de ser-ho considerat a la llum de la vida i de la història. Una homilia en 
l’estil d’avui seria inintel·ligible per a la gent d’aleshores. En canvi, estic 
segur que els oients se sentien fàcilment identificats amb les paraules 
que els dirigia el predicador.

La segona, la capacitat de servir-se del que el calendari o la circums-
tància li oferia com a punt de partida per arribar al que ell considerava 
essencial del missatge cristià. En aquest sentit, l’atenta observació del 
material a què he pogut accedir, en ocasió de les festivitats dels sants i 
de les Quaresmes predicades, posa el lector actual en contacte amb es-
quemes de fons que Mn. Gabriel Marià segurament devia tenir pensats 
i programats amb esment.

Encara resulta més interessant observar els continguts bàsics del con-
junt de les predicacions.

Ho podem sintetitzar de la manera que segueix:



presentació

5

• cristocentrisme: el nucli és sempre la persona de Jesucrist, 
Déu i Home entre nosaltres. El que li permet arribar a la proposta als 
oients de la relació personalitzada, íntima i fonda amb el Senyor. Tema 
aquest molt franciscà per una banda i, per altra, a to amb la sensibilitat 
dels temps. Jesús salvador per mitjà de l’amor intens a la seva persona, 
punt de partida i fonament de la fraternitat i la mise ricòrdia, és, al meu 
mode de veure, un dels eixos de la predicació de Mn. Ribas.

• teologia des del misteri de l’encarnació: vull dir amb 
aquesta expressió que és a partir de la persona de Crist i del seu signifi-
cat per a la revelació i la historia de la salvació que els sermons proposen 
la imatge de Déu. Un Déu a la mesura de la mort i la resurrecció de 
Jesús. Malgrat les servituds d’una teologia excessivament vehiculada 
per l’escolàstica i la reflexió sobre la redempció com a resultat del preu 
pagat a causa del pecat. El Déu que surt a moltes de les pagines que he 
tingut ocasió de llegir és el Déu del Nou Testament, el Déu i Pare de 
Nostre Senyor Jesucrist, el qual Mn. Gabriel Marià pretén fer proper i 
comprensible pels seus oients.

• marialogia: no cal insistir-hi. La devoció per la Mare de Déu 
és una constant en l’espiritualitat del fundador de les Filles de la 
Misericòrdia. El que li permet introduir en la seva proposta espiritual 
la dimensió afectuosa i tendre que la moda de l’època, tan sobredeter-
minada per la justícia de Déu, el pecat i el càstig, sovint deixaven en la 
penombra.

• moral cristiana: naturalment, un predicador del temps no 
podia deixar de parlar de la moral i de l’ètica cristiana. I ho fa amb els 
accents i l’estil corrents. El que tal vegada es pot considerar més seu és, 
però, la clara consciència que la moral cristiana és sempre conseqüent i 
que brolla de manera natural de l’amor a Déu i de Déu. I que troba la 
seva plenitud en la donació de la vida com a resposta a la necessitat del 
germà. L’atenció al pobre, la passió per la caritat i la misericòrdia formen 
el nucli d’aquesta moral que es presenta en la predicació a auditoris tan 
diversos, en el que predominen, però, les persones senzilles i illetrades.

• la comunió dels sants: es tracta d’un tema que em sembla 
oblidat avui entre nosaltres i que, en canvi, té una especial significació. 
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Entenc que aquesta expressió, present en el Credo de manera prou posi-
tiva, vol traduir per als creients de tots els temps la misteriosa comunió 
que es dóna entre els homes i dones de tots els temps que han sentit 
la crida de Jesús i hi han respost afirmativament. Així, s’estableix una 
relació real entre els membres de la comunitat eclesial, tant els qui ja no 
hi són entre nosaltres i frueixen de la presència del Senyor Ressuscitat, 
com els qui encara lluitam en la fe, esperança i caritat, en la confiança 
d’arribar un dia a la mateixa pàtria d’ells. Aleshores, els sants recone-
guts esdevenen els models capaços de mostrar camins i suggerir estils 
que facin de la vida present el lloc de realització dels grans valors del 
Regne. En aquest sentit, la predicació de Mn. Gabriel Marià assoleix un 
dels seus moments més reeixits. La llista de persones que desfilen pels 
seus sermons, sempre amb la voluntat d’encoratjar al seguiment més 
intens de Jesús, a la conversió i a la fidelitat és nombrosa. I la intenció, 
palesa: suscitar el desig de Déu i de la santedat.

Moltes altres coses podríem dir, sens dubte, a partir d’un material 
tan abundós com el que les filles de Mn. Gabriel Marià Ribas de Pina 
han recollit i conservat. Si aquestes breus consideracions serveixen per 
donar-lo més a conèixer, sobre tot entre els preveres mallorquins, haurà 
estat una feina justifica da. És el que m’agradaria.

Il·lm. Mn. Teodor Suau i Puig
vicepresident del capítol catedral de mallorca

vicari episcopal per a la formació
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introducció

En la introducció al volum Documentos V (1844-1855) (Palma de 
Mallorca, 1989) que tancava la documentació de Mn. Gabriel-Marià 
Ribas de Pina, ja vaig advertir que encara mancava publicar els seus ser-
mons, i expressava el meu desig que aquesta publicació fos prest una 
realitat.

Aquest desig ja s’ha complert. Si quan es commemorà el centena-
ri primer de la mort de Mn. Gabriel-Marià vaig iniciar la classificació 
i més envant la publicació dels seus escrits, ara, en complir-se els 150 
aniversari de la fundació de la seva Congregació, publicam els volums 
que contenen la seva predicació i la seva trajectòria, que abraça de 1843 
a 1873. Aquesta publicació ve a acomplir l’objectiu esbrinat tímida-
ment el 1983 amb l’edició del volum d’Escritos I (1856-1860) (Palma de 
Mallorca, 1983), projecte que culminà el 1989 amb l’edició crítica del 
cinquè volum de documents inèdits de Mn. Gabriel-Marià, a la qual 
hem fer referència a l’inici d’aquesta introducció.

Som conscient de la forma modesta i provisional amb què presentà-
rem els cinc llibres publicats; aquesta forma perdura en aquests dos vo-
lums dels sermons, que tampoc no tenen —com els anteriors— cap pre-
tensió ni d’interès comercial ni de guany econòmic. He seguit el mateix 
mètode cronològic, transcrivint fidelment el llistat de les predicacions 
efectuades i intercalant-hi el text dels sermons. He conservat, també, 



gabriel-marià ribas  sermons

12

l’ortografia original dels textos i de les cites lla tines. Mn. Gabriel-Marià 
Ribas de Pina anotava escrupolosament i ordenada els sermons i actes 
en un dietari titulat Libro interesante, con servat entre la documenta-
ció manuscrita del fundador a l’Arxiu General de la Congregació de 
Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Als registres de sermons, tal i 
com apareixen al llibre original, hi he afegit els textos dels sermons que 
he pogut localitzat. Perquè aquesta obra sigui fàcil de consultar l’he 
subdividida en forma de capítols, cadascun dels quals correspon a un 
any natural.

Aquesta llacuna de modèstia i provisionalitat ha estat omplida, en 
bona part, amb la publicació de Gabriel-Marià Ribas de Pina (1814-
1873) (Mallorca 1997), de Pere Fullana i Pere-Joan Llabrés.

També som conscient de la monotonia, repetició de paraules, de 
temes, de llocs, de mètode, etc. que sovintegen en aquesta publicació. 
Això segur que pot causar cansament, dispersió, pobresa de doctrina 
i fins i tot por fer difícil una lectura en profunditat. Tanmateix estic 
convençuda que aquesta manera d’expressar-se manifesta l’actitud au-
tènticament evangèlica d’aquest feel servidor de la Paraula i propagador 
incansable de l’amor i de la misericòrdia de Déu.

Amb això arrib a la meta que em vaig proposar en començar aquestes 
publicacions. No era la d’assolir un nivell alt de literatura ni una publi-
cació ostentosa. Volia deixar un camí obert, traçat per aquest prevere 
mallorquí poc conegut en qui el Senyor, com en Maria, va obrar mera-
velles: un camí per conèixer-lo més i millor i per poder apreciar la seva 
obra apostòlica i l’herència espiritual que ens va deixar.

Sor Maria Rigo Prohens, FFM
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capítol i  any 1843

[1]
Ecce mater tua… Joan c. 19 v. 27.
«He aquí á tu madre». S. Juan c. 19. v. 27.1

Ninguna cosa hay, reverendos sacerdotes, y amados hermanos 
mios que mas me guste que el hablar de Maria; pero ninguna cosa 
hay tambien que me infunda á un tiempo mas temor. La dignidad 
de Maria es cuasi infinita segun la doctrina del angelico doctor, y las 
virtudes y perfecciones que la adornan son cuasi infinitas tambien 
como siente S. Bernardino de Sena. Y en efecto el modo de obrar de 
la divina providencia es este, dar al que coloca en una alta dicnidad 
las gracias necesarias y convenientes al sublime grado á que le elevó. 
Destinado Abraham para padre de los creyentes vemos brillar en 

1. Aquest és el primer sermó o discurs pronunciat per Mn. Gabriel Marià Ribas de Pina, poc 
temps després d’ordenar-se sacerdot, a un grup de preveres espanyols que, com ell mateix, 
obligats a sortir de Mallorca, s’havien establert a Gènova —Itàlia—, com alumnes del col-
legi de San Bartolomeo del Fossato, fundat per Mons. Francisco Cabrera per formar joves 
candidats. Mn. Gabriel pronuncià aquest sermó a mitjans de l’any 1843 en qualitat de pro-
fessor i d’un dels principals col·laboradors de Mons. Cabrera. Sobre Mons. Cabrera vegeu 
RIBAS DE PINA, G. Documentos III (1814-1842), Palma de Mallorca, 1989, p. 218, nota 
núm. 79. Sobre l’edifici del Fossato, cf. PIERSANTELLI, G. Illustrazione storico-artistica 
della Chiesa Abbaciale Commendatizia di S. Bartolomeo del Fossato. Genova, 1921.
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él una fé tan viva, que la misma escritura dice que su fe le justificó. 
Sanson elegido por Dios para batallar las batallas del Señor, antes de 
hacerse temer de los Filisteos despedaza con sus propias manos á un 
furioso leon. Judit que debia ser la gloria del pueblo de Israel libran-
dole del furor de Olofernes fue prevenida de una rara hermosura y 
del arma poderosa del espiritu de oracion y penitencia. El Bautista… 
Pero á que amontonar hechos historicos cuando la misma razon 
convence de esta verdad? Es Dios infinitamente sabio, infinitamen-
te justo, infinitamente poderoso. Como infinitamente sabio le son 
bien conocidos los cargos de cualquier estado y oficio, y las gracias 
que son necesarias para desempeñarlos. Como infinitamente justo 
no puede menos de dar estas gracias á quien no hizo el sordo á su 
voz. Y como infinitamente poderoso le es muy facil el dar aquello 
mismo que pide su justicia, y conocer que es necesario su sabiduria. 
Ahora bien: siendo Maria destinada desde la eternidad para madre 
del unigenito de Dios que es la mayor gracia que se puede hacer á 
una pura criatura; y conociendo el Señor lo sublime de esta digni-
dad, y pudiendo, como poderoso que es, colmarla de beneficios, y 
pidiendolo así su justicia, y queriendolo su bondad y el amor de hijo 
con que ya la miraba; de cuan preciosos dones no la llenaria, y esto 
no solo en el discurso de su vida sino tambien en aquel momento 
feliz en que su bendita alma se unió á aquel cuerpo el mas hermoso 
que ha criado Dios despues de Jesus?

Nada estraño es, Señores, que el eximio Suares con otros muchi-
simos teologos diga que las virtudes de todos los angeles y santos 
unidos, no higualen de mucho á las virtudes de Maria; pues que su 
dignidad con ninguna otra, menos con la de Dios, se puede compa-
rar. Maria es la reina de todas las criaturas justo era que no hubiera 
ninguna excelencia en ellas que en Maria no se hallase y de un modo 
eminente. Maria es madre de Dios, debe pues participar de los atri-
butos de la divinidad en cuanto puede una pura criatura. ¡O y cuan 
hermosos son tus pasos ó hija del principe esclamaré aquí con la 
escritura divina! Tu eres aquella torre de David de donde penden 
los escudos de los fuertes. Tu aquella estrella de Jacob que brillas en 
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el oriente de tu concepcion. Tu aquel huerto serrado lleno de toda 
especie de frutos, y de la mas hermosa variedad de f lores. Pues segun 
la espresion de un Padre de la Iglesia nada hay de belleza, nada de 
resplande ciente, nada de virtud que no resplandezca en esta virgen 
gloriosa. En ella brilla la fé mas viva, la mas segura esperanza, y la 
mas abrasada caridad. En ella la mas grande prudencia, la mas recta 
justicia, la mas firme fortaleza, y la tan celebrada templanza. En ella 
la mas profunda humildad, la mas candorosa pureza, y la encan-
tadora magestad. En ella… Pero donde me lleva la agitacion de mi 
entendimiento? ¿Me he olvidado por ventura de las palabras de mi 
tema? No, Sres. Es que hablando de Maria no puede menos de enar-
decerse el corazon por mas frio y duro que esté, y entonces la lengua 
ha de prorrumpir precisamente en sus alabanzas. Y aun mas; per-
mitidme la espresion, parece que para hablar de Maria no se ha de 
pensar en Maria. Porque cuando se contempla detenidamente esta 
reina soberana, se presentan tales y tan grandes cosas que confun-
den y enmudecen. Yo seguramente hubiera desistido de consagrar 
este mi primer discurso á la que despues de Dios merece y por justos 
motivos, todo mi amor; si hubiera podido hacer traicion á mi cora-
zon y si no consideraba que es la cosa de mas provecho para los que 
poco tiempo ha nos hemos consagrado al Señor. Siempre que Dios 
mandaba á algun profeta á algun negocio arduo, le solia decir, «yo 
estaré á tu lado». A vosotros y á mí, por un efecto de su bondad, nos 
acaba de sublimar al estado del sacerdocio, y porque no desmayemos 
á vista del grande peso que gravita sobre nosotros, nos dice desde la 
cruz, señalando á Maria: «Sacerdote aqui tienes á tu madre». Ecce 
mater tua… ¡O madre mia, demostrad que me mirais como á hijo 
dandome ahora luz para hacer ver á mis hermanos que vos sois su 
especialisima madre. Así lo espero de vos y empiezo. Ave Maria.

Ecce Mater tua. Joan. c. 19 v. 27. «He aqui á tu madre». c. 19. v. 27.
Apenas salido el hombre, reverendos hermanos mios, de las ma-

nos de Dios, con la mas negra ingratitud desobedece un solo man-
damiento que le impuso el Señor para probar su fidelidad. La justi-
cia divina pedia que estuviera para siempre separada de su criador 
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aquella criatura, que á imitacion de Lucifer, habia querido higua-
larse á él, y que apenas criada levantando la voz de la independencia 
habia dicho con arto atrevimiento non serviam. No le serviré. Pero 
la misericordia no podía sufrir que fuera para siempre infeliz el que 
crió á su imagen y semejanza. Dios es igualmente justo que miseri-
cordioso, y si la justicia pedia el castigo la misericordia clamaba por 
el perdon. ¿Que se hará pues en tan critica circunstancia? ¿Donde 
se podrá encontrar una hostia pura capaz de satisfacer por la cul-
pa cometida? Entre Dios y el hombre hay una distancia infinita y 
por mas que este multiplique sus sacrificios, jamas pagará por su 
pecado; pues el pecado es de algun modo infinito y las acciones del 
hombre son como el mismo limitadas. ¡O miserable humanidad vas 
para siempre á ser infeliz! Pero no; la eterna sabiduria encontró ya 
medio para reparar una desgracia tan fatal. La segunda persona de 
la SSma. Trinidad, el hijo unigenito de Dios, higual al Padre y al 
Espiritu Santo bajará del cielo á la tierra, y tomando carne de una 
Virgen, se vestirá de nuestra fragil naturaleza; y siendo á un mismo 
tiempo Dios y hombre, satisfará por la humanidad perdida, y como 
Dios dará un valor infinito á su satisfacción. Sacerdote á un tiempo 
y victima hará que la satisfaccion sea segun todo el rigor de justi-
cia; pues así de parte de la victima ofrecida como del sacerdote que 
ofrece será de un valor infinito que unirá el cielo con la tierra y nos 
reconciliará con Dios. Por esto se llama Jesucristo sacerdote, y sa-
cerdote eterno, eterno por razon de su persona, eterno por razon de 
su oficio porque siempre intercede por nosotros, semper interpellat 
pro nobis, y eterno por razon de su efecto porque su sacrificio es la 
causa de redencion y de salud eterna. Y no solo es sacerdote eterno, 
sino tambien segun el orden de Melquisedec; pues así como aquel 
ofreció pan y vino, este ofrece bajo sus accidentes su sagrado cuerpo 
y su sangre preciosisima. ¿Y quien es la madre de este sumo sacerdo-
te, de este mediador entre Dios y el hombre, de este hombre Dios? 
¿No es por ventura aquella mujer fuerte de que habla Salomon? ¿No 
es aquella esposa de los cantares toda hermosa y sin mancha? ¿No es 
aquella virgen que debia parir sin detrimento de su virginidad, y que 
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vió simbolizada el grande profeta Elias por una virguelilla de humo 
que subiendo de enmedio del desierto se elevaba hasta lo mas alto 
del cielo? ¿No es porventura Maria? Et nomen virginis Maria dice 
el Evangelista cuando describe la concepcion de Jesus. Luego Maria 
es con especialidad madre nuestra, porque siendo nosotros sacerdo-
tes, somos miembros de aquel real sacerdocio cuya cabeza es Jesus. 
Jesucristo es el primogenito entre muchos hermanos, y sus herma-
nos son los sacerdotes porque cumpliendo con sus obligaciones son 
los que mas hacen su voluntad. Jesucristo es el unico sacerdote por 
esencia y nosotros todos lo somos por participacion; y por esto es 
que él es el principal sacrificador en el Santo sacrificio de la mesa. 
Siendo pues Maria madre de la cabeza del sacerdocio, lo es tambien 
de todos sus miembros; siendo madre del primogenito de los herma-
nos, lo es tambien de todos los demas; siendo madre del sacerdote 
por esencia lo es tambien de los que lo son por participacion. ¡O 
madre mia! cuanto me alegro de haber abrazado un estado que me 
hace hijo vuestro particular. Pero no creais, reverendos sacerdotes, 
que esta sea la unica prueba que se pueda alegar para demostrar que 
Maria es nuestra especialisima madre. No. Vamos al monte calvario, 
subamos al monte de la mirra y al collado del incienso; contemple-
mos por un momento aquel grande sacrificio que tenemos la dicha 
de renovar todos los dias sobre los altares. Yo oigo á Jesus moribun-
do que señalando á su madre dice: Ecce mater tua. «Aqui tienes á tu 
madre». Pero á quien se dirige esta palabra tan llena de consolacion? 
¿Por ventura no hay mas en el calvario que Maria y otra persona que 
siguiera á Jesus? ¿No está allí la Magdalena con otras mujeres y tal 
vez hombres que le llamaban su maestro y le amaban con fervor? 
¿Como es pues que dice mater tua y no mater vestra? ¿Uno solo es 
el que merece ser hijo de tal madre? y quien es este tan venturoso? 
Oidlo hermanos mios y animaos. Es un sacerdote. Sí, un sacerdote 
debía ser el elegido para hijo de la Virgen. Solo un sacerdote podia 
ocupar el lugar de aquel sumo sacerdote que estaba para morir en la 
cruz. Y si bien es verdad que en la persona de Juan se significaban 
todos los cristianos pero particularmente se significaban los sacer-
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dotes, pues que cuando le dió Jesus por hijo á Maria, fue despues de 
la cena, despues de haber instituido el sagrado orden del sacerdocio. 
Pero, me direis porventura, ¿Y porque no eligió á San Pedro que 
sobre ser tambien sacerdote estaba destinado para cabeza y funda-
mento de la Iglesia? ¡A! hermanos mios! los juicios de Dios son in-
comprensibles é investigables sus caminos. Pero en esto mismo me 
parece descubrir un motivo mas para decir que Maria es nuestra 
especialísima madre. San Juan era el discipulo amado de Jesus por-
que poseía la especial prerrogativa de la castidad. ¿Y á quien mejor 
se podía confiar el cuidado de una madre virgen que á un discípulo 
tambien virgen? Por esto á el y no á otro le fue dicho. Ecce mater tua. 
Sí, Quia virgo in aevum permansit, in cruce moriturus uic matrem 
suam virginem virgini commendavit.

Nosotros tambien prometimos delante de los altares, y tal vez 
en manos de Maria, de guardar esta celestial virtud que nos hace 
superiores á los hombres, higuales á los angeles; y, segun la espresion 
de un sagrado doctor, superior á ellos porque es mas ser casto con 
cuerpo que sin el. Luego por este mismo voto fuimos ya antes de ser 
sacerdotes, especiales hijos de Maria. Comprendeis ahora amables 
hijos de Maria cuan poderosos motivos tenemos para gloriarnos de 
ser sus hijos escogidos? Pero aun mas. Las grandes obligaciones que 
van anexas al estado sacerdotal pedian que Maria fuese especialí-
sima madre del sacerdote, y no bastaba que fuese su refugio, que 
fuese su auxilio, que fuese su abogada, debía ser precisamente su 
madre. Porque asi como no hai amor mas tierno que el de madre; así 
tampoco lo hai ni mas activo, ni que ayude mas á obrar. Y siendo el 
estado del sacerdocio tan elevado, y sus oficios tales y tan grandes 
como bien sabeis, era conveniente que se le fuera dado un protector 
poderoso, y que este le mirara no con otro amor que con amor de 
madre. Así pues nos mira Maria haciendo con nosotros todos los 
oficios de una madre. Y efectivamente, como podríamos guardar 
castidad, en medio de un mundo corrompido, si no estuvieramos 
bajo la proteccion de aquella virgen pura desde el primer instante 
de su ser? ¿Como podríamos ser humildes en la mayor dignidad si 
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no tuvieramos por madre á aquella que por su humildad mereció ser 
madre de Dios? ¿Como procuraríamos la salvacion de las almas, co-
hoperando con Cristo en la redencion grande obra de la redencion, 
si nos faltaba Maria que fue la que juntamente con Jesus ofreció, en 
el Golgota, el sacrificio de espiacion? ¿Sin Maria quien osaba sentar-
se en el tribunal de la penitencia? ¿Quien subir al pulpito á predicar 
la verdad? ¿Quien ayudar á los enfermos, enseñar á los ignorantes, y 
corregir á los que yerran? Ninguno, hermanos mios. Pues para cosas 
tan grandes se necesita la proteccion de esta piadosisima madre. Por 
esto dice muy bien S. Bernardo, que no se convierte ningun peca-
dor, ni viene ningun infiel á la fe, que no sea por medio de Maria. 
Por esto la llama S. Buenaventura luz de verdad para los profetas, 
suministradora de sabiduria á los apostoles, y maestra de los evan-
gelistas. Por esto canta la iglesia. Cuntos hereses sola interemisti. Sí, 
ningun fruto hacen los ministros del evangelio que no sea debido á 
su madre. Requistad las historias eclesiasticas y hallareis en todas 
sus páginas confirmada esta verdad: mientras yo voi á poneros á la 
vista una de estas pruebas mas luminosas, que no puedo pasar en 
silencio por haber muy poco tiempo que sucedió.

En el vecino reino de Francia y en su hermosa capital en el año 
40 de este siglo, habia una iglesia desierta y olvidada por estar, si así 
decir se puede, en medio de un lupanar. El buen parroco encargado 
de cuidarla, lloraba amargamente porque nadie acudia á las solem-
nidades, y meditaba medios para atraer á sus feligreses á la casa de 
oracion, y vindicar al Señor de tantos pecados cometidos alrededor 
de su santuario. Entre estos creyó que el mas conveniente sería es-
tablecer en su parroquia una cofraternidad del Sagrado corazon de 
Maria. En efecto, publica su proyecto y se señala el dia en que debia 
ser erigida aquella pia union. El nombre de Maria resuena por todos 
los angulos de la vasta ciudad de Paris. Maria se oye en las tertulias 
de la alta sociedad. Maria en las tiendas de los artesanos. Maria en 
las plazas y calles; y, todos esperan con ansia el dia señalado, para 
entonar el nombre de Maria en la iglesia abandonada. Llega por fin 
el dia feliz, y se llena de gente la casa del Señor, y aparece la imagen 
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de la Virgen mostrando su corazon como que convidaba á todos á 
frecuentar aquella iglesia si querian recibir favores de su mano bon-
dadosa. Y desde aquel entonces la que estaba echada en olvido es de 
las mas concurridas de Paris. De este modo se muestra Maria madre 
de los sacerdotes que se tratan como hijos. Venid pues hermanos 
míos, y en nombre de Maria emprehended la conversion de las almas 
que es el fin principal de nuestro ministerio. Y si cuanto se ha di-
cho no basta para animaros; sabed que si sois sacerdotes es por me-
dio de Maria. ¿Quien os hizo sino olvidar vuestra adorada patria? 
¿Quien abandonar vuestra familia que tanto amabais? Quien venir 
á este reyno estraño á habitar entre desconocidos? Decid, hablad sin 
ningun temor, que todos á una voz lo confesamos. No fue Maria? 
Sí, ningun sacerdote hay de vocacion que no lo sea por medio de 
Maria. Y si quereis una prueba de esta verdad venid conmigo á la 
ciudad Santa, entrad en la iglesia de S. Andres alla Frate, pero antes 
descalzaos que la tierra que pisais es tierra Santa. Veis aquel hombre 
que está arrodillado delante la capilla del arcangel S. Miguel con los 
ojos bañados en lagrimas y mudado todo su semblante. Este es el 
judío ó mejor el impío Ratisbon. Pero como ¿Si es impío, como está 
arrodillado, como llora, como está al parecer todo absorto en Dios? 
¡A! Señores; se le ha aparecido la Virgen Sma. bajo el título glorioso 
de su Concepcion immaculada, y del modo como se pinta en estos 
ultimos tiempos, con rayos que salen de sus manos para dar á com-
prender que derrama raudales de gracias sobre los devotos de tan 
augusto misterio y se ha trocado su corazon. Ya no es Ratisbon un 
hombre sin fe; es un catecumeno fervoroso. Pronto le vereis recibir 
el santo bautismo, y consagrarse despues á Dios abrazando el estado 
religioso. ¿Y á quien deberá Ratisbon, si el Señor así lo permite, el te-
ner algun dia la dicha de ser sacerdote sino á Maria? De este mismo 
modo bien que no con un milagro tan patente nos trajo tambien á 
nosotros al estado sacerdotal. Seamosle pues eternamente agradeci-
dos, amemosla con toda la efusion de nuestro corazon, saludemosla 
con fervor, imitemos las virtudes que como brillantes estrellas la 
coronan, procuremos por todos los medios estender, como buenos 
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españoles, la devocion á su concepcion immaculada que es lo que 
mas gloria le da despues de confesarla madre de Dios: y ella desde 
resplandeciente trono de gloria que ocupa hará llover sobre nosotros 
gloria, dicha, felicidad. Amen.

[2]
Homo quidam erat dives, qui habebat villi-
cum. Luc. c.17 v.1.
«Cierto hombre rico tenia un mayordomo». 
S. Lucas c.17 v.1.2

Muchas veces, y de muchas maneras habló Dios antiguamente á 
nuestros padres por los profetas. Ultimamente en estos días nos ha ha-
blado á nosotros por su Hijo que constituyó heredero de todas las cosas, 
y por el cual todo lo hizo, que siendo esplendor de su gloria y figura de 
su sustancia, todo lo sostiene con la virtud de su palabra, y que después 
de haber satisfecho por el pecado, está sentado á la diestra de la mages-
tad en la gloria.

Mas el modo de hablar del Hijo de Dios sobre la tierra no fue por lo 
regular con un estilo florido y elevado; sino con un lenguaje sencillo y 
humilde, como quien venía para instruír á todos, y á confundir la so-
berbia mundana.

Las parábolas y figuras forman una de las principales partes de sus 
sermones, sine parabolis non loquebatur eis. Y esto no sólo por ser muy 
conforme al genio de la lengua en que predicaba, sí que también para 

2. Segon sermó pronunciat devers l’any 1843 per Mn. Gabriel durant la seva estada a Gè-
nova —Itàlia—  a un grup de preveres alumnes del col·legi de San Bartolomeo del Fossato.
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que de este modo quedara su doctrina más enraizada en el corazón de 
sus oyentes.

Entre estas parabolas nos propone la Iglesia la siguiente, en el evan-
gelio de este día, que dirigió Jesucristo á sus discípulos. «Cierto hom-
bre rico tenía un mayordomo el cual fue acusado de disipador de sus 
bienes. Llamole el Sr. y díjole: que es esto que oigo de tí? Dame cuenta 
de tu mayordomía, pues no puedes por más tiempo ser mi mayordomo. 
El mayordomo dijo entonces entre sí. Qué haré después de haberme 
quitado mi Señor la mayordomía? Yo no puedo cavar y el pedir limos-
na me da verguenza. Ya se pues lo que haré para que haya quien me 
quiera recibir en su casa después de haberme quitado la mayordomía. 
Y llamando á todos los que debían al Señor dijo al primero. ¿Cuánto 
es lo que debes á mi Señor? Y él le respondió: cien barriles de aceite. 
Pues toma tu recibo, siéntate y escribe noventa. Después dijo á otro: 
Y tú, ¿cuánto debes? El cual respondió: cien selamines de trigo. Toma 
pues tus recibos y escribe ochenta. Y alabó el Señor al mayordomo infiel 
porque había obrado con prudencia; pues los hijos de este siglo son en 
su género más prudentes que los hijos de la luz. E yo, añadió Jesús, os 
digo que os hagáis amigos de las riquezas de iniquidad para que cuando 
muriereis os reciban en los eternos tabernáculos».

Este es el contenido del evangelio de la presente dominica del cual 
me propongo hacer una breve esposición análoga á las circunstancias en 
que nos hallamos de haber sido llamados al estado sacerdotal.

Virgen Immaculada, vos según la expresión del seráfico doctor S. 
Buenaventura, sois la maestra de los evangelistas, sed ahora también mi 
guía para la esplanación del presente evangelio, iluminad mi entendi-
miento y el de todos mis compañeros, disponed nuestro corazón para 
recoger copiossisimo fruto de las palabras de vuestro divino Hijo. Así lo 
esperamos de vuestra grande bondad mientras que uniendonos al para-
ninfo celestial os saludamos llena de gracia. Ave María.

Homo quidam erat dives qui habebat villicum. Luc. c. 17 v. 1. 
«Cierto hombre rico tenia un mayordomo». S. Lucas c. 17 v. 1.
Jesucristo nuestro redentor, reverendos sacerdotes y amados herma-

nos míos, es el que constituyó Dios rey sobre el monte santo de Sion 
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para predicarnos sus preceptos. Por esto dice el mismo Jesucristo por 
boca del real profeta David y en el salmo segundo: «El Señor me dijo 
á mi tú eres mi Hijo, yo hoi, esto es desde la eternidad, te engendré. 
Pídeme y te daré todas las gentes en heredad y tu dominio se estenderá 
hasta los confines de la tierra».

Esta promesa que el eterno Padre hizo á su divino hijo se cumplió 
de lleno cuando se consumó la grande obra de la redención muriendo 
Jesús en el Gólgota, y esto mismo lo había predicho Jesús cuando dijo: 
«Si fuese exaltado sobre la tierra atraeré á mi todas las cosas». Sí, por-
que fue crucificado Jesús tanta multitud de vírgines se consagraron á 
Dios con voto de castidad. Porque fue crucificado Jesús tantos hombres 
abandonaron sus casas para ir á poblar los más espantosos desiertos. 
Porque fue crucificado Jesús cuasi veinte millones de mártires derra-
maron su sangre en defensa de la fe. Porque fue crucificado Jesús su 
religión se estendió por toda la redondez de la tierra, y su muerte que 
para unos fue ocasión de escándalo y para otros de ignominia, vino á 
ser la más admirada y gloriosa de cuantas ha habido en este mundo ¡O 
inefable misterio de la redención! ¡O admirable virtud de la humildad 
que cuanto más te abajas y anonadas, tanto más te ensalzas y dominas, 
pues al parecer cuando todo lo dejas todo al mismo tiempo lo posees!

En efecto Señores, bajó el Hijo de Dios del cielo á la tierra, y el cielo 
y la tierra se le rindieron. Murió Jesús en la cruz, y quedó destruído el 
pecado, y encadenado el demonio, y abiertos para siempre las puertas 
del cielo, pues de la muerte de Jesús toman su valor todos los sacramen-
tos que son la causa de nuestra justificación. Muy bien, pues, podemos 
esclamar con la Iglesia que el Señor reinó desde la cruz, cumpliendose 
exactamente la promesa que le hizo Dios de darle la tierra en heredad 
¿ Y quienes son los mayordomos que constituyó este hombre rico, de 
quien es el cielo y la tierra y todo cuanto hay en ellos, para cuidar de tan 
preciosa herededad? Son los sacerdotes. Sí, los sacerdotes son la luz del 
mundo, la sal de la tierra, los mediadores entre Dios y el hombre, y los 
cooperadores con Jesús en el negocio de la redención.

A ellos pues toca repartir el pan de la palabra de Dios, esparcir la 
semilla del buen ejemplo, velar sobre el alcazar de Sion, cuidar de la 
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viña del Dios de Sabaod, y arrancar la cizaña del campo del Señor. Pero 
¿Quien lo creera? De estos los hay que olvidados de su alta dignidad e 
ingratos al grande beneficio que les hizo el Señor, ya con su mal ejemplo, 
ya con su vida tibia y ociosa desperdician los tesoros que la bondad de 
Dios puso en sus manos. Mas, ¡ay de aquel que tal hiciere! Porque sabed 
que este tal es ya acusado, como el mayordomo del evangelio, delante 
de su Señor como disipador de su bienes. Et hic diffamatus est apud 
illum quasi dissipasset bona ipsius. Pero quienes son los que le acusan? 
Oidlo hermanos míos y aprended á cooperar á la singularísima gracia 
que os ha hecho el Señor de llamaros á su servicio. Le acusan los ángeles 
porque no guarda aquella pureza angelical que debiera; le acusan los se-
rafines porque sin ningún fervor se acercan todos los días á recibir aquel 
Dios ante el cual se cubren con sus alas; le acusan los apóstoles y demás 
predicadores de la fe porque no procura extender la religión y piedad; le 
acusan los mártires, confesores y vírgenes porque no quiere sufrir el más 
mínimo trabajo por Dios; le acusa aquel rico que si bien es verdad vive 
en medio del mundo pero que desprendido procura el adorno de la igle-
sia y el socorro de los pobres, cuando el congregado sin saber para quien, 
es esclavo del más vil interés; le acusa aquel pobre labrador que todo el 
día suda sobre los turrones del campo para cumplir con su obligación, 
cuando el vive en la más reprensible ociosidad; le acusa aquella mugerci-
lla que delante de Dios en el templo aplaca con sus fervorosas oraciones 
la justicia divina; cuando él, tal vez, ni siquiera sabe que cosa es oración, 
o si lo sabe, es mucho más criminal porque no la hace; le acusa… mas 
para que cansaros, le acusan todas las criaturas así visibles, como invisi-
bles; animadas e inanimadas. Y si queréis conocer con cuanta justicia es 
acusado, atended á la énfasis con que el Señor le dice: «Que es esto que 
oigo de tí, dame cuenta de tu mayordomía». quid hoc audio de te?, redde 
rationem villicasionis tue. Como si digera, si asi obrara un enemigo lo 
pudiera yo sufrir, pero tu á quien he colmado de beneficios, que estas 
consagrado á mi servicio, y que comes todos los dias á mi mesa?… No 
puedes por mas tiempo ser mi mayordomo iam non poteris villicare. Y 
no creais respetables sacerdotes, que estas palabras del Señor al mayor-
domo infiel sea solamente una espresion de lo que dirá Dios al sacerdote 
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negligente el dia del juicio. No, Dios es padre de misericordia y quiere la 
conversion del pecador. Por esto hace oir todos los dias, y aun muchas 
veces en el dia, allí en el corazon del mal sacerdote las mismas palabras 
que dijo el Señor al mayordomo infiel «que es esto que oigo de ti, dame 
cuenta de tu mayordomia». Este remordimiento de la conciencia que 
doquiera le acompaña, llena su corazon de amargura y le tiene en un 
continuo sobresalto. Le vereis sí asistir á las tertulias, concurrir á los 
paseos publicos y hasta tal vez á los teatros; pero no os alucineis con esta 
aparente alegria: seguidle hasta su casa, entrad en su mismo aposento, y 
vereis que ni la comodidad con que está dispuesto, ni los ermosos paises 
que lo adornan, sin haber tal vez ni una figura de un crucifijo, ni una 
imagen de un Santo, ni la blanda cama en que duerme son bastantes 
para tranquilizar su espiritu. Tan pronto se sienta tan pronto se levanta; 
ora toma un libro ora lo deja pareciendo que le da tedio hasta el mismo 
vivir, porque entonces cuando está solo se oye mas á la clara aquella voz 
que le dice: que es esto que oigo de tí quid hoc audio de te. Mas no son 
solo los sacerdotes estragados los que oiyen esta terrible voz, la oiyen 
tambien los que no procuran adelantar en virtud y ser de cada dia mas 
fervorosos. A estos tales dice el Señor; que es esto que oigo de tí, no eres 
tu el que abandonaste tu casa, el que dejaste tu familia, el que despre-
ciaste los alagos todos que te prometia este mundo? ¿Y para que lo hicis-
te? ¿Para seguirme? ¿Pues porque no procuras ser perfecto? Del mundo 
ya no lo eres porque le abandonaste; mio tampoco lo eres porque la agua 
tibia la hecho yo de mi boca. ¿De quien pues eres? ¿A quien perteneces? 
No tienes patria, no tienes hermanos, no tienes padres, ni me tienes 
tampoco á mi ¿Con que pues te quedaste? ¿Y esto habia yo de oir de tí?

Que hará pues el sacerdote que ya por ser escandaloso, ya por ser flo-
jo en el servicio de Dios oye que continuamente se le dice dame cuenta 
de tu mayordomía? Veamos lo que hizo el mayordomo de que nos ha-
bla el evangelio, á quien le era duro el cavar, higualmente que el pedir 
limosna. Llamó dice el evangelio á todos los que debían al Sr. y dijo al 
primero. Tú cuanto debes á mi Señor? y el le respondió cien barriles 
de aceite; toma pues tu recibo sientate y escribe cuarenta. Despues dijo 
al otro y tu cuanto debes, y respondiendo que cien celamines de trigo; 
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le hizo un recibo de ochenta, comprometiendolos de este modo á que 
despues de sacado de la mayordomía lo recibiesen en su casa. Y el Señor 
alabó al mayordomo infiel, no porque obró con fraude, sino porque 
obró con prudencia para sí. Ahora bien, si el Sr. alabó al dispensador de 
la riqueza de iniquidad porque de una cosa iniqua se habia preparado la 
justicia cuanto mas, dice S. Geronimo, alaba Jesucristo á sus discípulos 
si usan de misericordia? He aquí pues respetables hermanos lo que debe 
hacer el sacerdote que ó por su vida escandalosa, ó por tibieza en el ser-
vicio de Dios ha disipado los tesoros que el Señor confió á su cuidado, 
usar de misericordia. Así como el mayordomo del evangelio disminuyó 
la deuda de los que debian al Sr. procure este con su buen ejemplo y 
edificantes palabras, con predicar y confesar, disminuir la deuda que 
tantos pecadores tienen delante de Dios. El mayordomo del evangelio 
procuró hacerse amigos que le amparen. Y estos amigos deben ser los 
Santos cuya proteccion vale mucho delante de Dios: particularmente la 
de aquella Virgen Immaculada que tuvo la dicha de portarle por nueve 
meses dentro sus entrañas. Emprenda de nuevo el camino del fervor 
tomando por guia esta estrella del oriente que conduce hasta adorar á 
Jesus: porque de otro modo lleno de desesperacion en el infierno, cono-
cera á deshora lo que dice el presente evangelio: «que los hijos del siglo 
son en su genero mas prudentes que los hijos de la luz». Añada á todo 
esto la caridad con los pobres que es la ultima maxima del evangelio 
de esta dominica, porque cuando muriera sea recibido en los eternos 
tabernaculos que es lo que á todos os deseo. 
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CARRECH
des sermons que he predicat1

capítol ii  any 1845
1845 Maig 18:   [Sermó:] Maria refugi des pecadors. Plech nº 1, en S. 

Antoni de se Porta [Palma]2

           J. M. J.

[3]
Tu es refugium meum a tribulatione.

«Tu ets es meu refugi en sa tribulació».

Quin cuadro tan orroros se presenta a se meva immaginació cu-
ant consider es miserable estat des pecador. Tots es mals que eya en 
aquesta vall de llagrimes, tots es mostruos mes fieros y abominables, 
tot lo que mos porem inventà de mes orror fins y tot devellant a lo 
infern: no eya res que tenge comparació, en lo mal, abominable y 
orroros que es en sí es pecat.

1. RIBAS DE PINA, G. Libro Interesante. f. 23a. D’aquí endavant per referir-nos a aquest 
llibre usarem l’abreviatura LI.

2. LI., f. 23a. És el primer sermó pronunciat per Mn. Gabriel a Mallorca després de retornar 
a l’illa l’any 1844, tal com ell mateix ho acredita: «Dia 13 de Mayo de 1844 volví á pisar 
el suelo natal… Por el mes de mayo del año siguiente empecé el ejercicio de la predicación 
bendiciendo Dios mis pobres trabajos». Cf. RIBAS DE PINA, G. Escritos I, Palma de Ma-
llorca, 1983, p. 173.
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Es pecat mortal es un despreci formal que fa se creatura des seu 
creador. Y si, segons mos enseñe S. Tomas, y mos persuedex se ma-
texe raho, se ingiuria aumenta a proporció que es mes elevada se 
persona que la reb, y mes vil y despreciable se qui la fa.

¿Qui pora esplica may se gran malicia que en sí inclou es pecat? 
Seria menesté comprende se grandese y magestat de Deu per poder 
conexe tot lo enorme que es ofenderlo. No obstant perque pogueu 
formarvos una idea algun tant sensible de sa infinita grandese de 
Deu, figurauvos que com el Profeta Daniel, el veis sobre un trono 
molt elevat, que aquex trono es de f lames, y que de f lames son tam-
be ses seves robes. Que devant ell surt un riu impetuos de foc; que 
ses seves vestidures son mes blanques que se neu per demostrarmos 
se seva pureza y es seus cabeis com llana blanca molt neta simbolo 
de se seva eternitat. Ell es el rey inmortal des sigles, es seu poder es 
inmens, la seva sabiduría y la seva bondad no tenen limites, y totes 
ses seves perfeccions, totes ses seves grandeses son infinites y que 
noltros no porem comprende. Vet aqui lo que es Deu.

¿Y tu pecador, qui ets? Un no res, un poc de pols, una criatura 
miserable que acabaries de se, si Deu te dexava de se ma. Com pues 
te ensuperbeis pols y senrre, fin a tal punt de desprecia es teu cria-
dor, digent si no en ses peraules, el menos en ses obres. Qui es Deus 
ut audiam vocem ejus. Qui es Deu…

Jo som es señor de mi matex, y que lley de Deu, que preceptes de 
la Iglesia, vui siguin ses meves pesions, vui contentá es meus apetits.

A aquex despreci positiu que fa es pecador de Deu se unex es des-
preci comparatiu que agrava molt mes se malicia des pecat. Aquex 
despreci consistex amb aquella comparació ingiuriosisima que fa es 
qui peca entra es criador y sa criatura, entre Deu y es pecat.

Noltros mos horrorisam cuant sentim en algún sermó de pasió 
que Pilat compará a Crist en Berrebas, y que es poble judio pos-
posá á Jesus á aquell malfector ¿Y no es exo lo que tu fas pecador? 
Comenses entreninte en sos mals pensaments á compará á Deu en 
so pecat y acabes descap de poc temps en preferir es pecat a se gracia 
del Señor.



capítol ii  any 1845

31

Es judios son molt mes disculpables que tu, ja perque no conege-
ren que era el Fill de Deu, ja perque preferiren á un que tenien per 
gran profeta, un altre homo encare que sediciós. Pero tu que per se 
gracia del Señor ni ets judio, ni gentil, ni meometá, que estas ilumi-
nat en sa llum de sa fe, que coneis á Deu, el desprecies ¿Y per qué? 
per un deleite infame, per un desitx de venganze, per vil interes, 
per que diran de aquex mon. Obstupecite celi super hoc! «¡Oh cels 
espentauvos de aquets dos gran mals que fa es poble cristiá!» Dexe 
se font de aygo viva Cristo Jesus, per cerca aygos de consolació en 
ses cisternes seques des pecat, ahont de ningun modo les encontrará 
¿Que te perex pecado de se malicia des pecat?

¿Que seria pues si yo añadia que cuant tu pecas no sols desprecies 
á Deu; sino que en quant de se teve part está, procures destruírlo?

¿Que seria si te deye que aquex metex Deu cuantre qui pecas es es 
teu criador, es teu redentor, es teu conservador ¿Que mes? Ah, es es 
teu pare que aquex titol se dona y li dones tu tambe sempre que dius 
es pare nostro ¿Coneis are pecador cuante es se teve malicia, cuan es 
teu atreviment, cuante se teva ingratitut? Molt be pots exclama en 
Caín: «tan gran es se meva maldat que no tenc que espera es perdo. 
Surt, surt, pues, de aquexe iglesia; ves a viure entre ses tenebres des 
teus vicis que no mereis enomenarte fill de Deu ni estar a se seva 
presencia».

Pero que es lo que dic! no, antes de sortir de aquexe iglesia, antes 
de darte a se desesperació, alse els ulls a aquell altar, mira aquelle 
Verge, mira aquella Verge immaculada, registra els gloriosos titols 
que li dona la iglesia y entre ells en trobaras un que diu: Refugium 
peccatorum. «Refugi de pecados». Sí cristians de sa meva anima. 
Maria es refugi de pecados perque pot, y perque vol alliberarlos des 
pecat que es lo que vos vax a dir aquex breu rato.

Verge Santísima just es que despues de deuravos se vida, que des-
pues de haver rebut de Deu totes ses gracies per se vostre intercesió, 
y casi totes elles en dies a vos consagrats3, vos dedic aquex primer 

3. Vegeu: RIBAS DE PINA, G. Documentos V, Palma de Mallorca, 1989, pp. 129-130.
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sermó, Vos almenos axi eu heveu dispost. Aceptau pues amorosisi-
ma Mare meve aquest petit obsequi en egraiment de tants de favors 
com me haveu fets, y obriu se meva boca, y purificau se meve llengo 
en so foc de l’amor de Deu, perque cuant diga no sols en aquex ser-
mó sino en tots cuants ne faré, tot sigui a mejor gloria de Deu, honra 
vostre, profit dels meus oients, y salvació de se meve anima. Aquexe 
gracia vos deman per la vostra immaculada concepció, y per mes 
merexerle vos saludarem en lo angel. AVE MARIA.

Tu es refugium meum in tribulatione. Salm. v.
Exi com en se antiga lley volgué Deu Nostro Señor que ey hages 

algunes ciutats de refugi ahont pogesen selvà se seva vida es des-
graciats que hagesen fet alguna mort; axi també en se lley de gracia 
constituí un refugi universal de tots es pecadors.

No contenta se eterna sabiduria en haverse entregat en victime 
a lo Etern Pare per la redenció del genero humà; no contenta en 
haversemos dat per compañera en Belen, per sustento en el Senacle, 
per preu de nostre rescat en la creu per despues darse eternament 
en premi en la gloria: enave cercant medis per fe mes y mes copio-
sa se seve redenció. Y conegent se gran influencia que te una mare 
demunt es cor humá, y que ella es se primera que enseña a nes fill á 
conexe es seu pare, y se qui disculpa y defensa es fill, y se qui aplaca 
se ira des pare y el reconcilía en so fill ingrat y desobedient, y se qui 
mou es demená perdó: no volgué que en s’orde de sa gracia queda-
sem privats de un auxili, de un consol, de un refugi tan gran com 
aquest que tenim en ses mares en s’orde natural. Y per axó cuant 
estava per á consumà se obre de se redenció, allà en el monte calvari 
en mix des majors torments y enegat en un mar de sanc, olvidantse 
el parexe de ell matex per pensà en socorre se nostre miseria, mos 
donà no á altre que á la seve purisima mare per refugi universal de 
tots es pecadors, amb aquelles paraules que li diu: Mulier ecce filius 
tuus. Dona vatequi ton fill.

Sí, cristians de se meva anima. Maria, aquella verge pura y sens 
macula va ser constituída desde aquell moment en refugi universal 
de tots es pecadors. ¡Oh pecadors mil vegades venturosos! ¿Que es 
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lo que vos deten acudí á se divina misericordia tenint un refugi com 
Maria?

Diven es segrats evengelistes que S. Juan que era es representant 
de tot el mon, desde aquella hora le rebé per la seva mare: pero molt 
mes se ha de entendra que desde llevo Maria mos rebé á tots per fills. 
Aquex encarrec de refugi de pecados que li feu Jesucrist en uns mo-
ments tan crítics, en un moment en que tan recorden lo encarregat, 
lo ha desempeñat Maria Santísima en se major exactitut; en tots 
temps, en tot lloc, y de moltes y diferents maneres.

Apenes acaba de espirá Jesus cuant Maria, segons diu es sabi y 
piados Cornelio á Lapide, va se se qui reuní es apostols dispersats, 
se qui va da valor a S. Pere abetut en so funest pensament de haver 
negat es seu divino mestre y el va asegurà des perdó, sa qui infundí 
en es cor de tots es dexebles se fe, se calme, y se seguretat.

Retirade despues en compañia de S. Juan en la ciutat de Efeso ¿a 
qui sino á Maria se deven es progresos que va fe en aquella ciutat se 
relligió cristiana? Pero en á quin fi conduirvos a terres tan enfores 
per á demostrarvos que Maria Santisima ja en el principi de la iglesia 
cumplí exactament s’encarrec de refugi universal de tots es pecados? 
¿No tenim en se nostre España algun monument entic que mos ese-
gur aquesta veritat? ¡Oh España amada patria meve! Sens ducte que 
conexia Maria Santisima cuant vivia en aquex mon que tu havies 
de ser se que havies de da impuls á se devoció á se seva concepció 
immaculada, que es lo que després de mare de Deu mes gloria li 
dona, y per axó volgué visitarte vivint en carn mortal, y dexarmos 
amb aquell pilà que tenim en Seragoza una prenda del seu amor, 
una prova incontestable de que no sols es refugi universal de tots es 
pecadors, sino també que es s’amparo y refugi des españols en tota 
particularitat. ¡Oh, i de cuants de mals no ha alliberat á España se 
protecció de Maria!

Pero no carisims germans meus; no es meu objecte presentarvos 
á Maria com á particulá refugi des españols; es mostralevos com a 
refugi universal de tots es pecados.
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Heveu vist en lo que fins vos he dit, y molt mes puríeu veure en-
care, si no temés abusar de se vostre atenció, cuan exactement cum-
plí Maria Santisima s’encarrec de refugi de pecados es temps que 
visqué en aquex mon. ¿Y si se piedat de María era tan gran, diu S. 
Bonaventura, cuant abitava sobre la terra; que gran no será are que 
está en los cels, desde ahont millor veu ses nostres miseries, y mes de 
elles se compatex? Sí, no perque s’enpujà en el cel Maria dexà de ser 
en tot temps es refugi universal de tots es pecados. Desde es trono 
elevat en que està, á imitació des seu divino Fill, sempre intercedex 
per noltros devant el Pare Etern. Y de aquí es que en ningún temps 
se ha obrat conversió alguna que no sigui estade per medi de aquexa 
soberana Señora.

Una Sta. Maria Egipsiaca, en es primers sigles de la iglesia; un S. 
Andreu Corsino en se edat media; un Alfonso Maria, Ratisbon en 
es nostros temps, l’añ 42; en moltisims d’altres que vos poria cità, 
tots degueren, y de un modo sensible, se seve conversió á Maria. ¡Oh 
Verge Santisima! si en tot temps eu cumplit es vostro ofici, cumpliu-
lo també are vos dic en S. Tomas de Vilanova, y amb especialitat en 
sos qui vos consagren aquex mes.

Pero no sols Maria en tot temps se es mostrade cuidadosa de 
cumplir s’encarrec que li feu es seu divino Fill en la creu, sino que 
també el cumplex en totes ses parts del mon. Sí, per encontrà se 
ciutat de refugi de se lley de gracia no es necesari surti de se seva 
case, dexà se seva familia, emprende llarcs viages, esposarse á moltes 
incomodidats, com era necesari per enar á ses ciutats de refugi de se 
lley de Moises.

Maria se trobe en tots es reynes, en totes ses provincies, en totes 
ses ciutats, en totes ses viles, en totes ses iglesies. Y no parl en cuant 
á se seva protecció que aquexe se enten en tots es llocs ahont eyà 
necesitats, sino de un modo sensible en se seve propia figura. No 
troberem iglesia cristiana ahont no ey hage un cuadro de Maria. ¿Y 
que dic iglesia? Fins i tot ses plases y carres estan plens de images 
de Maria. En ses altures de ses montañes; en ses voreres des rius; en 
ses riberes de la mar encontrarem se figura de Maria. ¿Y que es exó 
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sino cumplí amb exactitut s’ofici de refugi de pecados? El dimoni es 
nostro comú inimic en tot temps y en totes parts com diu S. Pera, 
mos rodege per á devorarnos, y Maria que es es nostre refugi, en 
tots temps y en totes parts mos rodege per a salvarnos. Si el dimoni 
invente mil medis per perdre se nostre anima, Maria se val de millas 
de invencions amoroses per convertí es pecados.

Se institució del Sm. rosari y es vole eser enomenade reyna de ell, 
te per fi principal se destrucció de se eregía des Albigenses y reforma 
des poble cristià. Si se egrade de que la invoquem bax des titols de 
salut des malalts, consol des af ligits, remei des necesitats, verge de 
la bona nove, mare de misericordia, Maria des bon consei: es per 
etreura es melalts, es af ligits, es necesitats, es qui desigen bona nova, 
misericordia ó consei, y desplega despues amb ells, tot s’ofici de re-
fugi de pecados. De modo que tots es titols que dam á Maria tots 
venen a refundirse amb aquex: Refugi de pecados.

Aquex mes de max que consegram á Maria que es sino una in-
venció amorosa de aquex refugi des pecados? Es temps apacible que 
reine, se hermosura de es camps cubers de f los, se fragancia que de 
elles se despedex, mos demostre que es passat ja s’ivern borrascos. 
En aquex temps pues mos convida Maria, y no per 8 dies sino per es-
pai de 30, a dexà ses tenebres des pecat, á vestirnos de ses f lors de ses 
virtuts, á respirà s’aire pur de se divina gracia y á fe obres que com á 
perfums olorosos se eleveran fins al cel per ser presentats per mans 
de angels en es trono des metex Deu.

Oh ¡y en cuanta rehó puria jo dirvos amb la sagrada escritura: 
Notas facite in populis adinventiones ejus. Oh devots de Maria; 
publicau devant tot el mon es medis de que se val aquexe mare de 
piedat per etreure es pecados. Y en viste de tot axó, ¿y ey heurà que 
temigue acudir a Maria per mes que siguen es seus pecats?

Be es veritat que es pecat te una malicia casi infinita; pero també 
heu es que Maria, segons S. Tomas, te una dignitat casi infinita, 
y que ses seves perfeccions son també casi infinites, com escriu S. 
Bernedí de Sene.
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Proporcionat es pues es refugi á se necesitat, y no tenim mes que 
motius de espera.

Adeamus ergo cum fiducia ad tronum gratie. «Vamos pues 
acudiguem amb una viva esperanza á aquest trono de gracia», ut 
misericordiam inveniamus in tempore oportuno «per encontrà 
en ell misericordia en aquex temps tan á proposit, en aquex mes con-
segrat a Maria».4 No, no se acabige aquest mes sense que se acab 
antes en noltros se male vida, o se vida poc fervorosa.

No vulgem comensa es mes que ve, sense haver comensat prime 
une vida arreglade, bax de se protecció de Maria. Dispongenmos 
desde are per se comunió general que serà volguentlo Deu, es l de 
Juñ y procureu en l’esemple y paraules á que venga molta gent a hon-
rar á Maria en la Sta. comunió que es lo que mes li agrada. Y llevo sí 
que purificada se nostre anime en ses aygos de se confesió y recreada 
en so pa des angels, porem oferi es nostro cor a Maria com un do 
agradable a nes seus divins ulls.

Y vos Verge immaculada desde aquex elevat trono de gloria en 
que estau dignauvos dirigí en ves de noltres ses vostres compasives 
mirades. Respice vineam istam quam plantavit destera tua. Sí, 
á vos devem totes ses gracies que de Deu havem rebudes, y per vos 
esperam es verteder arrepentiment de ses nostres culpes y se perse-
verancia final.

Acabau o gran Señora se obra que en noltros haveu comensade. 
Arrencau des nostre cor, en aquex mes que ses vostres mans no des-
tilen si no favors, totes ses espines des vicis, y plantau en ell ses f lors 
de virtuts que mes vos agraden. Recordauvos o piadosisima V. Maria 
que no se ha sentit dir may que es qui hage acudit a vos, que es qui 
implorant es vostro socorro sige estat abandonat.

Noltros animats de aquexe confianza á vos venim, á vos recorrem 
a se vostre presencia en llagrimes en es ulls vos suplicam. No despre-
cieu ses nostres suplicas o mare del divino verbo; antes be benigna-

4. RIBAS DE PINA, G. Mes de Maig o devocio a Maria Santissima ab que se li consagra el dit 
mes al exercisi de sa oracio mental y vocal. Vegeu també la nota núm. 213 d’Escritos I, p. 166.



capítol ii  any 1845

37

ment escoltaules y alcansaumos lo que en elles vos demenam. Perque 
despues de havervos honrrat aquí en la terra, meresquem algun día 
honrrarvos y gosarvos en el cel en compañia de vostro divino Fill a 
qui sige dade tanta alabanza y gloria per tots es sigles de es sigles. 
Amen.

Fet a S. Antoniet dia 18 Max de 1845, gratis.

1845 Agost 3:  [Sermó:] De se estrella. N. E. en Biniali5

1845 Agost 17:   [Sermó:] De S. Joaquin. Plech nº 2, en la parroquia 
de S. Jaume [Palma]6

[4]
Fideles in conspectu Dei. Eclesiastico c. 48. v. 25.

Jesucristo nuestro Redentor, cristianos de mi alma, en aquella 
última plática que dirigió a sus apóstoles poco antes de salir del 
Cenáculo para el huerto de Getsemaní: después de haberse despedi-
do de ellos, encomendándoles el precepto siempre nuevo de la cari-
dad como única divisa de que eran sus discípulos: advirtiendo que 
su corazón se había conturbado, ya por el temor de negarle como 
Pedro, ya por el triste recuerdo de que pronto iban a perder entre los 

5. LI., f. 23a. Aquest sermó apareix indicat per Mn. Gabriel amb les lletres N. E. que vol dir 
«No Escrit», denominació que d’ara endavant farem servir en aquest recull. El tema del 
sermó «Se estrella» és una devoció popular mariana que el mateix Mn. Gabriel va intro-
duir als pobles de Santa Eugènia, Pina i Biniali, ja abans d’anar-se’n a Roma per ordenar-se 
prevere. Durant l’estada a la Ciutat Eterna, instà la seva mare i el seu germà Miquel perquè 
la mantinguessin viva i la celebrassin amb particular dedicació i amor. Vegeu cartes de la 
Sra. Joana-Aina Gallard i fills a Documentos III i Documentos IV, Palma de Mallorca, 1989. 
Sobre l’esmentada devoció mariana, vegeu també: RIGO, M.; FULLANA, P. Boletín de 
historia de la Tercera Orden Franciscana I (1987), pp. 11-34.

6. LI., f. 23a.
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mayores tormentos a su maestro que tanto amaban: les consuela con 
su acostumbrada dulzura con la esperanza del galardón, diciéndoles 
que en la casa de su Padre hay muchos tabernáculos. Y en efecto, 
caros oyentes míos, muchos y muy diferentes son los tronos de gloria 
que la providencia deparó para los míseros hijos de Adán. No hay 
estado, no hay condición que no nos pueda servir de escalera para 
subir á la eterna felicidad, si cargando con la cruz, no con una cruz 
cualquiera, no con la cruz más pesada, sino con la propia nuestra, 
seguimos las huellas que nos dejó trazadas nuestro divino Salvador.

La perfección cristiana consiste, no en hacer cosas grandes y ex-
traordinarias; sino en cumplir con toda exactitud las obligaciones 
que según nuestro estado hemos contraído.

En vano multiplicará el casado sus horas de oración, en vano de-
bilitará su cuerpo con las más ásperas penitencias, en vano prac-
ticará obras todas llenas de caridad que ni un paso adelantará en 
el camino de la virtud, si descuida la instrucción cristiana de sus 
hijos y domésticos; y en medio de su contínuo orar, y abrumado de 
penitencias, y con todas sus obras de caridad, será á los ojos de Dios 
como el que reniega de su fe y mucho peor que un infiel.

Al contrario pero el que llenare fielmente los cargos del matrimo-
nio, aunque estos le impidan el vacar más de contínuo a la oración. 
Bien es verdad que el estado de los casados es en grado, y perfección 
muy inferior al de la castidad, pero no obstante por la necesidad que 
hay en este mundo del matrimonio, para que los hombres se con-
serven y se multipliquen los hijos de Dios: el mismo Señor es el que 
coloca a Adán en este estado antes que la naturaleza se corrompiera, 
y el primero que da la bendición al vientre de la muger. Y cuando en 
la plenitud de los tiempos se dignó aparecer entre nosotros, vestido 
de nuestra frágil naturaleza, para que nosotros apareciéramos un día 
agradables a los ojos de Dios: honra el matrimonio con su adorable 
presencia en las bodas de Caná, y con su celestial doctrina lo resti-
tuye á su antigua esplendor, cuando es preguntado sobre el vínculo 
conyugal, y lo eleva después a significación y sacramento augusto 
del lazo de amor con que él se une a las almas, queriendo que la mis-
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ma ley que hace como un solo individuo del hombre y muger, sea la 
imagen perfecta y viva de la unión dulce y estrechísima, que él tiene 
con su Iglesia. Por esto enriquece el matrimonio con dones sigularí-
simos de gracia, y da á los esposos el modelo que deben imitar; á la 
muger en el último capítulo de los Proverbios, y al hombre en todas 
las vidas de los Stos. Patriarcas.

Entre estos el más elevado en dignidad, el más perfecto en la vida 
conyugal, el más grande á los ojos de Dios, es el digno esposo de 
Sta. Ana, el venturoso padre de Maria, el ínclito abuelo de Jesús, 
el glorioso padre y patriarca S. Joachim cuyas virtudes en este día 
celebramos. He aquí caros oyentes todo el objeto de vuestra bené-
vola atención. Voy á presentaros á Joachim fiel siempre á Dios en el 
estado del matrimonio si me asiste la divina gracia.

Oh dulce Jesús, por vuestro amor sacramentado y espuesto sobre 
ese altar para honrar á vuestro Sto. Abuelo, si la gloria de los san-
tos es toda vuestra porque vos sois su Dios, la de Joaquín lo es en 
especialidad porque en cuanto hombre le debéis el ser que tenéis; 
derramad pues benigno vuestras santas bendiciones sobre todos los 
que le veneran y haced que todo ceda á mayor gloria vuestra y de la 
immaculada hija de Joachim á la cual saludamos llena de gracia ya 
en el primer instante de su ser. AVE MARIA.

Aunque el matrimonio sea, á los ojos del hombre, el camino tal 
vez más fácil que conduce á la celestial Jerusalen, no por esto deja 
de haber en él, sus peligros y malos pasos y de estar como todos los 
demás sembrados de espinas y abrojos. Pero estas malezas que las-
timan á los ávidos por los bienes temporales, descuidan de las cosas 
eternas: se vuelven muy presto en hermosas y odoríficas f lores, y 
en mullido colchón, para aquellos que buscan á Dios en el cumpli-
miento de su Sta. ley. Prueba práctica de esta verdad es la portentosa 
vida del grande patriarca que en este día celebramos.

Nada os hablaré señores, de los padres y patria del glorioso S. 
Joachim, que sabido es de todos, que aunque pobre era de sangre 
real, y que su familia originaria de Judea y domiciliada en Nazaret 
fué reputada después por Galilea.
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Nada os diré de sus primeros años en que sin duda como otro 
Samuel se ejercitaría en la práctica de las más heroicas virtudes, que 
debieron servir de base á aquella eminente santidad en que resplan-
deció después todo el curso de su vida. Fijad solamente vuestra aten-
ción en aquella época en que para cumplir con la voluntad de Dios 
debía abrazar el estado del matrimonio. No veréis, no, á Joachim 
consultar, como tantos jóvenes, con el vil interés, o con la pasión 
infame un negocio del cual depende, sino en todo, al menos en gran 
parte el bien estar de esta vida y la felicidad duradera.

Ilustrado en las luces de la fe conoce que una corta enfermedad, 
corrompe y afea la más rara hermosura, y que todos los bienes de la 
tierra se quedan en este mundo, sin haber más que la virtud que nos 
acompañe más allá del sepulcro. No ignora aquella sabia sentencia 
de Salomón, que la muger que ama á Dios es la única digna de ser 
alabada. Y por esto humillado en presencia del Señor, tal vez sus 
ojos bañados con dulces lágrimas, le suplicaría como el siervo de 
Abraam que le diera á conocer la que le tenía deparada por esposa.

Jamás, oyentes míos, se ha unido la pureza de intención con la 
plegaria sin que esta haya producido el más feliz resultado. Joachim 
ora en el secreto de su corazón porque desea acertar en negocio de 
tanta importancia, y el fruto de sus oraciones es merecerle por es-
posa á Sta. Ana. Sí, Ana aquella joven angelical en cuyo pecho arde 
viva la llama del amor divino; en cuyo rostro y vestidos se descubre 
el pudor y la modestia, que según el Obispo de Ginebra, son los me-
jores adornos de la hermosura; esta es la que no la tierra sino el cielo, 
no sus padres sino Dios dan por esposa á Joachim. ¡Oh, venturoso 
Patriarca!, yo te felicito una y mil veces por tan Sto. Desposorio. 
Ana será en tu casa, como una vid fructífera, y el fruto de sus en-
trañas como pimpollos de olivo alrededor de tu mesa. El Señor te 
bendiga desde la alta Sion para que veas los innumerables bienes que 
por tu posteridad vendrán á Jerusalen.

Tales son, oyentes míos, las bendiciones que derrama el cielo so-
bre el justo. Pero no basta comenzar bien, es menester continuar; 
pues solamente á los que perseveraren está prometida la corona 
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inmortal de la gloria. De nada hubiera servido á nuestro Patriarca 
dirigir sus primeros pasos por el delicioso sendero de la virtud, de 
nada abrazar el estado que Dios le llamaba, y consultar en la oración 
la que debía elegir de esposa: si se hubiera dejado arrastrar después 
por alguna de aquellas pasiones que al paso que degradan al hombre 
lo hacen eternamente infeliz? Pero Joaquín fiel siempre á Dios no se 
aparta un ápice del camino empezado corriendo con paso agiganta-
do la espaciosa carrera de la virtud hasta llegar á ser el hombre más 
perfecto.

La encumbrada dignidad de padre de la reina de las vírgenes á 
que está destinado nuestro santo Patriarca, me dispensa Sres. de ha-
blar de la fidelidad á su consorte, y del grande amor á la pureza que 
le hizo como un angel en el estado del matrimonio. Pasaré también 
en silencio las mortificaciones con que crucificaría esta carne de pe-
cado para conservar con toda su lozanía el blanco lilio de la castidad 
conyugal entre las espinas de la penitencia.

Es imposible en el corto espacio de un panegírico recorrer todas 
las virtudes que forman la brillante diadema del padre de Maria, 
por lo que nos fijaremos en aquellas que más necesidad tienen los 
casados de imitar, para que obrando según el modelo que en este 
día se les enseña en el monte de la perfección, vayan seguros por el 
camino de la inmortalidad.

Ya os he dicho en el principio que Joaquín, aunque descendiente 
de los reyes de Judá, era pobre de condición. Pero, no obstante, en 
medio de la pobreza hallaba su ardiente caridad medios para soco-
rrer el desvalido. De lo poco que le producía el comercio de ganados 
y lanas, en que según el sabio Croaset, trataba tomaba la porción 
necesaria para el sustento de su familia y lo demás lo repartía entre 
Dios y los pobres, viniendo á ser el consuelo de la viuda, el tutor 
del pupilo, y el padre de todos los necesitados. ¡O¡ y que fiscal será 
este tan terrible en el día del juicio para aquellos que nadando en la 
opulencia ahogan entre el rumor de la grandeza, el gemido del pobre 
que les pide su sustento por amor de Dios.
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Entre los saludables consejos que el Espíritu Santo dá por boca 
del Eclesiástico, al que propuso en su corazón ser en todo fiel á Dios: 
uno es que prepare su alma para la tentación. La vida del hombre 
es una contínua milicia sobre la tierra, y la cruz, oyentes míos, es 
el único patrimonio del justo. El mismo Hijo de Dios, si entró en 
el cielo fue por medio de la cruz. Sin cruz no se ama, sin cruz no se 
vence, sin cruz no se reina. La cruz es el descanso en nuestros traba-
jos, el consuelo en nuestras af licciones, el sostén en nuestros comba-
tes, y toda la alegría de la vida espiritual. No hay santo á quien Dios 
no haya regalado con este precioso don de la cruz. Aquel poderoso 
príncipe de la Idumea á quien el mismo Señor llama, simple, recto, 
temeroso de Dios á su vez tuvo que cargar con la cruz. Y al anciano 
Tobías dijo el Angel Rafael, que porque era agradable á los ojos de 
Dios, fue necesario que fuera probado con el fuego de la tribulación 
¿Y pensáis, señores, que el amable abuelo de Jesús, más simple, más 
recto, y más temeroso de Dios que el pacientísimo Job, y mucho más 
agradable á los divinos ojos que aquel caritativo ciego, no le será 
concedida la noble divisa de todos los predestinados? Sí, Joaquín 
gemirá también bajo el peso de la cruz. Pero, ¡y que cruz tan pesa-
da es la que la providencia carga sobre los ombros de nuestro santo 
Patriarca. Por ella bien se conoce la grande santidad de este héroe 
incomparable.

Yo no hablo de las contínuas injurias y baldones que recibiria 
de parte de sus conciudadanos que miraban la esterilidad á que se 
veían reducidos Joaquín y Ana como una señal de ignominia, como 
prueba evidente de la maldición del cielo. Tampoco hago mérito de 
aquella amarga repulsa, que aseguran algunos autores, que recibió 
de un sacerdote, no por otro motivo que por carecer de hijo, cuando 
iba á ofrecer su sacrificio. Todo esto lo sufría Joaquín con indecible 
paciencia volviendo como el Real Profeta bien por mal á los que le 
calumniaban.

Hablo sí de lo que sentiría aquel cándido corazón todo abrasado 
en caridad cuando consideraría que el no podría tener parte en la sa-
lud de Israel. Joaquín, como todos los patriarcas, dirigía fervorosas 
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súplicas al cielo para que se dignara enviar el prometido del Señor; y 
en medio de su ferviente oración le sobrecogía á deshora el funesto 
pensamiento que ya no verían sus ojos al que tanto deseaba, y en-
tonces humillado con el rostro sobre la tierra y anegado en un mar 
de lágrimas, no hallaba otro asilo su af ligido corazón, que en aquel 
hágase en todo la voluntad de Dios.

Si era grande el dolor de Ana, madre de Samuel, porque no la ha-
bía visitado el Señor cuando se miraba tan de lejos la venida del re-
dentor del mundo; cual sería el que traspasaba el corazón de Joaquín 
viendo que se iban acabando las semanas de Daniel y que estaba 
para llegar la plenitud de los tiempos?

A los que están animados de verdadera caridad no les basta rogar 
á Dios por el bien de sus hermanos, les af lige el no poder tomar 
también una parte activa. He aquí la mayor pena de Joaquín por no 
poder coadjuvar a la redención del género humano sobre cuyas du-
ras cadenas derramaba tantos torrentes de lágrimas. Sí, señores, no 
eran los oprobios, no la gloria de su nombre y linaje, sino la caridad 
la que agravaba la pesada cruz de Joaquín. Y Joaquín abrumado con 
el peso de tribulación tanta, dejará por un solo momento de ser fiel 
á los ojos de Dios? No; Joaquín es como una roca firme contra la 
cual se estrellan las espumantes olas de la adversidad: en medio del 
tempestuoso mar de af licciones donde se halla sumergido levanta 
los ojos al cielo y bendice, á imitación de Job, la omnipotente mano 
que le humilla.

¿Y de donde pensáis, señores, recibe Joaquín esta fuerza para no 
sucumbir al peso de tanta cruz? No de otro lugar que de la oración. 
Bien es verdad que nuestro Sto. Patriarca no ha podido ver como no-
sotros el ejemplo del Redentor que ora en Getsemaní, antes de car-
gar con la cruz: pero sabe por la experiencia lo que después nos dejó 
escrito S. Buenaventura, que quien quiere caminar con suavidad por 
el camino de la penitencia y trabajos, ha de ser hombre de oración. 
Por esto, sale Joaquín del bullicio de la ciudad, huye de aquellos 
espectáculos que podrán sí contentar los sentidos, pero jamás el co-
razón; y como dice S. Epifanio, en la soledad del monte, mientras 
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Ana desde su huerta envía fervorosas súplicas al cielo, allí esplaya su 
corazón, allí llora, allí suspira, allí como la esposa de Elcana, prome-
te de nuevo consagrar al Eterno el fruto de bendición que le diera.

Pero consuélate á Sto. Patriarca; el Señor ha escuchado tus rue-
gos; tu esposa está preñada, y en breve entregará en tus brazos la 
que desde la eternidad está destinada para madre del Redentor. Sí, 
señores, este es el precioso fruto de las oraciones de Joaquín ¡O!, y 
cuanto nos podríamos prometer también nosotros, si cuando somos 
visitados del Señor con la adversidad, en vez de buscar consuelo en 
los bienes caducos de este mundo acudiéramos á la oración.

Habéis visto, oyentes míos, al patriarca S. Joaquín fiel á Dios 
en la elección de estado, fiel en la repartición de sus bienes, y fiel 
también en la tribulación. Veámosle ahora, brevemente, fiel en la 
educación de María. Joaquín muy lejos de ser como aquellos padres 
que ó descuidan del todo la educación cristiana de sus hijos, ó que 
si algo les enseñan de religión, lo contradicen después poniéndoles 
en eminente peligro de perder la ignocencia, de lo que darán estre-
cha cuenta á Dios: alegando como máxima verdadera lo que no es 
más que un funesto engaño del demonio, que es menester conocer 
el bien y el mal; como si fuera necesario para seguir la virtud, haber 
gemido antes bajo las grandes cadenas de las pasiones, y ojalá que no 
fuera como aquellos de quienes David dice que son mentirosos en su 
balanza, infundiendo á los hijos un grande amor á las cosas de este 
mundo, y ninguno á las cosas de Dios.

No así nuestro Patriarca. Apenas cumple María los tres años de 
edad cuando su anciano padre, para guardar fielmente el tesoro 
que la providencia le confiara, la presenta en el templo donde mejor 
aprender pueda la observancia de la ley, y hace el generoso sacrificio 
de consagrar al Señor por todos los días de su vida, la que después de 
Dios es todo el imán de su corazón.

Este generoso desprendimiento del Sto. Patriarca es premiado 
con aumentos indecibles de dones y de gracias. Si no tiene á su hija 
en su casa, tiene el consuelo de ver á la que es bendita entre todas las 
mujeres, descollar como empinado ciprés entre las doncellitas del 
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templo, en virtud y santidad. Si María por estar consagrada á Dios 
no puede servir de báculo á su ancianidad lo suple superabundan-
temente, el dulce recuerdo de que ella es la destinada para llevar la 
salud á Israel, para ser madre del Hijo de Dios.

¡O venturosos patriarcas Joaquín y Ana, esclamaré con el 
Damasceno; nada hay que nos dé una idea más cabal de vuestro mé-
rito que la cualidad augusta de padres de la madre de Dios! No hay 
grandeza, no hay dignidad en la tierra que no sea inferior á este glo-
rioso título. Pues si por la excelencia del fruto se conoce el arbol, por 
la de María se conoce vuestra extraordinaria santidad. Mirad, pues, 
o afortunado patriarca desde el encumbrado trono de gloria á que 
os sublimó vuestra virtud, esta devota familia, que junto con estos 
obsequios os consagra su corazón, y haced llover sobre todos, gloria, 
dicha, felicidad. Amén

Fet á S. Jaume dia 17 Agost de 1845 y aplicade sa llimosna á lorge.

1845 Agost 24:    [Sermó:] del SSm. Cor de Maria. Plech nº 3, en la 
parroquia de Campos7

[5]
Lex Dei ejus in corde ipsius.

Se corrupció des cor es, catoligs oyents meus, es principi y origen 
de totes ses eregíes, de tota se impiedat. En vá se presentaran á sen-
teniment arguments falsos cuantre se fé: en vá se cercaran probes 
sutils per confondre, si posible fos se veritat des cristianisma: en vá 
se burlaran des misteris augustos de se nostre relligió sacrosanta, 
tretant se obre mestre de Deu de pura invenció humane: en vá se 

7. LI., f. 23a.
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multiplicaran es mertiris per atormentà y fer murí es qui confesen á 
Jesucrist: que ni un sol cristia poran pervertí may si no troben el seu 
cor corromput, ó si no logren es corromperlo.

Be es veritat que es nostro enteniment ofuscat per se ignorancia 
pot alguna vegada nega un dogma de fe; pero si es nostro es pur y 
recte, may porem ser eretges, may caurem en se impiedat, poguent 
dir amb Sant Agustí: Errare potero sed hereticus non ero. Porem 
sí errà pero eretges no eu serem perque estam prontes per creure y 
confesa tot lo que enseñe la Sta. mare iglesia catolica, apostolica, 
romana.

El contrari pero aquells que tenen el seu cor dominat de pasions, 
aquets sí que estan esposats á abandonà se fe á se menor violencia 
que los fasen. Tants de heretges con eya haguts en aquex mon, altres 
tants sen son seperats de la iglesia per se corrupció des seu cor. A 
uns seduí se ambició, á altres es maleít interes, á altres s’esperit de 
venganse, y á los mes aquella infame pasió de se impurese de que tan 
poc escrupol se fan es cristians.

Pero axí com se corrupció des cor es es camí recte y pla que du á se 
heregía y á se impiedat, axí se purese y rectitut de cor, mos conduex 
infeliblement á se vertedera felicidat. Y no parl jo de aquella felici-
dat eterna que consistex en veure se hermosa care de Deu promese 
solament á nes nets de cor, no sols en molts de llocs de la escritura; 
sino també per el matex Jesucrist en aquell sermó de ses beneven-
turances. Parl sí de tote aquella felicidat que es posible gosarse en 
aquex mon. Totes les coses de la terra no son mes que mentida y 
vanidat per lo cual may poran setisfé es nostre cor criat solament per 
amar y servir á Deu.

En mix des majors guts y contentos mos veurem precisats á escla-
mar com un S. Agusti despues de haver seguit per espai de 33 añs 
ses seves pasions: «Señor es nostre cor no tendra may repos fins que 
descansera en vos». Pero al contrari, si es nostro cor está conforme 
en se voluntat de Deu. Llavo sí que ni se persecució, ni se miseri, ni 
ses malaltias, ni ningune altre cose porà robarmos aquella dulzura 
y tranquilidat que sols se esperimenta en lo amor de Jesus. Llevo sí 
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que mirarem totes ses coses contraries que mos venguen, com altres 
tants de beneficis rebuts de se ma de aquell Pare celestial que tant 
mos estima.

¡Ay! pero de mí, sent que diven alguns, que per meus pecats he 
perduda aquexe purese y rectitut de cor, y per se meve ingretitut me 
he fet indigne de merexerle. No importa, un altre acte del teu cor, 
que es se compunció pot tornarte á se amistat y gracia de Deu, que 
el Señor sempre escolta un cor contrit y humillat. Y si be es veritat 
que no mereis una gracia tan singulà, la merex pero per tu un altre 
cor que es es mes pur que Deu ha criat, y que es matex creador cons-
tituí mediador juntament amb Jesus, entre ell y es miserables fills 
de Adan. Tal es el purisim cor de Maria que en aquex dia veneram, 
y que vax a demostrarvos en aquex breu rato, se imatge mes perfecta 
de Deu, perque esta ple de amor y caridat en ves de noltros, si me 
asistex la divina gracia.

Verge Santisima, mare meva immaculada. S’asunto de que vax á 
perlá en es meus oyents, no pot menos de ser agradable a nes vostros 
purisims ulls, pues se tracte de s’amor des vostro cor que es medi 
tan eficas perque es justs perseverin en se divina gracia, y perque es 
pecados se convertesquen á Deu animats de se caridat de aquex cor 
de mare que en vers de tots teniu.

Yluminau pues es meu enteniment, y inflemau es meu cor perque 
totes ses meves peraules siguin altres tantes f lexes que trespasin es 
cor des meus oyents, y los abrasin amb el vostro divino amor. Axo 
esperam de vos mentres per mes abligarvos vos saludam amb lo an-
gel. AVE MARIA.

Totes ses coses que eya en aquex mon les ha criades Deu amb se 
eficacia de se seva peraula fasense los cels y la terra. Digue y al ins-
tant el cel y la terra foren fets; fasese el sol, se lluna y estrelles y en es 
matex moment el sol se llune y ses estrelles aparegueren. Pero cuant 
arriba á se creació de s’homo, no dige fasese sino fesem s’homo á 
imatge y semblanse nostre. Aquexes paraules que en reho de con-
séy foren dirigides a tota la Beatísima Trinidat, com diu S. Basili, 
mirant á se execusió de elles, foren dites també á nes angels, com 
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sent S. Isidoro. Sí catolics oyents meus. Deu nostro Señor volgé que 
es angels que son es seus ministres, tengesen part en se formació 
des nostro cos que despues haurien de custodià guardantlo de tants 
de perills. Pero en se formació des nostro cor no volgé es ministeri 
des angels, sino que ell totsol el va crià com diu el citat Pare de la 
iglesia St. Isidoro espositant aquelles paraules del real profeta Devit: 
qui finxit singillatim corda eorum, «el qui forma es cor de cada 
cual», á cuyes peraules eñedex: similo scilicet adjuvante. «Sense 
que ningu li ajudas». De aquex modo volgé demostrarmos Deu ja en 
se formació des cor humá, que vol tot es nostro cor per ell; y no que 
el tenguem dividit entre ell y ses criatures. Y per axo es que no crida 
es ministeri des angels, y que el cria á se seva imatge y semblanse.

En efecte, catoligs, de totes ses parts des nostro cos, no ni ha cap 
que sigue imatge de Deu, sino es nostro cor. Deu Nostro Señor es 
s’origen de tot cuant eya en el mon; y es nostro cor es s’origen de se 
nostre vida. Deu Nostro Señor es un amb esencia y trino en perso-
nes; y es nostro cor esent un, está dividit en tres parts principals. 
Deu Nostro Señor es per naturaleza immutable y es qui mude totes 
ses coses; y es nostro cor, sense mourese, mou totes ses demes parts 
des nostro cos. Deu Nostro Señor es un vivisim incendi de amor; y 
es nostro cor es el lloc ahont te es seu trono s’amor y es qui vertede-
rament ama. Deu Nostro Señor es es principi y fi de totes ses coses; y 
es nostro cor es es prime que reb se vida y es derre que sent se agonia 
de la mort. No es pues estrañ que prendat el Señor de le seve imatge, 
mos deman continuament es nostro cor amb aquelles tan dolces pe-
raules que, ja desde aquell segrari, ya desde aquelle creu mos dirigex 
digent a cada un des homos: Filio prebe mihi cor tuum. «Fill meu 
donem es teu cor». Estrañ es sí que esent es nostro cor imatge de 
Deu no lei donem tot á ell.

¿Y si es tan gran s’amor que Deu te á nes nostro cor, tal vegade ple 
de iniquidat, cual será es qui te á nel Purisim Cor de Maria de cuya 
preciosisima sanch va ser format es cos santisim de son unigenit fill 
Cristo Jesus? ¿Perventura entre tots es cors no es es de aquexe celes-
tial Señora se imatge mes perfecta de se divinidat? Yo voldría, cris-
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tians meus, tenir temps bastant per presentarvos es Cor de Maria, 
es mes semblant a nes de Jesus, y per tant se imatge mes perfecta de 
Deu. Pero com axó es imposible en es curt espai de un sermó, y per 
altre part, consultant mes se vostra utilidat que se vostra admiració, 
vax á demostrarlovos des modo que vos he dit: imatge perfecta de 
Deu perque está ple de amor y caridat en ves de noltros.

Deu Nostro Señor es infinit en tots es seus atributs; no es mes 
sabi que just, mes poderos que inmens, mes inmutable que Sant. 
Pero des qui á fet mes ostentació es de se seve bondat. Per se seve 
bondat mos cria, y solament per un pur afecte de se seve bondat 
mos redimí, per lo cual el definex S. Juan, «Caridat». Deu caritas 
est. Sí catoligs: Deu es tot caridat; y per tant es qui te es seu cor mes 
abrasat amb caridat, es imatge mes perfecta de Deu.

Eteneo voltros que conservau odis y rencos: Deu es tot caridat 
y qui no te caridat no està en Deu, y Deu no està amb ell ¿Y quin 
cor mes abrasat en so foc de sa caridat que es cor purisim de Maria? 
Sa caridat de Deu es infinita, y se caridat del cor de Maria es casi 
infinita com diu S. Bernadí de Sene. Ningun cor eya pues que sigue 
una imatge mes perfecta de Deu que es de María, perque ningun 
ni eya que se aproxim mes á Deu en caridat que es de aquexe reine 
soberana.

Exí com se manera inefable amb que el Pare Etern engendrá a son 
Fill unigenit y natural sense mare, es es modelo de se manera amb 
que Maria Santisima engendrá també es seu Fill unigenit y natural 
sense pare: axí també s’amor que el Etern Pare te á nel genero humà 
es es modelo del amor que á cada un de noltros profese el purisim 
cor de Maria.

El Pare divino engendrá desde la eternidad es seu unigenit Fill 
y quedà completament satisfet el seu amo, pero de ningun modo ei 
pogue quedà se seve misericordia. Es Fill que engendrà essent llum 
de se matexe llum del Pare, sentedat de se matexe sentedat y Deu 
de se matexe divinidat, devía sí ser s’objecte de totes ses seves com-
placencies, pero no puria ser may es terme de se seva misericordia. 
Perque aquex atribut de se divina misericordia se manifesti, es ne-
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cesari com diu S. Bernat que ey hage criatures miserables perque: 
Ubi non est miseria misericordia non habet locum. «Allà ahont 
no eyà miseria no ey te lloc se misericordia». Per setisfe pues Deu 
Nostro Señor se seve misericordia determina desde la eternidat, crià 
s’homo y adoptarlo per fill seu. Pero aquex fill engendrat en ses se-
ves entrañes de se divina misericordia, per eser germà des seu pri-
mogenit engendrat en se fecundidat de se seva naturaleza: apenes 
criat, s’alse cuantre es seu Criador y á imitació de Llucife preten 
ferse igual á ell. Aquex pecat de superbi li tanque per a sempre ses 
portes del cel, perque just era que penas amb el dimoni es qui lo ha-
via seguit amb se presunció.

Pero mogut á misericordia Deu Nostro Señor, determina se re-
denció del genero humá ¿Pero qui podia satisfe pes seu pecat? ¿Qui? 
Solament es seu unigenit fentse homo perque com homo satisfasi y 
com á Deu, don un valor infinit á se seva setisfacció ¿Y voldreu, vos, 
Pare Etern, que es vostro Fill natural sigue es preu des rescat des 
vostros fills adoptius? Si mos diu lo apostol S. Pau: Propio filio suo 
non pepercit sed pro nobis omnibus tradidit illum. «No perdona 
es seu fill sino que per tots noltros lo entrega á la mort».

Aquex grandisim amor de Deu en ves de s’homo el mos ponderá 
el matex Jesucrist cuant digé: de tal modo ha amat Deu el mon, exo 
es el genero huma, que li ha entregat el seu unigenit fill. ¡O Deu tot 
de amor qui no vos amerà! Si algún homo piados encuantre una po-
bre criatura abandonada per un nou pecat des seus pares la pren, la 
du á case seve, la menten, y lo mes que fa es adobtarle per filla; pero 
sempre fa una gran diferencia entre ella y es seus fills naturals. ¡Y vos 
Deu meu heu preferit el parexe es vostros adobtius a nes vostro Fill 
natural! Beneide sia sempre se vostre inmense bondat.

Tal es catoligs se caridat de Deu en ves de noltros y tal es tambe 
es modelo de s’amor que mos te aquex purisim cor que en aquex dia 
celebram.

Molt mes benaventurada va ser Maria, diu el sol de la iglesia S. 
Agustí, concebent se fe de Cristo que concebent es metex Cristo. De 
res li heuría servit, continua el matex Sant, ser mare de Jesus si no 
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hages portat sempre á Jesus en el seu cor. Es fonament ahon se funda 
aquella incomparable sentedat que veim brilla a Maria, es se gran 
conformidat ab se voluntat divina, com mos diu el metex Jasucrist 
ab aquelles paraules: cualsevol que fa se voluntat del Pare Etern 
aquex es se meve mare; demostrantmos que si Maria Santisima va 
ser elevada a una tan alte dignidat, va ser per se gran conformidat 
que tenia amb se voluntat de Deu. Deu Nostro Señor volia redimi a 
s’homo entregant el seu unigenit fill á la mort, y María com diu el 
serafic doctor S. Bonaventura, dividi ab Deu aquex prodigi de gene-
rosidat y misericordia enves des homos.

Maria Santisima tenia comú ab Deu, se condició de teni á Jesucrist 
per Fill, y volgé tambe teni comu ab ell se caridat en ves des homos, 
perque en cuant fos posible, ei hagues una entera y perfecta confor-
midat entre ell y el Pare Divino. Per axo, añadex el citat doctor, que 
despues del amor del Pare Celestial en ves dels homos, ve inmedia-
tament s’amor del purisim cor de Maria. Y no ducta aplicá á Maria 
aquelles matexes peraules ab que Jesucrist y es seu apostol S. Pau 
mos demostren es gran amor que mos te Deu diguent: Sic Maria 
dilexit mundum ut filium suum unigenitum daret. De tal modo 
ha amat Maria al mon, que per mon ja havem dit que enteniem es 
homos, que li ha entregat el seu unigenit Fill.

Sí catoligs, de Maria porem dir tambe que comparant se mort pe-
nosisima de son divino Fill en sa nostre salut, no ha perdonat el seu 
propi fill, sino que per tots noltros lo ha entregat a la mort: Propio 
filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. 
Y que te exo que admira diu el gran pare y doctor de la iglesia S. 
Bernat: Exi com ses entrañes de Maria son conformes ab Deu ab so 
generà, exi el cor de Maria es conforme ab Deu en so amà. Aquex 
gran amor en ves de noltros, va ser es qui li feu da es consentiment 
cuant lo angel le saludà. Ella be conexia a les hores que es fill que en-
ave a concebre, no estave destinat á se gloria de reina en aquex mon, 
sino á se ignominia de se creu, pues en aquell matex instant, diu S. 
Bernadi de Sene, en que consebé es qui havia per nostro amor de ser 
crucificat fonc crucificat també el seu cor; y en señal de aquexe cru-
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cificció, consebé el día 25 de Mars que segons se opinió mes seguida, 
va ser el dia en que fonc crucificat es nostro divino Redentor.

Pero aquex conexement cla que tenia de aquex misteri de se cruci-
ficció des seu divino fill y des mar de penes que havien de inunda es 
seu castisim cor, lluñ de ferle ducta un moment en consenti; enseñe, 
com diu S. Anselm, es seu cor purisim ab vivisims desigs de veure 
per aquex medi cumplida se obre de se redenció del genero huma. 
Consenti Maria y en aquell matex instant va ser mare de Deu y mare 
es matex temps nostre; pues si som fills adoptius de Deu per haver-
nos entregat es seu unigenit fill per nostro rescat: fills som tanbe 
adobtius des purisim cor de Maria, perque de se sanc de aquex pu-
risim cor va ser format es cor santisim de Jesus, y perque Maria per 
se bondat des seu cor, lo entrega gustosament á la mort per se nostra 
redenció.

Compreneu are, amats catolics en cuante reo vos he dit que el 
purusim cor de Maria es se imatge mes perfecte de Deu perque está 
ple de amor y caridat en ves de noltros? ¿Y com corresponem noltros 
a tan de amor y caridat? El cor de Maria es entre tots es cors, es mes 
pur, y es nostro esta tal vegade afeat en sos vicis mes infames. El cor 
de Maria esta ple de humilitat y mansuetut, y es nostro es ancare 
superbo y vengetiu. El cor de Maria ama á Deu y es nostro se man-
ten insensible á nel seu amor. Exi en demostra lo poc que acudim á 
la iglesia, es modo indecent ab que en ella estam, y se casi ninguna 
frecuencia de se santa comunió, que es lo unic que pot inflama es 
nostro cor y mantenirlo en so amor divino. El cor de Maria se abra-
se ab caridat en vez del próxim, y es nostro encare conserve odis, y 
rencors no considerant que sense caridat de res serviran ses altres 
virtuts: perlant y murmurant des altres com si no partisipasim tots 
de un metex sustento espiritual, com si no fosem tots fills de Maria.

Aquexes espases ab que noltros trevesam es cor immaculat de 
aquella mare piedosa li obligen a esclamar desde aquell altar: Filli 
convertimini ad me in toto corde vestro, et auferte deos alienos 
de medio vestri. Fills meus convertiuvos a mi de tot es vostro cor y 
arraucau de entre vostro ses espines de tots es vicis. Fills meus, veniu 
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á mí, y yo purificaré es vostro cor y lo inflamaré ab so foc del amor 
divino, y llevo, et tam videbis et afluet, et dilatabitur cor tuum 
y llevo comparau lo bo que es ama á Deu, llevo disfrutereu ses dul-
zures des seu amor, y se dilatarà es vostro cor desitjant amarlo mes 
y mes fins a gosarlo eternement en el cel que es lo que vos desitge el 
meu cor. Aquexe gracia vos dexig yo també. En nom del Pare, del 
Fill y de l’Esperit Sant. Amén.

Fet á Campos dia 24 agost de 1845.

1845 Sept. 8:   Novenari de Animas. En la iglesia del Hospital8 
[Palma]. [Primer sermó:] Existencia del Purgatori

[6]

Purgabit filios levi et colabit eos quasi aurum et argentum. 
Malachie c.3 v.3.
«Purgava es fills de Leví y los purificava exí com a s’or y se plate».

8. LI., f. 35a. Mn. Gabriel inicia aquesta Novena dedicada a les ànimes del Purgatori, titu-
lada «Novenari de Animas», a l’església de l’Hospital General —Palma—, i que seguirà 
durant els nou diumenges corresponents entre el 8 de setembre i el 1r. de novembre de 1845. 
En aquells moments la Novena constituí un esdeveniment força rellevant tenint en compte 
el contingut de la Hoja informativa que seguidament transcrivim: 

AVE GRATIA PLENA. Piadoso novenario, Que para implorar la Divina Miseri-
cordia en sufragio de las Santas Almas del Purgatorio se celebrará en la Iglesia del Santo 
Hospital General a impulsos de la M. I. Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Je-
sucristo. Se dará principio a esta piadosa funcion el dia 8 de Setiembre del presente año 
1845, a las tres y media de la tarde, y se continuará en los dias 14, 21 y 28 del mismo mes 
de setiembre, 5, 12, 19 y 26 de Octubre, y 1º de Noviembre. Predicará Don Gabriel Ribas 
Pro. y beneficiado en la parroquial iglesia de S. Jaime.

Aquesta Hoja informativa es va trobar a la possessió de sa Torre de Santa Eugènia. Actual-
ment es conserva en el Museu de la Casa Mare de la Congregació, a Pina. Si exceptuam els 
sermons que abans hem transcrit, podem afirmar amb propietat que amb aquest novenari 
Mn. Gabriel inicia el seu ministeri de predicació.
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De moltes y diferents meneres perlá Deu Nostre Señor antigament 
á nes nostros pares per medi des Profetes; ultimament mos ha perlat 
a noltros per medi de son Fill Jesucrist, á nel cual constituí hereu uni-
versal de totes ses coses, y per el cual totes ses coses foren fetes, que 
sent esplendor de se seve gloria, y figura o viu retrato de se seve sustan-
cia o persona, tot ho sosten y regex en se virtud de se seve peraule, y 
que despues de haver setisfet pes nostro pecat està asegut a le drete de 
se divina magestat, en lo mes elevat de la gloria. Pero es modo de perlà 
del Fill de Deu sobre la terra no va ser regularment amb un estil florit 
y elevat, sino amb un llenguatge sensill y humil com era conforme en 
es qui venia per instruí á tots, y confondre se sabiduria mundana. 

Ses peráboles ó comparacions formen una de ses parts principals 
des seus discursos com diu se metexe escripture: sine parabolis non 
loquebatur eis. Y exó eu feye no sols per ser molt conforme y usual á 
se llengo en que perlave, sino també perque de aquex modo quedas se 
seve doctrina mes grevada en es cor de tots es oyents.

Entre aquexes perabolas mos ne referex una lo evengelista S. Lluch 
que me ha perescut molt á proposit recordarvos á s’exordi des primer 
sermó de aquex segrat novenari de animas que en aquex dia comen-
sam.

Surtí dige Jesucrist segons el citat evengelista, á una gran multitut 
de gent que de ses ciutats acudien per escolta se seve doctrina; surtí 
un conredo á sembra se seve llevó, y cuant la tirava sobre se terra ni va 
ve part que caigé demunt roque y com ei havia poque terra, ancare no 
va se nade, com per falta de umitat se secà; part en caigé entre espines, 
y cresquent ses espines juntament en so gra el sofocaren; part ni va ve 
pero que caigé en terra bona, y aquex nesqué y reté a cent per un.

¿Y que pensau, catoligs oyents meus, intentà Jesucrist per medi de 
aquexe perábola? No altre cosa que enseñarnos es modo com havem 
de escolta se divina predicació. Y perque es exó una cosa de ses mes 
importants per se propagació de se fe y aument de se piedat no volgé 
dexa se esposició de aquexe perábola á nes pares y doctors de la iglesia, 
sino que ell metex la esplicà com llegim en se continuació del citat 
evengeli. Se llevo diu es se divina paraula. Aquexe peraula divina en 
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sí viva y eficaz es predicada; pero que apenes se acaba es sermó, apenes 
se surt de la iglesia cuant inmediatament se pase á se murmuració; á 
ses conversecions indecents; á nes jocs, á ses concurrencies perilloses, 
á se lectura, tal vegada de algún llibret proibit. Totes aquexes coses 
son com altres tantes aves de regina que consumexen es fruit de se 
predicació.

Aquexe peraule divina se predica, y durant es sermó se conceben 
algun desix de mudá de vida, pero son tant debils y superficials, que 
apenes se encen es foc de alguna pasió que aquells bons desiis se se-
quen inmediatament. Aquexe peraula divina se predica, y si es sermó 
conmou se derrame abundancia de llagrimes; pero moltes vegades es 
demeciat apego a ses coses de aquex mon, ve á ser com aquella llevó 
que caigé entre espines, y ses espines la sofocaren.

Jo crec amats germans que tots voltros desitjau que es vostro cor 
siga una terra bona ahont produesque se llevo de se peraula de Deu, y 
per lo metex vax a darvos tres regles necesaris per alcansar aquest fi. 
Se primera es que vengeu no per curiositat sino per treure fruit de se 
predicació. Se segone que escolteu ab atenció lo que se vos predica y 
no atengeu á se composició y modo, sino á ses veritats que vos diven 
que heveu de considera com á dirigides unicament á cada un. Y se ter-
cera que no dexeu se peraula de Deu á nes portal de la iglesia sino que 
vos acompañ á cavostre; vui dir que la mediteu continuament que se 
falta de meditació es se cause que aquex mon esta desert de gent bone.

Si axí eu feis vos promet que treureu fruit per ses vostres animes, y 
alcancereu alivio á ses qui penen en el purgatori, cuya presó vax á de-
mostrarvos en aquex día que existex fundat en le escriture, SS. Pares, 
y en se metexe reho.

Pero que poré jo Soberano Redentor de ses nostres animes, si vos 
no me ajudau ab se vostre divina gracia. Jo le vos deman per se inter-
ceció poderose de aquexe preciosisime sanch que ab tant de amor der-
ramareu per se nostre redenció y per lo alivio de les bendites animas 
del Purgatori, y encare que se que basten es clamor de aquexe sanch 
divina per obtenir cualsevol gracia; no obstante per mes obligarvos, 
le vos present per medi de se vostre purisima mare, mare també meve 
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y de les santes animes del Purgatori á la cual saludam tots plena de 
gracia ya en el primer instant del seu ser. AVE MARIA.

Encare que estige ben persuadit que tots es qui componem aquex 
respetable auditori creim firmisimament tot lo que enseña la Sta. mare 
iglesia catolica apostolica y romana, y que per tant confesam que eya 
un purgatori ahont van ses animes de aquells que moren en gracia de 
Deu, pero que no han acabat de setisfe ya per es pecats venials, ya per 
se pena merescuda pes mortals, y que porem ser alliberades i alivia-
des pes sufragis que es feels los dirigexen perque formen ab nosaltres 
una matexe comunió: no obstante pero per á prevenirvos cuantre lo 
que pogueu sentir de boca de alguns esperits tenebrosos, ministres 
de Satanas, que basta que sigui dogma de fe, perque lo impugnin y 
contredigen, venc en aquex dia, com ja vos he dit, á fervos veure que 
es docme del purgatori, está espres en molts de llocs de la escritura, y 
que es conforme á nes senti de la iglesia, y SS. pares, y á se matexe rehó.

Yo no pretenc fer de cada un de voltros un sabi que sabigue reba-
tre es arguments falsos des inimics de se nostre sacrosante relligió. 
Exo seria una temeridat perjudicial. Lo que deu haver de fer un bon 
cristiá que per no haver estudiat no pot respondre cuant sent algu-
na de aquexes heregies, es confesar se seve fe digent: jo crec axó per-
que le iglesia eu mane. Y si se continuave en sos arguments, pot dir á 
aquell inimig de se nostre Sta. Fé mol pobres seran ses teves revons 
que les emplees ab un ignorant,ves á tants de sabis com te la iglesia y 
ells te sabran respondre, que sens ningun ducte, si tenies algun plet 
no vendries a consulta ab mi, sino que serqueries es sabis en se materi. 
Respongent de aquex modo triunfa se fe, se confon á se impiedat, y se 
dona gloria á Deu.

Fetes aquexes dues prevencions vax en seguida á presentarvos al-
guns pesatges de la segrada escritura ahont esta espres es docme del 
purgatori. En es llibre de Tobies lletgim que aquell caritatiu enciano 
recomane á nes seu fill que fes llimosnes en sufragi de les animes des 
difuns. En es de se Sabiduria se enquerrege que se enterren es morts 
segons se costum que ei habia, y aquexe era de acompeña senterro ab 
oracions per demena á Deu lo etern descans per se annime des di-
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funts. En es des Macabeos se mos asegura que es cose sante y profitose 
es prega pes que son morts. En lo evengeli de S. Mateu mos dona á 
entendre Jesucrist que eya pecats que sols en el altre mon seran per-
donats. En ses cartes de S. Pau… Pero á ne quin fí amats catoligs mul-
tiplica aqui pesatges de la escritura cuan baste que une cose eí estige 
una sola vegade perque sige veritat de fé? ¿Se me dirá talvegade que lo 
que acab de sitá no se enten del purgatori? ¿Pero qui son es qui tenen 
es do y potestat de interpetra la escritura? ¿Son es heretges y as qui 
los segexen ó es St. Pares y la iglesia? ¿Si son es hereges quins hereges 
son perque ells estan entre sí dividits perque tots se aparten de se ve-
ritat? ¿Y si de ningun modo poren ser es hereges y son es Sts. pares: 
perventura no entenen del purgatori es llocs de la escritura ja citats un 
S................ ab molts de altres?

Pero no sols es docma del purgatori esta espres en moltisims llocs 
de la escritura axi des vei com des nou testement, sino que tambe es 
estat sempre es comu sentí de tots es pares y doctors de la iglesia desde 
es primers sigles de ella fins en el dia present. En ses constitucions 
apostolicas se encarrege es pregá per difuns. Tertuliano diu que une 
viuda que cade añ no fa prega per el seu merit difunt ha de ser con-
siderade com si le hages repudiat. S. Juan Crisostomo exortave á nes 
seu poble es cumpliment de un dever tan sant y seludable. S. Ambros 
dirigí á Deu Ntro Sr. fervoroses suplicas en sufragi de se anime de lo 
emperador Teodosio. S. Agustí no se olvidave de lo que li havia de-
menat se seve mare poc temps antes de murí; de encomenar le á Deu 
en el Sant secrifici de se misa. S. Bernat, S. Tomas, S. Boneventura ab 
los demes pares y doctors de la iglesia mos parlen del purgatori y mos 
exorten á prega continuament per ses animes que estan detengudes en 
aquelle horrende preso. Y no es estrañ, amats catoligs, que tots es pares 
y doctors de la iglesia estigen conformes en lo que no es cose de pura 
aficsio sino un deure de fé, ademes desde el principi des cristianisma, 
per la metexe iglesia. Es cuatre concilis generals donaren decrets per 
arreglá es modo de prega pes difunts. Es terce y cuart de Cartago, un 
de Florencia ab moltissims de altres axí generals com perticulas feren 
lo metex. Y es segrat concili general de Trento que es es derre que se ha 
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celebrat pose escomunió á nes qui diga que no eya purgatori, ó que ses 
animes detengudes en ell no poran ser aliviades pes sufragis des feels. 
¿Y no es exo cristians meus bestant per dir que es docma del purgatori, 
á mes de esta espres en la segrada escritura es tambe conforme en es 
senti de la iglesia y Sants pares y doctors de elle? Pues yo vos asegur 
que exo que vos he citat es nores en comparació de lo molt que puria 
presentarvos si no temes abusa de se vostre devote atenció: per lo cual 
seguint lo que en el principi vos he proposat vos fere veure are se dolse 
hermonia que fa es docme del purgatori ab se metexe reho.

Se nostre relligio sacrosante catoligs oyents meus come obre que es 
des metex Deu que mos ha donat un enteniment capas á comprendre, 
no pot menos de ser conforme á se recte reho. Sols per una incon-
secuencia de sentiment huma ei pot have un homo que refleccion y 
no sige vertederament cristiá, y exo eu permet tal vegade Deu nostro 
señor perque servesque de cuantre pes á sorgullo de se nostre reho. Se 
metexe reho natural mos enseñe que eya un Deu infinit en totes ses 
seves perfeccions, y per lo metex Sant y just per esencia.

Se seva sentedat no pot permetre que ninguna cose meculade es-
tiga á se seve adorable presencia á nes seu pelacio reyal, y se seva jus-
ticia demane que cualsevol falte per leve que siga sia castigade. Si no 
ei hages purgatori ó hauria de permetre que entrasen en el cel es qui 
moren sense haver acabat de setisfé ó estan meculats ab pecat venial; ó 
heuria de envia á crema per sempre á lo infern es que acaben en gracia 
pero no han del tot setisfet. Me respondria tal vegada algun imbuit 
ab males maximes que Deu puria envia en aquests tals penes y trebais 
fins que quedas purificade se seve anima, y setisfete se divina justicia. 
A aquexe refleccio que puria responde de diferens meneres solament 
contestere ¿Y que es lo que tu pretens? ¿Lleva el purgatori? mira que 
el poses en aquex mon. ¿Y que perventura no es mes terrible es que tu 
poses á un lloc aont se pot tornar á perde la gloria que es qui ha posat 
Deu aon se té une certitut de ena en el cel? ¿Perque estas cuantre el 
purgatori cuant se metexe reho te dicte que es necesari? ¡A! ja eu ente-
nem voldries destruí se relligió y per axo peges en es seus docmes pero 
enten que ses portes del infern mai prevelexeran cuantre elle.



capítol ii  any 1845

59

Pero no sols es docme del purgatori es conforme á se reho mirant 
á Deu sino tambe metex á noltros. El purgatori es es fre que deten es 
just de caure en faltes leves, y si es temor de ses penes del purgatori 
no el sostenges molt pronte abendonaria se justicia, y cauria en faltes 
graves perque sebrien tots y ojala ei pensasen que es pecats venials es 
una disposicio pes mortals. Al contrari es pecado, principalment es 
qui se convertis á lo ultim de se seve vide, considerant que ja mai poria 
satisfe per tants de pecats comesos, facilment se entregaria á se deses-
peracio. Necesari es pues que ei hage un purgatori atese se sentedat 
y justicia de Deu y se nostre gran miseria. Confongense pues es lute-
rans, Albigenses, Usites y demes hereges que negen se existencia del 
purgatori. Call Calvino y tots es seus secuases que diven que aquex 
docme es injurios á Deu. Y noltros donem gracias á nel Señor que mos 
conserve es deposit de la fe y demenentli continuement ab ses nostres 
oracions que aument se nostre fe digen ab aquella dona del evengeli. 
Domine adauge fidem meam que sense fe no porem agreda á Deu, 
que sense fe no porem selvarmos. Basta que la iglesia hage difinit que 
eya purgatori perque sutgetem es nostro enteniment. No volgem per 
creureu que antes mos aperege algune anime de ses que ella estan, que 
si no creim lo evengeli ni á une anime tampoc creuriem com diu el 
metex Jesucrist en lo exemple que vax á referirvos.

Ei havia diu per lo evengeliste S. Lluch un cert homo molt rig que 
enave ricament vestit y se mentenie ab molte opulencia. Estave conti-
nuament á ses portes de la seva casa un pobret tot ple de llages que se 
enomenave Llatze que heurie desitjat elimentarse de ses miques que 
queyen de se seve taule: pero aquell mal rig, fent com tants que tenen 
obligacio de fer llimosne y no en fan, el mirave ab molte indiferencia. 
Muri aquell pobret ple de miseria, y com havia viscut en pobrese, no 
com molts flestomant y meleint sino ab molte resignacio en se vo-
luntad de Deu: apenes mort sen va ena le seve anime en el seno de 
Abraham. Muri tambe es rig, y per haver faltat á se misericordia fonc 
sepultat en lo infern; desde ahont va veura á Abraam, y á Llatze en la 
seve morada, y giranse á aquell petriarque li dige; pare Abraham en-
viau á Llatze perque tocant ab un dit la seve boca toc despues se meve 



gabriel-marià ribas  sermons

60

perque muir de set. Y com exo no li fos concedit demena que envias 
un en es seus germans que havia dexat en el mon perque sebesen lo 
que se pesave despues de le mort. Pero li responge Abraam per ven-
tura no tenen á Moises y es profetes? A! dige aquell infeliz que no los 
escolteran. Pues jo tambe te dic que ni tampoc no creuran á un difunt 
que los apereges.

Aquex esemple amats catolics no sols ha de aviva en noltros se fe 
sino que ha de inflemá se nostre caridat en ves de ses bendites animes 
del purgatori: pues segons S. Gregori un metex es es foc que atormen-
te es condenats y purgue es elegits ab se diferencia que aquell es etern 
y aquex temporal ¿Y si es tant serdor de aquell foc que aquell mal rich 
se heuria tengut per dichos que li aguesen tocat se boca ab un sol dit 
bañat de seliva: com porem noltros considerá que tal vegade estan en 
ell es nostros pares, germans y amigs sense demena á Deu que los trege 
y los port en el St. descans de la gloria que es lo que tambe vos desitx 
á tots. En nom etc. 

1845 Sept. 14:    Novenari de Animas. En la iglesia del Hospital9 
[Palma] [Segon sermó:] De ses penes que se pete-
xen en el Purgatori

[7]
In me transierunt ire tue, et terrores tui conturbave
runt me. Salm. 87 v. 17.
«¿Qui es preguntá el real profeta Davit es qui pot com-
prende se gran malicia des pecat?».

Es pecat, segons S. Agustí, es pensá, dir, o fer algune cosa cuantre se 
llei de Deu; de un Deu infinit ab totes ses seves perfeccions; de un Deu 

9. LI., f. 23a.
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que es es nostro pare, es nostro creador, es nostro redentor. Pero yo no 
venc en aquex dia, cristians de se meve anime, á parlarvos exclusiva-
ment des pecat. Si axí fos vos presenteria tantes y tan poderoses rehons 
com eya per fervos veure que es pecat es es mostruo mes horroros, y 
despues dirigintme á voltros, o pecadors si cap ni eya en aquexe iglesia, 
vos diria lo que el profeta Daniel á nes habitants de Bibiloni, despues 
de haver dat la mort á aquell infame dregó que adoraven: Ecce quem 
colebatis. Pecadors teniu es mostruo horrendo, á ne qui serviu, á qui 
amau, á qui adorau. Pero no, sols algunes reflexions sobre s’imponde-
rable melicia des pecat, vax á presentarvos en aquex exordi, per despues 
entra en se materia de que pretenc perlarvos en aquex segon dia de 
novenari.

Deu Nostro Señor es es nostro pare; sí, catolics oyens meus, per 
molts de titols es nostro pare. Si noltros anomenam pare á nes que mos 
engendrá, sustente, afevorex y mos dexe despues tots es seus bens. Deu 
Nostro Señor es es qui mos ha creats, es qui mos ha redimits, es qui 
mos conserva, y es qui mos te preparat une herencia de bens infinits en 
la eterne gloria.

Si es distintiu principal de un pare es un gran amor en vez des seus 
fills, es qui Deu mos te es tan ardent que ell metex mos diu en la se-
grada escritura que una mare, que regular ment s’amor de mare en ves 
des seus infans sol ser mes tierno, se pot olvidá des seus fill pero que ell 
may per may se olvidará de noltros, y per lo evengelista S. Mateu, mos 
añedex que un tal solament es es nostro pare, que es es qui está en el 
cel, perque es pares que aquí en la terra tenim, en comparació de ell, no 
merexen aquest titol.

Aquex pare amorosisim ofenem en sos nostros pecats, y mos alsam 
cuantre de ell com si fos es nostro major inimic.

¿Qui es que no se horrorise cuant sent contá que Neron aquell 
monstruo de inhumanidat, aquelle fiera sanguinaria, doná se mort á 
se seve propia mare? ¿Qui es es qui tendria valor de elevar un puñal 
en es pit de es seu pare? Pues axó es lo que tu fas pecador cuant pecas, 
com diu al santisim Job: Tedendit adversus Deum manum suam, et 
contra omnipotentem roboratus est. Elsá se ma cuantre Deu, y cre-
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gué que tenie bastante forteleze cuantre es tot poderosos. Y no cregues 
que sigui axo esegeracio es se pura veritat: perque si Deu fos capas de 
sentí dolor cuant se veu despreciat de une criatura miserable, sentiria 
un dolor infinit capas de fer morí es matex Deu; y si de fet no mor, no 
es perque tu o pecador no fases lo que baste per matarlo, sino perque 
ell es per natureleze impetible.

Y si seria gran es teu sentiment, si en un revés de furor, y sense sebre 
lo que et fases hagueses ferit, encare que no fos de mort, es teu pare 
terreno ¿Com no rebenta de dolor es teu cor cuant sanc frede y ab ple 
coneixement, has intentat cuantre se vide des teu pare celestial? Pero 
no pare aqui se malicia des pecat. ¿De que te serveis miserable pecador 
per ofendre es teu pare? Ah, des matexos dons que ell com á creador te 
ha dat. De se teve llengo per mermula, meleí, perla desonestement, y 
tal vegade per flestoma es seu sant nom. De ses teves mans per tants de 
robos y accions pecaminoses. Des uis per tantes mirades desonestes y 
de tot es teu cos per moltisims altres pecats. ¿Te perex que pot arriba á 
mes se teve maldat? Pues molt mes envant pase encare.

Aquexe metexe sanc preciosa que vens á adorar en aquexe iglesia, 
cada vegade que pecas ¡ cose horrorose! le desprecies y trepitges. ¿Y á 
viste de tante ingratitut en ves de un pare tant bo, no te conmouras 
pecador, no proposes serca un confes per mudar de vida? Per amor de 
aquelle sanc preciosa, pecador de se meve anime, no estigues mes temps 
en tant miserable estat, que á una vide male seguex una eternidat de 
torments. Y perque pugues formarte une idea des modo terrible ab 
que castiga Deu es pecat, vine avui ab mi en el purgatori á veure es tor-
ments que alla se patexen, perque de ell pugues inferí es que se pasen 
á l’infern. Y voltros tots que estau ab gracia de Deu, acompañaumos 
perque á viste de tantes penes, vos animeu á prega per ses animes que 
estan destinades en aquelle horrende preso de cuyes penes ja enteneu 
que venc á perlarvos ajudat de la divina gracia.

Sra. Sma. vos que segons S. Bernedí de Sene, dominau tambe en el 
purgatori, visitant y socorreguent ses animes que allá estan, principal-
ment ses des vostros devots perque son filles vostres com filles de se 
gracia, y confirmades en gracia: Ajudaume a presenta en el meu eudi-
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tori, es cuadro horroros de ses penes que alla se petexen que confiat en 
vos vax á comensa, pero saludantvos antes y demenant á tots que vos 
saludin ab les paraules del arcangel. AVE MARIA.

Encare que siguen moltes ses maneres ab que Deu Nostro Señor 
castigue es pecador despues de aquexe vide, ja en lo infern ja en el pur-
gatori: no obstante se poren redui a dues que son pene de dañ y pene de 
sentit; cuyes dues penes corresponen á aquells dos grans mals que eya 
en tot pecat, que son despreci de Deu y amor desordenat á se criature.

A s’amor desordenat á se criature correspon se pene de sentit que 
consistex en ser atormentats en aquell sentits que se deleitaren cuantre 
se voluntat del seu Creador; y á nes despreci de Deu, se pene de dañ 
que no es altre cose que estar privats de se hermose care de aquell Deu 
que ells antes despreciaren. Si es despreci que se fa de Deu y amor de-
sordenat á se creature es en cose grave es pecat es mortal, que si no es 
perdonat en aquexe vide per s’unic medi que eya, que es per medi de 
une bone y sante confesio, sera castigat per á sempre en lo infern; si 
pero es en cose leve es pecat venial, que si no se borre en aquex mon se 
heura de purga en el purgatori, que es el lloc destinat per la divina jus-
ticia per setisfe se pene merescude per es pecats mortals ja perdonats, y 
pes pecats venials no perdonats.

Y no penseu catolics oyents meus que es pecat venial sigue un mal 
de poca consideracio ¿Com pot se mal de poca consideracio, diu S. 
Anselm, es deshonrá a Deu? Per exo añedex Sta. Teresa que havem 
de teme mes á un pecat venial fet ab advertencia que no en es metex 
dimoni perque un pecat venial mos pot fer mes mal que tots es dimo-
nis de infern. Es pecat venial es en sí un gran mal, encare que sige leve 
respecte des mortal. Pues des metex modo que aquexe iglesia es en sí 
bestant gran, pero petite respecte de la seu: axi es pecat venial es en sí 
de consideracio encare que sigue leve respecte des mortal, pues aquest 
mos lleva se vide de s’anima y aquell solament la debilita. Y en aquells 
que diven ¿Que ei fa di une mentida, que ei fa murmura en cose leve, 
que ei fa es cometre algun pecat venial cuant ell per mes que siguen no 
mos robara se gracia de Deu, y en se matexe facilidat que es cometen 
se tornen á borra?
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A aquets tals responc; y perque voltros sou tan cuydadosos en evita 
aquelles malalties que encare que no mortals, vos donen pero alguna 
incomodidat? ¿Perque haveu de estima mes es vostro cos que dema tal 
vegade se comensera á corrompe que se vostre anima que es eterna? En 
fecilitat se perdone es veritat, pero jo tem que des metexos medis que 
tenim per perdonarlos, fesem medis per cometrerne de nou. Es pecat 
venial se perdona resant es pare nostro, pero no per un pare nostro mal 
dit que mes irrite á Deu que no le aplague. Es pecat venial se perdone 
señantse ab aigo beneide; pero posauvos en es portal de la iglesia, mi-
rau es modo com los mes se señen y digaume ¿si creis puguen ser bor-
rats es pecats ab aquelle accio que á res asemble menos que á une creu? 
Y axi de ses demes coses.

Pero jo conec, amats germans, que em som apartat demesiat de s’ob-
jecte de aquex sermo. Se que es cuantre ses regles de se bone oratoria; 
pero jo preferesch mes es be de ses vostres animes que es nom de predi-
cador elegant. Ojala aquex episodi fasia es fruit que desix que es evita 
es pecats venials, y es prectica millo es medis que tenim per esborra es 
ja comesos, y de aquex modo, alliberarmos de aquelles dues tan ter-
ribles penes que en el purgatori se petexen, y de les cuals he proposat 
perlarvos.

El purgatori, catolics oyents meus, es una oscura preso que segons S. 
Tomas, S. Bonaventura, Belarmino y molts de altres esta en es centro 
de se terre y veinat de lo infern. Es metex foc que en lo infern atormen-
te es condenats, en el purgatori purifica es elegits con sent un pare de 
la iglesia; y S. Agusti diu que aquex foc te tant de ardor y eficacia que 
es nostro es com á pintat en comparacio de ell. Aquest foc atormente 
ses animes sense consumirles, perque Deu Nostro Señor que ha donat 
se natureleze á totes ses coses, ha donat á aquell foc se propiedat que de 
tal manera atorment sense que consumesque.

De aqui poreu conexe catolics lo que patiran ses pobres animes de-
tengudes en el purgatori, pues si es nostro foc de tal modo atormente 
que no porem sosteni se ma á se petite flamade de une candele per espai 
de une ave Maria ¿Que sera lo que patiran aquelles bendites animes 
admix de un foc en cuya comparacio es nostro es com a pintat? Si de 
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tal modo creme y abrase es foc de aquex mon creat per nostro recreo 
¿Que ferá aquell del purgatori enses per se divine justicia per á purifica 
des pecat? Es tal s’ardó de aquex foc que segons el Beat Lleonart de 
Porto Mauricio y altres Sants, entre ells St. Agusti, abrasa mes que es 
de lo infern.

Vos admirau, tal vegade, de lo que dic. Pero escoltau lo que diu une 
de aquelles animes que allá estan, per boca del pacientisim Job: Quis 
mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me, et abscondas me donec 
pertranseat furor tuus. A miserable de de mi! qui me consediria que 
estas en lo infern. Pero que es lo que dius anime bendita; vols borá el 
purgatori en lo infern? estimes mes crema per tote une eternidat que 
per espai de alguns temps. Exo no respon sino: donec pertranseat fu
ror tuus. Tot es temps que es just furor de Deu ha decretat que estigue 
en el purgatori preferirie esta en lo infern. Quis mihi hoc tribuat. Qui 
mo concedis.

Sí catolics un metex es es foc que atormente es condenats y purga 
es elegits. Pero S. Agusti añedex que aquex ultim es mes actiu per lo 
metex que no es etern. Y be mos ho demostre la sagrade escriture pues 
cuant se trate de lo infern diu: mittent in ignem ut ardet, el tiraran 
dins es foc perque se abras; pero cuant parle del purgatori se esprese de 
aquexe menere: Si abluerit Dominus sordes filiarum Sion in spiritu 
ardoris. Si borre Deu ses faltes de ses filles de Sion de ses animes que 
moren en gracia será ab esperit de foc, que es lo metex que di que per 
forma el purgatori, prengue des foc de l’infern un esperit de foc, un es-
perit de ardor. ¿Y si s’esperit de une cose, se seve quinte esencia es molt 
mes actiu que se metexe cose, qui pora formarse une idea de aquell foc 
abrasedor del purgatori? 

Gens estrañ es pues que es sants contemplant aquex foc devorador, 
no hagen el perexe sabut trobá ningune cose en que compará ses penes 
que petexen ses animes detengudes en ell. El gran pare y doctor de la 
iglesia S. Bernat diu que totes ses penes que se poren troba y imagina 
en aquex mon son un no res, comperades en ses que se petexen en el 
purgatori. Uniu, añedex es Sant, totes ses malalties, tots es dolos, tote 
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se pobrese, tots es disguts, totes ses calumnies, tots es afans, tots es 
suspirs ¿Y que son respecte del purgatori? Un no res.

Eguantau tots es torments ab que se atormentaven es martirs, ses di-
xiplines, es potros, ses ungles de ferro, ses calderes de plom fus, ses este-
nayes de foc ¿Y que son respecte del purgatori? Un no res. Multiplicau 
ses creus, ses espases, ses flexes, y respecte de lo que se petex en el pur-
gatori tot es un no res. Y á viste de tans de torments ¿Ancare no pro-
poserem une elerte á cometre pecats venials? ¿Ancare no resoldrem es 
fe penitencia per setisfe per se pene merescude pes mortals? ¿Ancare 
no mos enimarem á prega per ses pobres animes que allá estan, que tal 
vegada son des qui mes amarem en aquex mon? Si exó no vos baste per 
mudá de vida, si exó no vos coumou en vez de aquelles animes, añediu 
á totes aquexes penes, se pena de dañ que ellá se petex y que es se mejor 
de totes.

Se nostre anime, catolics oyents meus, es criada per amá y servir á 
Deu y gozarlo en el cel per tote une eternidat. Deu Nostro Señor es es 
nostro principi y ultim fi, y per tant es nostro centro, fore del cual no 
temdrem may repos. Serc en horebone se gent del mon tots es medis 
per setisfe ses seves pesions, per contentá es seus sentits que á lo ultim 
se veuran precisats á esclamá com St. Agustí: inquietum es cor meum 
requiescat in te Dei. Señor el meu cor no tendra may un moment de 
repos fins que descanserá en Vos.

No obstante es temps que vivim en aquex mon se nostre anime lli-
gade en se pesade cadena des nostro cos, no pot volá vers es seu centro: 
pero el instant que la mort ha romput aquexe cadene, ha llevat aquex 
obstacle, se sent de une manere meravillose, inefable e incomprehensi-
ble, impulsade á unirse á nes seu criador. Libre ja de totes ses pasions y 
abrasada de ardent caridat. Perlam de ses animes de aquells que moren 
en gracia, correria en se velosidat de un rayo á nes lloc de se beneven-
turanse. 

Pero, ¡A! pecats venials, reato de culpes mortals le detenen y obligan 
á tirarse en el purgatori. Cuant amargue sige aquexe detencio per une 
anime que vertederement ame le vos puría demostra per lo que sentía 
un S. Pau, un S. Francesc, un S. Felip Neri, un S. LLuis Gonzage, una 



capítol ii  any 1845

67

Sta. Teresa; pero no, no surtiguem de se nostre isle per comprendeu. 
La B. Catalina Tomas se sentia tan abresade de aquex desix de unirse 
ab Deu que li perexia insoportable haver de viure encare tres añys ¿Y 
si exo suseyex á ses animes que estan encare unides en so cos; qui pora 
comprendre lo que sentiran ses animes bendites del purgatori?

A lo infern se desesperecio forme es major suplisi, y en el purgatori 
se esperanse avivade des mejor desix de unirse ab Deu es lo que mes 
atormenta. En aquelle horrende presó se dexen sentí continuament 
aquelles paraules que feyen derrama tantes llagrimes en el Real profete 
David: Ubi est Deus tuus. Anima imatge de la augustisima Trinidat, 
ahon está es teu Deu. Ubi est, etc. Anime redimide en se preciosisi-
ma sanch de Jesucrist: Ubi est Deus tuus? «Ahon esta es teu Deu?» 
Anime espose de Jesucrist: Ubi est, etc. Ahon esta es teu Deu, ahon 
esta es teu espos.

A catolics, aquexe seperecio es lo que vertederament forme el pur-
gatori. Ses animes que allá estan no se lamenten tant des foc y demes 
torments, com de esta privades de s’objecte des seu amor. Com es poble 
de Israel catiu en Babiloni clama per se seve patria, axi ses bendites 
animes claman per se viste de Deu.

O temple augusto de la gloria diven; o Sion mil vegades amable; o 
Gerusalem, asta cuant será que te veurem. Es nostro enteniment sem-
pre pense en tu y es nostro cor esta embriegat des teu amor, enmix de 
tants de torments en que estam tu ests s’objecte de tote se nostre espe-
ranse, te tot es nostro desix.

Y despues dirigentse a Deu li diven ¿Perque, Señor, apartau de nol-
tros se vostre care y mos considerau com es vostros inimigs? ¿Cuantre 
une pobre anime demostrau es vostro poder y mos voleu consumí pes 
pecats de se nostre juventut? Pero vehent que el Señor no aten ses seves 
plegaries, mos interesen a noltros per a que les ajudem en sos nostros 
sufragis. ¿Y tendrem noltros velor per dexá tal vegade ses animes des 
nostros pares, germans, perents, o amigs enmix de tants de torments? 
Si no vos baste axó que acap de dir per formarvos una idea de ses penes 
del purgatori escoltau lo que diu une anime que havia estat en elles.
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Referex el V. Beda que en Ingletera murí un homo en gracia, pero 
com no havia acabat de setisfé, fou sentenciat en es judici de Deu á patí 
per espai de tres mesos en el purgatori. Es dolos que sentia eren tan 
insoportables, que quexantse ab lo seu angel de la guarde, li suplica que 
demenas á Deu commutas aquells tres mesos de torment en el purga-
tori, en vint añs de penitencia en aquex mon. Se seve peticio fonc otor-
gade. Resucitá y doná principi á nes vint añs de penitencia pero aquexe 
va se tan espentosa que admirava a totom. En lo mes fret de l’ivern se 
tirave dins es gel; en es rigor de s’estiu cercave es llocs calorosos y fins y 
tot se posave demunt brases enseses, y en tot temps era se seve vide un 
continuat martiri.

A vista de tals excesos de penitencia lo preguntaven alguns com 
poria agontaro á lo cual responie: frigidiora vidi, calidiora vidi, da
viora vidi. Molt mes es es fret, molt mes es es calo, molt mes es lo que 
se petex en el purgatori.

Germenets meus prevengemos hare que tenim temps per no caure 
dins aquex foc, evitant es pecats venials y fent penitencia per satisfé se 
pene que tenim merescude pes mortals y avivem ses nostres suplicas 
ab que demenam a Deu que tregui á aquelles bendites animes de tant 
miserable estat, y que les sendugue á gosa d’ell eternement en la gloria. 
Amen. 

1845 Sept. 21:   Novenari de Animas. En la iglesia del Hospital10 
[Palma] [Sermó tercer:] De se obligació de socorre ses 
animes del Purgatori

[8]
Mementote vinctorum. S. Pau en es Ebreos cap. 13.

Un es mos diu Jesucrist, en el capitol 15 de lo evengeli de S. Juan, 
un es es meu precepte, y es que vos ameu uns en sos altres exi com 

10. LI., f. 23a.
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yo vos he amats. ¿Y perque pensau catolics oyents meus que diu 
Jesucrist que un es es seu precepte cuant son deu es menements que 
Deu Nostro Sr. dona á Moises cuya llei venge ell á resteblí? No per 
altre reho que per aquella que doná S. Juan evengeliste á nes seus 
dexebles de Efeso, perque cumplit aquex menement, quedan tambe 
cumplits tots es demes. 

Se caridat es es fonement de tota se vida cristiana. Es se rel com 
diu S. Gregori, de totes ses virtuts. Si aquexe rel esta en vida, viven 
tambe totes elles; pero si per desgracia es morte, ni une virtut eya 
que tenge vida. Be pot fer un moltes de hores de oracio; pessá une 
vida penitent, y precticá moltes altres obres bones, pero si no te ca-
ridat de res li servirá; perque sense caridat no son res, com diu lo 
apostol St. Pau. Encare que tengesem, si posible fos tenir sense cari-
dat, tots es dons de lo Esperit Sant.

Se caridat consistex ab ama á Deu sobre totes ses coses y en el 
procsim per Deu; y no porem ama á Deu sense ama en es nostro 
procsim; pues es nostro Deu que mos mane amarlo á ell, es es quí 
mos pose es precepte de ama tambe es nostro procsim. Y cuant ell 
no mos ho manás, se metexe reho natural mos dicte que no porem 
amarlo sense que amem es nostros germans. Perque ¿qui es que ame 
á une persone que no am tambe ses seves coses? ¿qui aprecia á un y 
no aprecia es seu retrato? ¿Y qui vol be á un pare sense volerne en es 
seus fills? ¿Com porem pues ama á Deu sense ama es nostro procsim 
que es criatura seva que tant estima, imatge de se divinidat, y per 
molts de titols es seu fill?

¿Y qui es pero es nostro procsim? Crec que no eya ningu de tots 
es qui estam en aqueste iglesia que no sapigue que son es nostros 
procsims, tots aquells que son capasos de veure se hermose care de 
Deu; siguen indios, mehometants, gentils, mals cristians, arrians o 
inimics nostros. A tots aquets devem ama si volem ena en el cel; y 
enteneó be, no baste que no los avorresquem; es meneste amarlos, 
que es precepte de Deu diu: diligues. Ameras.

Pero ¿Y com los havem de amar? ¿Com? Evitant es seu mal, y 
procurant es seu be. Evitarem es seu mal si no el murmuram, si no 
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li descubrim faltes ocultes, si no linjuriam, si no li robam, si no li 
posam falsos testimonis ni lenganam, si no desijam lo que pasifica-
ment poseex. Y procuram es seu be si en vez de maleirlo demenam 
á Deu per ell, si feim lo posible perque no se irriti, si el defensam 
cuant lo injurien, si impedim ses murmuracions o be reprenguent es 
qui murmulen o be mudant de conversió, que moltes vegades es lo 
mes convenient sobre tot cuant se tracte en superiors, y si en totes 
ses coses procuram se seve sentificació; ya per medi de avisos, ja per 
bon exemple que es se predicació mes poderose.

Ni eya alguns que creven tenir caridat perque no es berayen, per-
que no roben, perque no posen falsos testimonis; y se equivoquen. 
No tenen caridat perque falten en es bon exemple que tot cristia 
te obligacio de da ¿Com pensau teni caridat voltres que de tantes 
males paraules, ab tantes converses desonestes ó de dos sentits, en 
tantes accions indecents, ab tants de vestits demesiadement esco-
tats, sou se cause de equex modo de perla tan poc relligios que casi 
no es pot ena pes carres de sescandol de aquelle jovenete, des mals 
pensements de aquell jove?

¿Diria que te caridat es que llevas se vida á un homo? Pues voltros 
en so vostro mal exemple donau se mort no á nes cos que algun dia 
se ha de corrompe, sino á se anima per qui Jesucrist derremá tote se 
seve preciosisima sanch. ¿Y axo es tenir caridat? ¿Exo es evita es mal 
y procura es be des nostro procsim? Cristians meus; si hem obrat 
mal acudiguem á Deu que esta pronte per á perdonarnos, y procu-
rem ab so bon exemple du en el cel ses animes de cuants viven en 
equex mon; y ab sos nostros sufragis ses que estan en el purgatori 
que tambe son es nostro procsim, y que per tant tenim obligacio de 
socorre com vax á demostrarvos confiat ab se ajuda de Deu.

Verge adolorade, purisima mare meve, aquexes set ferides que vex 
en es vostro cor son altres tantes bocas que clamen que vos recorden 
lo que vos costen ses bendites animes que penen en el purgatori. En 
aquex dia pues que la iglesia acostume fe memoria des vostros dolors, 
visitaules, aliviaules, alliberaules; y á mí donaume une uncio santa 
per exortà en es meus oyents que en sos seus sufragis vos ajuden ab 
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tan gloriosa emprese, perque vagen aquelles animes á saludarvos en 
el cel. Mentres noltros vos saludam en la terra. AVE MARIA.

Un cert homo ei havia, catolics oyents meus, en la Idumea orien-
tal, enomenat Job, que era sensill, recte y en gran manera temoros de 
Deu. El dimoni que com un lleo furios sempre mos rodetge per des-
pedesa se nostre anime y sepultarle en lo mes profund de lo infern, 
no poguent sufrí tante virtud se alsa cuantre ell, y ab se permisió de 
Deu, conegue totes ses coses que es seu furor infernal li dictaren ser 
nesesaries per ferlí perde se paciencia, que be sab es nostro enimig 
que aquexe virtut mos es indispensable per obtení la eterna gloria.

Un dia que tots es seus fills estaven convidats á cas seu germa 
mejor, venge á notici de Job que havía, per diferents frecasos, perdut 
tote se seve asienda que era molt crescude. Apenes havia rebut aque-
xe amarga noticia, cuant un golpe molt mes fetal, inundà es seu cor 
de inesplicable sentiment. Es teus fills, li digué un que era testimoni 
de vista, estaven menjant á cas teu fill majo y ses mogut un vent im-
petuos de se part des desert y ha arruinat ses cases y han quedats se-
pultats. Pero totes aquexes contrerietats no bestaren, amats catolics, 
per fer perde se pau interior en el pasientisim Job. Deu mo ha donat 
digué. Deu mo ha llevat, sige en tot cumplide se seve voluntat san-
tisima. ¡Ojalà, responguesem noltros de aquex modo cuant el Señor 
mos envia alguna contreriedat.

Pero no cregeu catolics que el dimoni per veurese une vegade 
vensud dex per exo de tentar. LLevo sí que redoble es seus esforsos, 
per lo que es necesari redoblà se oracio en vez de dexarle per haver 
triunfat. Job havia perdut totes ses seves coses fore se paciencia; pero 
ab exo no quedava setisfet el dimoni; li deñerà tambe se seva sa-
lut,y conmourà cuantre ell se seva dona y amigs. Miraulo demunt un 
femé fet una llage de cap fins en es peus. Escoltau es mal tracto de se 
seve esposa; advertiu que es seus amigs atribuexen tante desgrasia á 
ses seves maldats, cuant de res el reprenía se seve conciencia.

Job ja no pot callar per mes temps: es seu dolor á arribat á lo 
sumo; y es es qui li ob se boca per quexerse des seus amigs diguent-
los: Miseremini mei, miseremini mei quia manus domini teti
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quit me. «Teniu misericordia de mi, teniu misericordia de mi que 
el Señor me castiga».

Aquexes veus llestimoses , aquexe quexe amarga pero juste me 
parex senti en aquex dia que surt del purgatori, y resona dins aquex 
segrat temple de aquex hospital general: Miseremini mei misere
mini mei. «Teniu misericordia de noltros, teniu misericordia de 
noltros», mos diven aquelles animes que tenen ja se sentencia á nes 
seu favor, pero que un cruel que se dilat no les dexe entra en poseso-
ri: aquelles animes que tenen dret en el sumo be pero que estan en 
estremade pobreze: aquelles animes que son reines de la gloria pero 
que estan encadenades, que han vensut pero que no tenen encare 
se corone, que son compeñeres des angels pero que estan entre es 
mejors torments en el purgatori. Miseremini mei, miseremini mei, 
mos diven, quia manus domini tetigit me. «Teniu misericordia de 
noltros perque se ma de Deu se seva justicia está sobre de noltros». 
Y cuant gran sige es rigor de aquexe justicia, amats catolics, vos ho 
vax fe veure, encare que pintat ab debils colors, s’ultim diumenge 
pesat.

Recordauvos de aquelle pene de sentit que vos vax dir; no vos 
olvideu de que se esperanze y se amor, se unexen á nes dolors per 
lo cual cuant mes se pene mes se ama; y cuant mes se ama mes se 
pene. Y digaume: ¿Si trrobau que sige no diré ja de cristians, sino 
de criatures racionals, dexa en tant terribles penes aquelles animes, 
entre ses cuals tal vegade, si troben ses des vostros pares, germans, 
parents, amigs, coneguts, o benefectors?

Se caridat mos obliga á socorra es qui se troben en necesidat es-
trema; y no ey eurá ningu que en nec que ses bendites animes del 
purgatori estan en estrema necesidat. Sí necesidat estrema es aquella 
que pose á un á punt de murí. Ses penes que petexen ses bendites 
animes del purgatori son tan grans, que ses morts mes cruels y hor-
roroses no se poren comperá ab elles. Pues baste lo que diu S. Bernat 
que ses penes de tots es martirs juntes en ses que va petir Jesuscrist 
que es es que mes ha petit, no higualen á ses del purgatori. ¿Cual 
será pues se nostre obligacio en vez de aquelles pobres animes? Bo 
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es, no eya ducte, es visita es presos, asisti en es malalts, consola es 
af ligits y socorre es necesitats. Pero tots aquets per si metexos se 
poren cercà algun alivio y consol, y cuant no tenen se certitut que 
sufrint ab resignacio es trabai que Deu los envia, aumenten es seu 
grau de gloria. Pero ses animes del purgatori ni poren alivia es seus 
torments ni per mes que petesquen, contreven ningun merit perque 
se ha acabat per elles es pore merexe.

Bo es es pregà per se conversio des pecados y redencio des infeels 
y cooperà en cuant se puge per logra un fi tant sant. Pero es infeels 
y pecados si escolten ses veus de se gracia, poren surtí des miserable 
estat ab que se troben. Pero ses animes del purgatori, per mes que 
ploren y suspiren, no poren alcansa un sols minut de gracia, pues 
com diu S. Bonaventura, en el purgatori ses tiniebles impedexen 
s’obrà, ses cadenes es sortí, y se pobreze es satisfé. ¡O, infeliz estat de 
aquexes pobres animes mes digne de ser ates des cristians! 

Pero no pare aqui catolics; si se caridat mos oblige á socorre ses 
nesecidats extremes, molt mes mos costriñex cuant recau sobre al-
gune persone que per se seve dignitat sige digne de mejor atencio ¿Y 
quina dignidat mejor que ses de aquelles bendites animes que perque 
muriren en gracia son esposes de Jesucrist? ¿No merex perventure 
Cristo que fesem lo posible per alliberà de ses penes del purgatori 
ses seves amades esposes, cuant ell per rompe ses cadenes del dimoni 
ab que estaven fermats derrama tote se seve preciosísima sanc? A 
mes de que entre aquexes pobres animes que se troben ab necesidat 
estreme y que son esposes de Jesucrist, si descubrexen ses animes de 
aquelles persones que de justicia mes amavem cuant vivien en aquex 
mon. Y a pesa de tot exo, se veu tant de descuit en alivia aquexes 
pobres animes per medi des nostros sufragis ¡O inhumanidat gran! 
diu el pare de la iglesia S. Agusti; veim a un malalt y el consolamn, 
cau un irracional y correm á axecarlo; y clamen ses animes des feels, 
y no eya ningu que responge.

¿Y si es gran se inhumanidat de aquells que no pregen per ses 
bendites animes del purgatori cuant se caridat los oblige, ni tendra 
paraules bestants per ponderà se crueldat de aquells altres, que per 
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caridat y per justicia deurien socorrerles? En voltros parl fills y fies 
que teniu es bens des vostros pares sense haverlos fet dir se obre pia 
que es señelaren. En voltros hereus, sigau es qui sigau que poseiu 
aquella case, aquelle terra, aquelle asiende sense havervos cuidat de 
fer cumplí se ultima voluntat des qui la vos vá dexá. En voltros parl 
mermesos y administrados que, infeels a se confianse que de voltros 
feren, dexau pesà temps y mes temps sense fer dir es sufragi á que 
estau obligats. Vostros son es quí teniu á dins se obscura preso del 
purgatori, ses animes de aquells que tan vos afevoriren.

Y no cregeu que siga aventurade se meve espresio: escoltau lo que 
diu S. Ambros: si non pavistis occidistis. «Si no socorreu matau». 
Sí, sou se cause de que aquelles pobres animes senten continuament 
uns dolors mes cruels que ses agonies de la mort. Cain no va ser tan 
cruel com sou voltros. Meta sí es germa Abel pero despres no se en-
furí cuantre de ell; y voltros despres de mort es vostro pare, se vostre 
mare, es vostro germa, es vostro amig vos irritau cuantre ell y li feis 
pesa tormants inesplicables. Y pensau que obrant de aquexe manera 
anireu al cel encare que no tengeu altre pecat; pues jo vos asegur que 
lo infern ja vos espera, perque es cert que es qui no usen de miseri-
cordia tampoc la alcanseran.

Pero á Pare, sent que diven alguns, ell no tenim, ell no porem. Si 
afectivament no poreu, cese se vostre obligacio. Pero tal vegade es 
mes falte de vole que de pore. Vegemo, entrem á cavostre ¿Que son 
aquest mobles tan precios, aquell llit tan ben parat, aquells cuadros 
no de sants, per segui aquexe mode gentílica, sino de histories pro-
fanes y pintures indesents mes dignes de ser cremades que de esta 
dins cuartos de cristians? ¿No es puria sersena un poc aquex lujo 
per pore cumpli en ses vostres obligacions? Ubriu aquell canterano 
ahont eya tantes elaques y vestits ¿No besterien alguns menos per 
ana eximetex conforme en es vostro estat, y tendrieu per fer selebra 
aquelles mises que tan de temps ha estan pendents? Y ¿que direm de 
lo molt que se gaste ab menjas y divertiments, sino lo que diu el real 
Profeta: Dum superbit impius incenditur pauper. Que mentres 
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está ensuperbintse es qui te poca piedat en vez de ses bendites ani-
mes, aquelles pobres estan cremant en el purgatori.

Sí, voltros entre es lujo y vanidat, y se anima des vostro pare en 
se major pobrese. Voltros cercant divertiment, y se vostre mare en 
un mar de penes. Voltros setisfent tots es vostros gusts, y es vostros 
germans, y es vostros amigs, y es vostro benefector dins un foc abre-
sedor. ¿Y despres direu ell no tenim, ell no porem?

Germenets meus; are com teniu temps usau de misericordia en 
vez de ses bendites animes; no paseu mes sense fer adimpli aquelle 
obre pia, sense fer celebra aquells sufragis, que de no, se desgracia, 
se pobreze, ses malalties vendran sobre de voltros; pues esta dit per 
lo Esperit Sant que se multiplicará se ruina sobre aquells que con-
sumexen lo que ha de servir per sufragis pes difunts. Comederunt 
sacrificia mortuorum, et multiplicata est in eis ruina. Si aquex 
descuit en cumplir ses voluntats des difunts es tal vegade se causa y 
no altre, de que no prosperen moltes familis.

Aquexe poca caridat que se te en sos morts, impedexen moltes 
gracies que feria Deu Nostro Señor, y que continuament fa en es de-
vots de ses bendites animes cuya proteccio es tan poderose que mos 
asegura Sta. Catalina de Bolonia que moltes gracias que no poge 
alcanza per se intercesio des mes grans Sants, les obtenge per medi 
de les Santes animes del purgatori, de qui era cordial devota. Y sobre 
tot si volem alcansa misericordia usemle noltros primé que sino, ó se 
descuidera de noltros, ó no admetra Deu es sufragis que mos faran 
com sucseí á un sert relligios del cual vos vax á contá.

Se referex en el Clari Avengelig que un sert relligios descuidá es 
fe sufragis que segons es seus costums solen fer per es difunts, y 
encare que murí molt penitent, fonc destinat á se obscura preso del 
purgatori. Animat de una vertedera caridat un altre relligios amig 
seu, estave fent oracio per se seva anime: cuant veis aqui que li apa-
rege y li asegura que no sentia ningun alivio á pesa de ses seves ora-
cions, y des sacrificis y oracions que li oferia la Sta. comunidat, pues 
añedi en castic de haverme descuidat de prega pes difunts, no vol 
Deu Nostro Señor acepta ninguns des sufragis á favor meu; per lo 
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cual eure de pená enmix de tant cruels penes, fins que hage setisfet 
per tots es meus pecats; y dit exo deseperege.

Sige aquex exemple cristians meus, un nou estimulo per no dexa 
pesa dia sense prega per les bendites animes del purgatori, y per cum-
plir ab so seu dever es que de justicia tenen obligacio de fer adimplir 
es sufragis, y procurem tots ab se nostre bone vide merexe es ferlos 
algun dia compañia en la gloria. Amen. 

1845 Sept. 27:  [Sermó:] de los SS. Metges. N. E. en Pina11

1845 Sept. 28:   Novenari de Animas. En la iglesia del Hospital12 
[Palma] [Quart sermó:] Se oració es medi per ali-
viá ses animas del Purgatori

[9]

Leva ad Deum manus tuas pro anima parvulo
rum, qui defecerunt. Thr. 2.
«Dirigex oracions á Deu per ses animes des par-
vulos que moriren».

Encare que se caridat, catoligs oyents meus, no mos obligas á pre-
ga pes difunts besterie aquelle natural inclinacio que sentim tots á 
socorre es qui es troben en alguna necesidat, per fernos cumplí un 
dever tan sant y saludable com es, fe sufragis pes morts.

11. LI., f. 23a. Aquest és el primer sermó que Mn. Gabriel pronuncià a Pina el dia de sant 
Cosme i sant Damià, titulars de l’església d’aquesta localitat. Amb aquest fet es consolida 
una festa en honor dels Sants titulars que la família Ribas de Pina sempre ha tengut en gran 
estima, i que el poble celebra fervorosament amb sentit cristià.

12. LI., f. 35a.
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Entre totes ses virtuts cristianes y naturals no ni eya cap que mos 
sige mes facil de precticá que se compeció; perque ningune cose eya 
tampoc que mos sige mes netural que se miseria.

Si predicas á una altre iglesia, me veuria presisat á cercá exemples 
de enfore per fervos tocá mes en ses mans aquexe gran veritat: pero 
cabalment estam dins es recinte de s’hospital general de tote aquexe 
isla. No surtigem de ell: entrau dins cualsevol sala de ses que estan 
destinades pes melalts: ¿An equí no mou á compecio aquelle multi-
tut de infelicis que per haver perdut senteniment estan tencats entre 
cadenes y bax de se mes exacta vigilancia com si fosen es homos mes 
temibles per ses seves maldats? ¿En aqui no conmou es veure aquell 
malalt que une febre meligna ha posat á punt de murí? ¿Aquell altre 
que un cop de apoplegia el mos fa perexe mort, si une interrumpide 
respira cio no mos demostras que li queden ancare alguns moments 
de vida? ¿Aquell altre cuya care esta ja afilade, que te es ulls girats en 
blanc, mogut es seu pit, fret tot es seu cos, y en aqui un sacerdot ab 
un sant Cristo en se ma y une candela ensese acompañe á la eterni-
dat? ¿Qui es que no se enternex per mes du que tenge es seu cor, com 
un veu tea aquell bras del cual se ha apoderat se quengrena; cura 
aquella llage edionde, y descubri solament aquell pit que un cancer 
te tot consumit? ¿Qui es?… Peró ¡O Ste. Fe, ilumine es nostro ente-
niment, per conexe se gran diferencia que eya de aquexes penes á ses 
del purgatori; y voltros al entretant, germenets meus, no vos olvideu 
des cuadro que es segon diumenge vos vax presenta des torments 
que ellá se petexen; mentres yo vax á añadí en confirmació de lo 
cruel que son aquelles penes, algunes altres autoridats de SS. pares 
de la iglesia. S. Tomas diu que se pene mes petita del purgatori es 
mejor que se mes gran de aquex mon. S. Cirilo añedex que totes ses 
penes, torments y obligacions de aquex mon comperades en ses mes 
petites que se petexen en el purgatori, serian considerades com un 
gran consol. S. Juan Crisostomo mos asegura que mil inferns units, 
no causarian tante pena com done solament se pena de dañ que ja 
sebeu que es petex en el purgatori. ¿Y á vista de tants de torments 
com no vos resoleu encare á prega per aquelles pobres animes? ¿Será 
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perque vos he fet veure ses penes sense sentí ses quexes amarges que 
vos donen?

Escoltaules pues de boca del pecientisim Job en el capitol 19, que 
es lo que ell diu; la iglesia eu aplica á ses bendites animes del pur-
gatori. ¿Fins cuant, vos diu, se anime des vostro pare, de se vostre 
mare, de aquell germá ó amig, fins cuant haveu de af ligi se meve 
pobra anime?

Alomenos atengeseu une sole vegade que Deu no descarrege so-
bre mí es seus asots si no com á pare amoros? Pero ¡ay! que si a vio-
lencia des dolos que petesc clam a altes veus, no eya ningu que me 
escolt, no eya ningu que en fase justicia. Es meus parents me han 
abandonat y es qui em coneixien se han olvidats de mí. Es qui abi-
taven á case meve me traten com a estern; y he mort per ells com si 
may me agesen vist. ¿Perque me perseguiu de aquex modo com si 
estaseu en lloc de Deu es metex temps que vos alimentau de lo que 
vos vax dexá?

¿Que es lo que responeu catolics á quexes tan justes? ¡A! ja eu vex, 
ja eu descubresg. Une veu que surt des vostro cor me perex senti que 
em pregunte ¿Y que hem de fer per aliviá aquexes animes bendites? 
¿Quins sufragis son mes acetables á Deu? Vat aqui de lo que vos vax 
á perla en lo restant de aquex sagrat novenari; comensant en aquex 
dia pes primer medi que es se oracio. Sí avui entram en es sermons 
morals y per lo tant es meneste que redobleu se atenció, perque es 
sermons que seguexen, a mes de ser de mes sufragis per les bendites 
animes, seran tambe de mes utilitat per se vostre, que exo es lo que 
desix perque no es altre se voluntat de Deu que se vostre sentificacio.

O Verge Maria del Carme tote hermose y sense mácula. Vos que 
bax de aquex glorios titol vos haveu demostrat lliberadora del pur-
gatori; pues per medi de aquell escapulari que donareu á aquelle 
relligio augusta, mos preservau de aquell foc y treis á nes qui han 
caigut en ell: á vos vos oferesc aquest sermo perque el beneigueu y 
fasi fruit en es meus oyents y per mes honrar aquex fi vos saludam 
en lo Angel. AVE MARIA.
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¿Qui es de voltros, catolics oyents meus, que no desix ena en el 
cel? ¿Qui es de voltros que no emprendría un llarg viatge, que no 
precticaría una penitencia horrorose, que no fería cualsevol cose per 
mes costose que fos, si lo aseguraven que per aquell medi abtendría 
se eterne gloria?

Pues un medi mes facil, mes suave, y es metex temps cert, cer-
tisim, vax á proposarvos en aquex dia, perque per á sempre, pogeu 
gosà de se hermose care de Deu. Per ena en el cel es meneste fer obres 
bones; perque en el cel no ei pot entra ningune cose maculada, y 
ningune obre bone se pot fer, sense se gracia de Deu. Per se gracia de 
Deu, diu lo apostol S. Pau, som lo que som, y de mi no tenc ningune 
cose de que gloriarme.

Aquexe gracia divine necesaria pes ben obra, no se concedex sino 
en aquells que la demanen, com mos demostre el metex Jesucrist en 
molts de llocs del seu segrat evengeli. Demenau, mos diu, y se vos 
concedirá; tocau y vos obriran; cercau y es segu que encontrereu; 
feis sempre oracio perque no caigeu en ses tentecions. Eya un peca-
dó que horrorisat del mal estat en que se trobe desitge sortí de ell y 
viura aquelle vide trenquila y dolse que sols se trobe en lo amor de 
Jesus? Que consider que es seus pecats li tencaren ses portes del cel, 
y que ell lluñ de merexe se gracia, no merex altre cose que el infern; 
que en lloc de haver obligat a Deu, ha irritat se seve justicia; pero 
que no es desenim, que toc per medi de suplicas y oracions ses portes 
de se divina piedat, y estige cert de que li obriran.

Eya un just que vivament desitge adelanta en virtut? Que cerc en 
sa oracio es medi de que se ha de vele y es segu que los traberá. Teniu 
alguna malaltie, algune af liccio, algune contrariedat? Demenau á 
Deu es remei y ell el vos concedirá. Sou combatuts ab ses furioses 
ones de multitut de tentacions? Aferrauvos en se ancora de se oracio 
y res teniu ja que teme, que el dimoni desmaye de poré vense, com 
diu S. Antoni de Viane, ben esperimentat ab aquex perticula, como 
veu que es feels se armen en so escut de se oracio. En cualsevol ne-
cesidat exí espiritual com temporal, acudiu a se oracio y encontre-
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reu lo que necesitau; que es qui serca en se oracio trobe, y es qui no 
acudex a ella, no troberá lo que desitge com diu Sta. Teresa de Jesus.

Pero no cregeu catolics oyents meus, que es fer oracio sige un pur 
consei que mos done Jesucrist. No, es un precepte formal que obliga 
á tots es qui tenen us de reo, —com diu S. Tomas ab tots es demes 
pares de la iglesia y teolecs cristians—, especialment cuant se troben 
en pecat, cuant estan en perill de mort, o cuant son asaltats de al-
gune grave tentecio. Y S. Basili, S. Agusti, S. Juan Crisostomo y los 
mes, no solament diven que es de necesidat de precepte, sino que es 
tambe de necesidat de medi per selvarse, que vol dir que sense fer 
oracio mos es imposible entra en el cel.

Y se reho es molt clare, perque si sense oracio no se alcanse se 
divina gracia; y sense gracia no porem obra be; y sense obra be no 
porem entra en el cel: luego sense oracio no porem ser eternement 
beneventurats. Se oracio es clau del cel, porte de la gloria, torre en-
espugnable de virtut, fonement de tote se vida espiritual, anima de 
ses bones obres, escut de se nostre anima, mare llegítima de se com-
pacio, despertado feel de se conciencia, foc ahont se memoria se fe-
cundise, s’enteniment se ilumine y se voluntad se encen y inflama.

En se oracio se fe se enima, se esperanse se fortifica, se caridat se 
aumenta, es vicis se consumexen y totes ses virtuts se prectican. Elle 
es es socorro des af ligits, es refugi des culpats, es treso des justs, se 
intercesio des ignorants, es millo convite pes que feelment amen á 
Deu, musica sonora pes angels, gust de la gloria, y agradable sacrifici 
á Deu Nostro Señor.

Aquexes y moltes mes son ses alebanses que donen a se oracio, 
une Sta. Teresa de Jesus, S. Juan de la Creu, un P. M. Avila, un V. 
Grenade y altres. Se oracio, esent una, diu Teodoreto, alcanse totes 
ses coses; perque se oracio de algun modo obliga á Deu, com es-
criu S. Hilario, á donarnos totes ses coses; pues ell metex mos diu: 
«Cualsevol cose volgueu, demenaule y le alcansereu». Quodcunque 
volueritis, potitis, et fiet vobis.

¿Y que es oracio? Oracio, catolics, no es altre cose que alsa es cor 
á Deu y demanarli fevos. Noltros som un vertedes pobrets á se pre-
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sencia de Deu, perque de noltros metexos no tenim sino miseria y 
pecats; y estam en gran manera necesitats de se seve divine gracia.

Exí pues com un pobret que necesite de ses llimosnes des rics 
per pessá se vida, no se está osios á caseve, sino que surt á demena 
llimosna; exí noltros havem de demena continuament es seu socorro 
en el pare de se divina misericordia si volem viura vide de gracia.

Pero ¡á! sent que diu algun; y jo deman y he demenat moltes ve-
gades y son clares ses que he conseguit ¿Y estas segu que lo que de-
menaves te era convenient? ¿Y eu demenaves des modo que se ha de 
demena? Si aquexes dues circunstancies no se unexen en cualsevol 
peticio, no sera mai despexade. Es meneste, en prime lloc, que lo 
que demenam, mos sige convenient; perque Deu Ntro. Sr., com a 
pare que mos estima, no mos dará lo que veu que mos es perjudicial; 
encare que á noltros mos peresque convenient

Perventura si un fill demane pa á son pare, mos diu, li donara en 
lloc de pa una serpent verinose? Com pues vos pot da el pare celesti-
al lo que ell sap que no vos conve? Per exo, gemenets meus, demenem 
sempre si conve, ab aquelles coses que no miren directement á se 
gloria de Deu y nostra santificacio; perque ni eya alguns que diven, 
demenau el cel si conve, feime bo si conve; y no se ha de di si conve 
perque, com pot dexa de convení es logra es fi perque Deu mos ha 
criats? Are en totes aquelles coses que no miren directement á se 
gloria de Deu, ni á se nostre salvacio, com son demena bens tempo-
rals, salut, vida y altres coses de aquexes, se ha de dir si conve, perque 
aquexes coses, tal vegade mos impedirien ena en el cel que es per lo 
que hevem de suspirá.

Pero no baste, catolics oyents meus, que lo que demenam mos 
convenge; per alcansaró, es meneste demenaró des modo com se 
deu. ¿Y quin es es modo, em demenau ja ab gran desix de sebre com 
haveu de demena per obtení? Escoltau be; vax á dirvoso. Es meneste 
demena en prime lloc ab humildat que Deu resistex en es superbos, 
y sols en es humils done se seve gracia. Deus etc. Se suplica de une 
anime humil, diu lo Eclesiastic, penetre fins al trono del Señor y 
no se aparte fins que quede dispensade. ¿Voleu obtení una gracia? 



gabriel-marià ribas  sermons

82

Feivos indignes de merexerle y humillauvos devant de Deu, comen-
sant per un Sr. Deu meu Jesucrist, dit pero ab atencio, que es metex 
temps que es un acte de contricio capas de posarvos en gracia, es 
tambe acte de humildat; pues diguentlo mos confesam pecados. Es 
meneste tambe demena en confianse, perque es demena sense fe, es 
fé une injuria á Deu; pues es metex temps que li demenam, ductam 
si se seve bondat que es tan gran, ho voldra concedí. Y ultimament 
es necesari tambe se perseverancia en se oracio; pues com mos diu el 
metex Jesucrist, es necesari sempre fe oracio y may desmeya, perque 
moltes vegades se complau Deu de prova se nostre fe dilatentnos lo 
metex que mos vol concedí.

Vet aquí catolics es modo com haveu de fer oracio si voleu elcansa 
fevors. Cualsevol especia de oracio que sige, que totes dimanem de 
aquelle noble virtut de se relligio; sia vocal, sia mental, ha de nar 
acompañade de ses circunstancies que vos he dites per ser aceptable 
á Deu, de profit a se vostre anime y de sufragi per ses del purgatori.

Pero ¡ay! de cuant diferent modo se prectica. Ni ha molts que 
tenen es costum de resá cada dia es rosari o corona; de visitá al 
Samtisim; de di es quinse á la Sanc, pero que es sense ningune aten-
ció, perque no eya fe ni confianse, comensant per una creu mal feta, 
seguint no un acte de contricio, sino ses paraules de ell, y enant de 
prese ab tot lo demes com si tengesen per fi acaba y no alaba á Deu. 
¿Y pensau obteni ningune cose per medi de aquexes oracions, si une 
cose merexeu pero no es de sentificacio de ses nostres animes, no 
sufragis per ses des vostros perents difunts sino se indignacio de 
Deu: Populus hic, diu el Señor, labiis me honorat cor autem eo
rum loge á me est.

¿Y que direm de se oracio mental? ¿Qui es fins y tot de aquells 
que en tenen obligacio que la prectic? ¿Y si se oracio mental es com 
diu S. Bonaventura es mirai que mos fa veure totes ses macules de se 
nostre anima: cuantes em tendrem sense conexerles, cuant tant poc, 
o no gens, mos miram en aquex mirai?

A pare, yo no hen se fe, yo no he estudiat, yo ni siquiera se lletgí. 
Y que importe, no es necesari ¿no sabs pensá? ¿no sabs posarte de-
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vant un St. Cristo y considera lo molt que va patí per tu? ¿No sabs 
imaginarte que estas per murí, que mires dins un sepulcre, que te 
presentes á un tribunal, que estas dins un foc, que goses de tots es 
bens? Pues exo es fe oracio mental. No importa es sebre lletgí com 
dige Jesucrist a nel B. Bernat de Corleon que se proposave aprende 
de lletgí per millo pore medita.

Pero son tantes ses meves feines que no em dexen un moment de 
temps. ¿Es posible que per tot tenges temps fore per se teve anima? 
Pero jo no to vui disputá. Vax sí a donarte un altre medi perque 
en mix de totes ses teves ocupacions, pugues aximetex fe oracio, y 
demena á Deu per tu y per ses bendites animes que penen en el pur-
gatori.

Aquex medi no es altre, amats catolics, que ses geculatoris; que 
aquelles inspiracions que es nostro cor sempre heuria de dirigi á 
Deu. St. Francisco de Sales diu que petites oracions, son per se nos-
tre anime, lo que es calemellos per se nostre boca, que exí com enca-
re que petits le mentenen sempre dolse; exí ses geculatoris mentenen 
sempre en noltros se dulzura de se gracia. ¿Y qui es en tot temps y 
en tot lloc no puge dir: Deu meu, teniu piedat de mí, Jesús meu 
perdonaume; amor meu yo vos am; yo vuldria unirme a vos, donau-
me se vostre gracia, aliviau ses bendites animes, ó altres oracionas 
semblants?

Y no penseu que sige poca se eficacia de aquex modo de fer ora-
cio, que si es temps me dave lloc, vos contaria se historia de aquelle 
pecadora que repetint aquelles paraules: vos qui en creareu teniu 
misericordia de mi. Meresque un trono de gloria tan elevat, que un 
dexeble de S. Antoni creia que era pes seu mestre; ab molts de altres 
exemples que vos poria conta.

Acostumauvos pues á di semblans espresions, y sige un desperta-
do per dirles en senti cualsevol peraula male. Desde avui comensau 
á fer oracio, y á resa ab devocio; y si aplicau ses vostres oracions en 
sufragi de les Stas. animes, poreu esta segus que les alliberereu ó ali-
viareu de aquelles penes com succeí á se nostre amada paysane la B. 
Catalina Tomas cuyo exemple terminara aquex sermo.
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Apenes tenia la B. Catalina tres añs de edat cuant va perde es 
seu pare. Pocs dies despues de se seve mort trobantse en la iglesia 
ab compañia de se mare y une germane per oir misa en sufragi de se 
seve anime, va veure un angel que le asegurá que son pare estava en 
estat de salvacio. A aquex favor se añedi que pesant pes cementeri, 
va veure se anime des seu pare que estave en el purgatori. Espectacle 
terrible per une anime inocent abresade ab caridat.

1845 octubre  5:  Novenari de Animas. En la iglesia del Hos-
pital13 [Palma]

      [Cinquè sermó:] Des segon medi per alivia ses 
Stas. Animas: se penitencia

[10]
Filii in mortuum produc lacrimas.
«Fii meu derrame llagrimes sobre es morts». 
Eclesiástico c. 38 v. 16.

Ancare que es sermons que es segexen sigen, catolics oyents meus, 
tots morals segons es pla que me he proposat, y com vos vax menifesta se 
ultime vegade que he muntat demunt aquexe trone: no per exo me olvit 
que aquex segrat novenari, esta dedicat á las bendites animes del purga-
tori, y per tant á sexordi de cada un de aquests sermons, vos perlere de 
aquelle oscura preso ahon tants de torments se petexen.

Estic ben segu que recordantvos en prime lloc ses penes inesplicables 
de ses bendites animes, no pora menos se vostre caridat de animarse á 
posa en practica es medis que vos donaré en lo restant des sermo.

No cregeu amats catolics, que haver pres aquex medi de fer se mejor 
part des sermons morals, sige perque falt meteria per predica nou ser-

13. LI., f. 35a.
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mons del purgatori. No, aquexe meteria es tant fecunde que no sols bes-
teria per tot un novenari, sino tambe per compondre molts de llibres. 
Pero ¿que tendria despues de havervos aterrat ab se multitut y crueldat 
de ses penes del purgatori? ¿No es perventura molt mes convenient exí 
per voltros com per ses animes donarvos es medi y modo com les poreu 
allibera de tan dura esclevitut y santifica ses vostres? Exi almenos mo ha 
perescut, exi aperege á alguns que ho vax consulta y per exo ho he posat 
en practica, no dexant pero com vos he dit de perlarvos algune cose del 
purgatori perticularment des torments que ellá se petexen.

Cruels son, catolics oyents meus, ses penes que se pasen en el purga-
tori considerades en sí, y molt mes cruels per ses circunstancies que les 
acompañen. De entre aquexes circunstancies posaunevos une avui de-
vant se vostre consideracio, y sige aquelle. Qui es que les te detengudes 
en el purgatori admix de aquelle oscuridat, entre aquelles pesades cade-
nes, sentint ses penes mes cruels y se mes estremade pobrese, privades de 
se hermose care de Deu en aquí amen ab un amor inesplicable y esperen 
gosarlo per á sempre.

Pero perque vos pogeu forma une idea algun tan sensible de lo que 
agrave aquexe circunstancia es torments del purgatori: figurauvos que 
veis el just Abel surtí en nes camp ab compañia del malvat Cain. Aquell 
ab se intencio mes recte y aquex ab intent de metá á Abel. Contemplaulos 
ja tots sols en es camp; á Cain que comense á posar en practica es seu 
deprevat intent, y Abel que ja esta peleant en ses agonies de la mort.

De aqui tresledauvos en es camp de Dothain per pondera se cru-
eldat des fiis de Jacob que per un vil norres venen el casto Jusep á nes 
Medianites. Pesau despues en se consideracio en aquell fet inicuo que 
succeí en se mort de Sta. Barbara V. y M. ¿Y digaume que es lo que mes 
vos horrorisa? ¿Es perventura es veure venut un jove candido mort un 
just y degollade une donselle? pero voltros sentiu conta de molts de al-
tres cautiveris de molts de altres asesinats y apenes vos conmovou. ¿Que 
es pues lo que vos horrorisa? ¡A! que es qui veneren á Josep varen ser es 
seus germans; que es qui matá á Abel va ser tambe un germa seu; que 
es qui dona es golpe á S. Barbara no va ser altre que es seu propi pare. 
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Y si exo es lo que mos cause mes horror segurament tambe seria lo que 
causaria á aquelles mes pene.

¿Com dirieu, veurem venut per meus germans? ¿assesinat pes qui 
despues des meus pares mes de devia ama? ¿degollade per metex que em 
dona es ser? Pues aquexe metexe circunstancia de ser es pares, fiis, ger-
mans, perens, y amics se cause des cautiveri de ses animes del purgatori, 
y de aquelles penes que petexen, mes terribles que totes ses morts juntes 
perque no los dirigim ningun sufragi, aumente en gran manera es seu 
torment.

Com, diuen aquelles bendites animes, com aquell merit que tant 
amave, aquell fill que em costa tant, aquell parent, aquell amic que em 
demostrave tant de amor, com tant pronte se ha olvidat de mí, com no 
me envia ningun sufragi perque surti. Si estave catiu en Alge vendia 
aquelle alague per redimirme, y are que petesc molt mes que en cual-
sevol cautiveri, no te per mí ni una oracio, una penitencia, une llimos-
ne, una misa, una comunio. ¡O! y en cuante reho puc dir: Filii matris 
meis, etc. es metexos germans meus peleen cuantre de mi. Si catolics: 
si non pavistis ergo occidistis, diu S. Ambros, «si no socorreu luego 
matau».

Socorregentlos pues, oferintlos penitencies que es es segon medi que 
tenim y del cual vos vax á perla en aquex breu rato si el Señor me asistex.

Reina del SSm. rosari, aquexe devocio es un des medis de que vos 
veleu per treure ses bendites animes del purgatori. Suposat pues que tan 
cuidadose vos mostrau des seu alivio, alcansaume gracia per proposa en 
es meu euditori, es segon medi de aliviarles: mentres per mes obligarvos 
novament vos confesam mare nostre immaculada y vos saludam en lo 
angel en tot temps plene de gracia. AVE MARIA. 

Se nostre vida, catolics oyents meus, no es altre cose que une conti-
nua guerre en aquex mon.

En tots temps y en tot lloch mos rodegen es nostros inimics per á 
perde se nostre anima.

El mon en se seve critica intente apertarmos des camí de sa virtut; el 
dimoni en ses seves tentacions fermos caure en pecat, y se nostre carn 
ab sos seus alagos subjecta á ella es nostro esperit. Pero entre aquests tres 
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inimigs, no ni eya cap que sigui tan temible com se carn; aquexe carn 
de pecat que com inimig domestic, per tot mos acompaña y que sempre 
com diu S. Pau, está en contradicció en so nostro esperit. Per lo cual la 
havem de trecta des metex modo que un picadó á un cavall indomit, ó 
com un metje sabi, ab un malalt no concedintli lo que demane y do-
nantli ses medicines amarges de se penitencia que ell avorrex.

Y no cregeu cristians de se meve anima, que sige crueldat treta es 
nostro cos ab rigó, mentres aquex rigó sige moderat per se prudencia y 
dirigit per se obediencia. Crueldat es si condescendint demesiadement 
ab ell, perque si be es veritat li donen un moment de gust, pero tambe el 
precipiten dins es foc abresedor del infern per tote une eternidat.

Al contrari pero si lo afligexen en penitencia en aquex mon el salven 
per á sempre en la gloria. Per exo diu Jesucrist que es qui desordenada-
ment ama se seve anime en aquex mon la perdá, y es qui ordenadement 
la avorrex la salverá.

Es nostro cos es com un esclau que sempre esta inventant medis per 
alsarse cuantre es seu Sr., y per lo metex es necessari que el tengem sem-
pre encadenat ab ses cadenes de se penitencia. Que cesen deya un St. 
solitari á un que li reprenia ses seves penitencies, que cesen ses pasions 
y dexeré yo tambe de afligirme. Y S. Pera de Alcantara cuya penitencia 
era tan asombrosa que entre altres coses, solament dormia une ora y a 
no equivocarme, de ajoneyat y en so cap demunt une estaca; perlave en 
so cos de aquexe manera: cos meu en aquexe vida no te vui da un mo-
ment de repos, altre cose no tendras que torments; pero cuan seras en el 
cel, ellá reposeras per sempre.

Aquexe necesidat de se penitencia es estade conegude per tots es 
sants. Ni un tan solament nen contrerem que no sige estat penitent. 
Une anima, diu S. Francisco de Sales, no porá mai elevarse á Deu, si es 
cos no esta mortificat. Sta. Teresa asegure que es un desproposit pensa 
que Deu admeta á trecta familiarment á gent amante de ses seves co-
modidats; que regalo y oracio es imposible que se unesquen, y que ses 
animes que vertederament amen á Deu no poren demena mai repos. Y 
no es estrañ que es sants parlin de aquex modo cuant es metex Jesucrist 
mos demostra que sense penitencia no porem amarlo ab aquelles perau-
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les que dige á nel serafic pare y patriarque S. Francesch: «Si em desitges 
pren ses coses amarges per dolces y ses dolces per amarges, que va ser lo 
metex que dirli, pren ses penitencies per dulsures y ses comodidats com 
amarges».

¿Y si tan necessari mos es se penitencia segons es comu senti des 
sants, com le veim tan poc precticade en el dia? Yo no parl de aquelles 
penitencies estreordinaries que perex que sols son propies des sants, y 
de algunes animes molt bones. Se que es nom solament de cilicis, dis-
ciplines, dijunis á pa y aigo, basta per horrorisa á molts, y per altre part 
no me atrevecs á inculcar tals penitencies, per lo que solament diré á nes 
qui tengen esperit de practicarles, que de ningun modo les fasen sense 
es permís des confeso, y que si aquest les ho nege, no porfien sino que 
estigen en tranquilidat.

Parl sí de aquelles estinencies y dijunis que á mes de ser actes de aque-
xe virtut de que vui tractam, son tambe precepte de la iglesia á qui bax 
de pecat estam obligats á creure. ¿Cuants ni eya que no posen ningun 
reparo á menja coses prohibides dias de divenres ó diguni? ¿Cuants ni 
eya que per un presumit motiu ells metexos sense pere de metje ni con-
feso, se dispensen es dejuni? ¿Cuants ni eya que es seu dejuni no es mes 
que dejuni de nom perque en tals dies no cerquen mes que pessa temps, 
y es menjars mes esquisits? Pero que, me dirá tal vegada algun ¿perven-
tura es dies de dijuni no se pot sercá un pase temps: no se poren menja 
coses esquisides?

No dic jo une tal cose; solament dic que es feró frecuentament es 
dies de dijunis y precisement perque es dijuni, es fugi de se penitencia; 
no vole sentí es pes des precepte de la iglesia; no conformarse ab so seu 
esperit; no abrasá se creu de Cristo, y es qui no li volen ferlí compañia 
en so petí tampoc ni feran en la gloria. 

Pero, Pare em dira aquella joveneta, se meve complecció es delicade, 
se meve contestura debil y si dijunave en rigó em deñería se salut. No 
pretenc tampoc aixó, antes molt el contrari; se que se llei de Deu es su-
ave, que le iglesia no obliga á grave incomodidat, y per se misericordia, 
sempre me inclina á nes sistema de se benignidat ben persuadit de lo 
que diu S. Francisco de Sales, que es rigó no ha produit may un bon 
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efecte. No parl ab aquells que es dijuni los daña se salut, que aquells 
no tenen obligació de dijunà; parl sí ab aquells altres que fan costosos 
sacrificis per aquex mon sense repara en perde se salut des cos y es metex 
temps de se anima, y cuant se tracte de cumplí ab so presepte des dijuni 
tot son malalties, tot incomodidats perque voldrian dijunà sense sentí 
ningun efecte de se penitencia.

Es dijuni, catolics oyents meus, per ferse conforme s’esperit de la 
iglesia y conforme se prudencia ha de mortifica es nostro cos sensé, pero 
sense destruirlo.

Si consideravem, catolics oyents meus, se multitut de pecats que cu-
antre Deu em comesos y lo molt que petí Jesucrist per esborrá es pecat, 
mos veuriem obligats á esclamá com S. Bonaventura: si pes pecats que 
havem fets, el Bon Jesus va ser tan afligit, cuante reho es que noltros 
mos afligem, esent noltros es qui pecavem. Lletges y torna a lletgí, diu el 
Pare de la iglesia S. Bernat, se vida de Jesucrist y sempre el troberas cru-
cificat. Desde es metex instant de se seve encarnació. Revela el metex Sr. 
á Sta. Catalina de Bolonia que comensa á sentí es dolors de se pasio. ¿Y 
anomenatnos noltros cristians pretendem viura en mix de comodidats? 
¿Esent membres de un cap coronat de espines, avorrirem se penitencia? 
¡A pero ni eya algun que diu; yo no tenc veló per aplicarme un cilici, per 
darme une dixiplina, per añadí nous dijunis en es qui mane la iglesia. 
Pues á tots es qui axí parlen, vax á donarlos un medi perque pugen viure 
tot es temps de se seve vida crucificats en Cristo per medi de se peniten-
cia, per poré despues reina ab ell eternament en el cel.

¿Qui es que no tenge algune cose que sufrí? A uns atormenten ses 
melelties, á altres afligexen ses contrediccions, en aquest te abatuts se 
pobrese, y en aquells altres, entristexen ses desgracies.

Aquexes creus pues que Deu vos envia, abresaules ab une sante resig-
nació; carregau ab elles ab esperit de penitencia y oferiu tants de treballs 
en setisfecció de ses vostres culpes y pecats. Y estau segus que aquexes 
penitencies, en tant son mes agradables á Deu, en cuant eya menos vo-
luntat. Y si algun ni eya que per alguns temps es tan leve se seve creu 
que apenes se dexe sentí es seus pes, que estige segu que per exo no li fal-
ten medis de fer penitencia. Que procur pendre ab esperit de penitencia 
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s’exacte cumpliment de ses obligacions propies des seu estat y ofici, que 
totes tenen ses seves dificultats. Y eya certs oficis tan trebejosos que si se 
prenia per mortificacio es trebay que se presta aventegeria en penitencia 
á ses mes estretes relligions.

¿Perque pues no oferiu á Deu cuant vos axicau, y entre per medi de 
jaculatoris tots es vostros trebais en setisfeccio de ses vostres faltes y 
en sufragi de ses bendites animes del purgatori? ¿Perque no feis de se 
necesidat virtut? ¿Perque des metex medi que vos veleu per alimenta es 
vostro cos no en feis medi per sustenta se vostre anima?

Yo no vos deman altre cose sino que purifiqueu se vostre intencio y 
dirigigeu es vostro trebai á Deu ¿Y no vos perex exo un medi facil de fe 
penitencia? Si vos predicave une penitencia horrorose com se de Jonas á 
nes ninivites per selva se vostre anime deurieu precticarle ¿Quine escuse 
pues tendreu en el tribunal de Deu cuant vos don un medi de fe peni-
tencia tan facil que no heu pot eser mes?

Una altre especia eya tambe de penitencia, catolics oyents meus, que 
es metex temps que no horrorise tant á se gent del mon, es molt mes 
meritoria devant de Deu.

Aquexe es se mortificacio interior que propiament consistex en se 
abnegacio de se propia voluntat. Si desitjam fe aquella visita, perlá de 
aquell asunto, prende aquell divertiment y per amor de Deu vos privau 
de aquelle cose, en sí honeste y bona, feis una gran penitencia, y contreis 
un gran merit per se vostre anima; pues segons diu un pare de la iglesia, 
molt mes es negarse se propia voluntat que renuncia totes ses riqueses 
de aquex mon.

El B. Leonard de Porto Mauricio, conte de una sirvente de Deu, que 
menjant un ou, va fe vuit actes de mortificacio y li va se revelat que ha-
via per ells merescut altres tants graus de gracia y altres tants de gloria 
¿Compreneu are, catolics, es gran merit que poreu contreure per medi 
de aquexes penitencies?

Pero si no teniu veló per precticarles, almenos posau en practica ses 
que antes vos he dit. No escolteu ses veus de aquells que diven que se 
virtut no consistex en ses penitencies, sino en ses bones obres. No mos 
duen aquets tals res de nou, be eu sebeu; pero exí com es fruit de une 
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viñe no consistex en que estige voltade de peret ó circuide de espines, y 
no obstant si falte se peret ó ses espines molt pronte deseperex es fruit 
de se viña: exí tambe ancare que se virtut no consistesca en se peniten-
cia, si falte aquexe al istant se perden totes ses virtuts.

Resolguenmos pues á comensa une vide penitent, no sols per setisfe 
pes nostros pecats; sino tambe per socorre ses bendites animes del pur-
gatori en sufragi de les cuals sera molt bo que les apliqueu.

Animemmos á patí en aquex per no pena tant de temps en el pur-
gatori; y sige un nou estimulo per oferí tots es trebais á ses bendites 
animes, s’exemple que vos vax á referí.

Conte Dionisi Cartucia que havent S. Cirilo de Alexandria resucitat 
tres morts per valiment de S. Gregori, li pregunta un des resucitats, quin 
concepta formave de ses penes del purgatori. Pens, li responge que seran 
superiors á ses que en aquexe vide se poran petí: a lo cual ell responge, 
totes ses penes y torments del mon units, comperade en se mes petite 
del purgatori, se tendria per alivio y consol, y cualsevol anime de ses que 
ellá estan, preferiria patí tots es torments que han petits es homes desde 
Adan fins á la hora present, que está un sol dia en el purgatori.

¡O! Tormens terribles! ¡O! Feliz penitencia que mos alliberes de 
aquelles penes! des de ara te abresarem y no te dexerem mai fins á vore-
mos salvats en la gloria que es lo que á tots desix. En nom etc.

1845 octubre  12:  Novenari de Animas. En la iglesia del Hos-
pital14 [Palma]

      [Sisè sermó:] Ses limosnes tercer medi per aliviá 
ses Btas. Animas

[11]
Vestra abundantia illorum inopiam supleat. 1 Cor. c 8.

14. LI., f. 35a.
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«Se vostre abundancia suplesque se seve miseria».

Quin espectacle tan llestimos seria, catolics oyents meus, se vista 
de aquell parelitic de qui mos parle lo avengeli, que estave a se vore-
re de se pesine de Betsaide esperant que l’angel del Señor devellas á 
commoure ses aigos per ser es prime en so entra en elles; y de aquex 
modo ser curat. Quin espectacle tan llestimos es considera que a pesa 
des molt de temps que ei havia que estave aguardant, no havia pogut 
mai tení se ditxe de ser es prime; ja perque no tenia nigu que li ajudas, 
ja perque no es poria velé de ell metex, y per exo regularment heuria 
pessat ellá tot es temps de se seve vide; si Jesucrist Ntro. Sr. mogut de 
compasio no hages fet es miracle de curarlo.

Aquex perelitic, catolics, no sols es figura des pecador abituat que 
fent es sort á se divina gracia, multiplica pecats á pecats, fentse de cada 
dia mes dificil es poré sortí des precipici horroros en que se trobe, á no 
ser per un miracle de se omnipotencia divina, que ordinariament no 
obrará: sino que tambe es viu retrato des miserable estat de ses bendi-
tes animes del purgatori.

Aquelles animes santes que estan detengudes en aquelle oscure pre-
só, per elles metexes no se poren aliviá un sol minut ses seves penes, y 
si noltros no les socorrem en sufragis, seran obligades á patí etmix de 
aquell foc fins que hagen acabat de setisfé per se pene merescude per 
ses seves culpes.

Mentres vivim en aquex mon en so nostro ben obra porem mere-
xe aument de gracia y de gloria; pero al metex instant que se nostra 
anima se separe des cos, pesam de sestat de merexe á goza per tote 
une eternidat en el cel, ó a pena per a sempre en lo infern, o per algun 
temps en el purgatori. Per exo mos exorta es metex Jesucrist á que 
obrem be, mentres tenim temps, perque vendra se nit que es se hore 
de la mort, en la cual mos sera imposible s’obrá.

¡O si ses bendites animes del purgatori pogesen tení es temps que 
noltros perdem; cuant be lo aprofiterien per ses seves culpes. Pero per 
elles ja no eya temps. No estan diu S. Tomas en estat de fer oracio; 
sino de que noltros em fesem per elles.
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En el purgatori diu S. Bonaventura ses tenebres impedexen s’obra, 
ses cadenes es sortí, y se pobrese es satisfe. Aquexe circunstancia de 
pena sense merexe aumenta en gran menera es torment de ses pobres 
animes. Comparen enmix des mejors dolors ses penitencies que puri-
en haver fetes en aquex mon y es torments que estan petint; y cuant 
veven que totes ses penitencies de aquexe vide no higualen á se mes 
petite pene del purgatori, y que per se mes petite de aquelles, se heuri-
en alliberades en part ó en tot de aquelles penes, y que per ses mejors 
de aquestes ni un moment se les aliviará: no poren menos de dirigirse 
á tots es devots de ses bendites animes y dirlos en paraules compa-
sives: Ecce non est auxilium mihi in me, et recesasti quoque mei 
receserunt á me. «Mirau que jo no em puc ajuda, y que es metexos 
parents meus se han apertat de mí».

Si ses bendites animes del purgatori ja que en ses seves penes no 
se poren alivia, almenos contregesen medi devant Deu, no los seria 
tan sensible es veurese abendonades de aquells que tenen obligacio 
de prega per elles. Pero en el purgatori per mes que petesquen, ja mai 
aumentaran un sols grau se seve gloria.

¡O! torments terribles ¿qui vos pora comprendre? ¿Que es, catolics 
oyents meus, lo que mos fa rebre en resignacio es trebais, ses contre-
diccions, ses melelties, sino se esperansa de que se nostra paciencia 
será remunerada? ¿Qui se entregaria á se penitencia si li digesen que 
ab ella no aumentaria se seve corona? Pues vat aquí es miserable es-
tat de ses animes del purgatori; petexen es torments mes cruels, pero 
segures de que se seve gloria no aumenta. Tante y tal es se pobrese ab 
que se troben.

Cristians meus, vos dire en S. Pau en es de Corinto: se vostre ri-
quese suplesque se seve miseria, fent llimosnes es so seu sufragi, que es 
cert com diu S. Agustí y S. Gregori, que aquelles animes poren ser per 
medi de llimosnes aliviades; y per exo de la llimosne venc a parlarvos 
en aquex dia. Si Vos, Verge Immaculada y mare meve amantisima, 
que per demostrá es gran amor que teniu en es Españols, venguereu 
vivint en cos mortal, sobre es pilá de Saragoza, de cuya aparició feim 
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en aquex dia memoria, me alcanseu se divine gracia de la cual en lo 
angel vos confesam estau plena. AVE MARIA.

Se llimosne, catolics oyents meus, es una de ses principals virtuts 
que ha de prectica un cristia; pues ella, segons mos diu la sagrada es-
critura en el capitol 4 de Tobies, es se qui mos allibera de tot pecat y 
de se mort y mos preserve de caure dins lo infern.

No eya pecat asegura S. Juan Crisostomo que no se puge purgá 
per medi de se llimosne. Equexe es diu es metex Sant une virtut mes 
peregrine que se de resucita morts y es admirable se reho que alege; 
perque en so resucita morts, queda s’homo deudor á Deu; pero en se 
llimosne, quede Deu deudor á s’homo.

Se llimosne, com diu un sabi, es aquell oli mistic que fomente y 
conserve en se nostre anime es resplendor de totes ses virtuts. Es se-
gons S. Agusti un sacrifici agradable á Deu Nostro Señor com lo ano-
mena tambe lo Apostol S. Pau. Se llimosne aumente se fe en Deu y per 
ella mos dona el Señor es mejors bens.

Totes aquexes gracies que concedex Deu en es qui donen llimosne, 
mos heurien de anima á practica aquexe virtut. Pero si tot exo no vos 
baste, catolics oyents meus, enteneu que es fer llimosne es un precepte 
formal esprés en el Deuteronomio, y que es metex Jesucrist mos mane 
posa en practica en el seu segon evengeli. Y per enimarmos mes y mes 
á practica aquexe virtut de se llimosne, mos asegura que lo que feim 
per cade un des pobrets, es lo metex que si per ell ho fesim; en tan que 
en el dia del judici, no fera merit per donarmos se corona inmortal de 
la gloria de ses nostres oracions, de ses nostres penitencies, de ses nos-
tres obres bones que heurem fetes; sino solament de se misericordia 
que heurem usade. Veniu mos dira pues beneits des meu pare celestial, 
veniu á posei es reine que desde la aternidat vos está preparat; perque 
vax tení fam y em dareu que menja, vax tení set y en donareu beure, 
en vereu tot nuu y em vestireu; veniu pues y yo are alimentare per tote 
una aternidat se vostre anime, en ses dulzures celestials y la vestire en 
so precios vestit de sa immortalidat.
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Pero no cregeu catolics oyents meus, que es premi de ses llimosnes 
se guart tan solament en se altre vida; no, en aquex mon tambe se los 
recompenserá se seva misericordia.

Benaventurats diu el Señor son es misericordiosos perque ells al-
canseran misericordia, y no diu solament en la altre vida, sino que 
parle en general. Donau y se vos donara á voltros ab une mesure bone, 
plene, pitjade y superabundant. Y que exo se ha de entendre, no sols 
des bens espirituals sino tambe des bens temporals, mos ho demostra 
Lo Esperit Sant ab molts de llocs de la segrade escriture. Done diu en 
es pobres, per boca des Sabi, ses primicies des teus bens y veuras com 
se umpliran es teus granes. Dividex es teu pa en so pobre, mos diu per 
Isaies, y es teu vestit ab so que va despuyat, y no despreciis es qui se 
troba en necesidat; y está segu que Deu aumentera es teu caudal.

Pes Proverbis asegura que aquexe es se diferencia que eya entre es 
misericordiosos y es avaros: que aquells dividexen ses seves coses pro-
pies y se fan rics; y aquets roben ses coses de altre y sempre son pobres, 
y se reho es añedex es perque es llimosnés son beneits de Deu y aquexe 
bendicio es se qui enrriquex.

En el Eclesiastic… Pero en á quin fi multiplica aquí testos de la 
segrade escriture cuant tocam cada dia en ses mans aquexe veritat. 
Recordauvos, amats catolics, de lo que succeí á la Beata. Juana de Aza, 
mare de S. Domingo de Guzman, que havent repertit en es pobres 
tote une bote de vi, cuant ei torna le trobe plene.

No vos olvideu de aquelles hermoses roses en que foren convertits 
es trosos de pa, que havien de repertirse en caritat, dins se falde de un 
S. Pera Regelat, de une Santa Elisabet, de une Santa Rose de Viterbo, 
y altres Sants; en prove de lo molt que estime Deu se llimosne.

Teniu present aquell cas que mos referex Surio en se vida de St. 
Juan, Llimosne que havent menat dit Sant en es seu majordom donas 
quinse monedes de or a un pobre com nomes ni donas cinch es dia si-
guient se presenta une rica matrona al Sant y li entrega sinc centes pe-
ses de higual velor á aquelles que havia dades en es pobre asegurantli 
que creya haver escrit mil y sinc centes á se lletre que li entregava y que 
estave admirade es veure que sols heren una tercera part, permetento 
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Deu de aquell modo per castiga se codicia de aquell mejordom en el 
cual el Sant atribuí se perdue de aquells mil ducats.

No desprecieu pues amats catolics á ningun pobre; socoreulos en lo 
que pogeu encare que siguen es vostros inimics, segons es consei de S. 
Pau. Eteneu que es qui vos demane es Jesucrist, y no volgeu ser avaros 
ab aquest Deu que se mostre en voltros tant abundos.

Pero perque se llimosne sia de mejor agrado á Deu, ha de enar 
acompañade de certes circunstancies. En primer lloc es necesari que 
sige juste; exo es, de bens propis y no de bens de altri. De ningun 
modo se pot roba per fer llimosne. Es qui ó ses qui estan llogades en 
algune case no poren dona res de llimosne, sense voluntat des seu du-
eño; y entengen que no los val se escuse de dir: es meu amo esta ric y 
te obligacio de fe llimosne.

Es ve que te aquelle obligacio ¿Pero pensau que fentne voltros de lo 
seu, pero de amagat de ell, no heura de respondre de no haver cumplit 
aquexe obligacio devant de Deu? pues vos aquivocau; ell derá conte de 
se seve avaricia y voltros des vostros robos y uns y altres, si no vos ne 
sou arrepentits y restituits en surtireu condenats.

Deu Nostro Señor es just y no pot rebre mai es sacrifici de coses 
robades; á no ser en s’unic cas de que no se sebes es dueño ó fos de tot 
imposible es porerlí restituí. Es meneste que sige tambe discreta; que 
vol dir que se fase en es qui tenen necesidat y entre aquets, se han de 
preferí es perents y amics en es qui no heu son: ses persones publicas a 
ses privades; es qui pes seu estat merexen mes atencio á nes qui no en 
merexen tante; en es justs mes que en es pecadors.

Deu haver de ser tambe se llimosne copiosa, segons se teve riquese 
com aconseya Tobies en es seu fill, y se ha de fer en prontitut y no com 
a per forse; perque no es perfecte llimosne se que se done a forse de su-
plicas. Tambe es necesari que se fase se llimosne ab alegria y umildat 
no gloriante de ferle, no despreciant á ningun pobre, no tretantlos ab 
esprure, antes be competintlos y animantlos á se paciencia. Finalment 
deu ferse ab perseverancia perque Deu no mos puge reprende per he-
ver dexat se nostre primitiva caridat.
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Vet aquí catolics ses circunstancies que han de acompaña ses vos-
tres llimosnes, perque sigen meritories; y si en aquexes añadiu es fer 
de se caridat un medi perque es pobrets se empeñasen en aprende se 
doctrine cristiana de que bastante necesidat tenen, llevor sí que au-
mentaria molt es vostro merit devan Deu.

¿Pero qui es que no se lamente es veure es mal costum que en el 
dia se es introduit de demena y agreí no interposant es nom adorable 
de Deu, com acostumaven es nostros pares, sense dir un pare nos-
tro, sense prega per ses animes des antepesats que los fan llimosne? 
¡O Mallorque cuant diferent ests en ses practicas relligioses á altre 
temps! Prime sempre se sentia un perla vertederament cristia; y are no 
altre cose que flestumíes y paraules indecents. Si yo, cristians meus, 
vos havia de dar es meu paré no ferieu mai llimosne sense haver fet dí 
antes es parenostro, y milló si los enseñaveu ses oracions, particular-
ment en es nins pobres, que les mes vegades se miseria fa que sigen uns 
ignorans en ses coses que tenen obligacio de sebre.

Alguns ni eurá tal vegade en aquexe iglesia que em diran: ja veim lo 
bo que es fer llimosne y es modo com se ha de fer; ja comprenem que 
une cose tan bone no pot menos de ser de molt de sufragi per ses ben-
dites animes del purgatori si á elles se oferex. Pero pare aquex sermó 
no parle en noltros, perque no porem posá aquex medi en practica; 
pues molt lluñ de pore fer llimosne necesitam que mos ne fasen á nol-
tros ¿que es lo que deis? ¿som pobres no porem fer ninguna llimosne 
corporal? Feisne pues de espirituals pregant á Deu pes qui exí com 
voltros se troben en necesidat; perque repigen ab une sante resignacio 
es trebai que Deu los envia, enseñant á nes altres se doctrine cristiana, 
consolantlos en ses seves afliccions, servintlos en ses seves malaltíes, 
y estau segurs que aquexe se vostre llimosne es tan aceptable á Deu 
com se de aquell ric que le fa de bens que el Señor ha confiat en es seu 
cuidado.

No poreu fe llimosne desitjant pues ferne y tenir es merit de se 
llimosne sense se satisfaccio de haverle fete. Altres eurá que diran: 
noltros sí que tenim algune cose pero es punt ses posat á un estrem, 
que per ená conforme es nostro estat no porem fer de ningun modo 
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llimosne. Si lo que teniu no baste per ená conforme es vostro estat, 
dirigits per se prudencia cristia na preniu es medi de fer llimosne que 
acap de dar en es primers. Pero si es vostro lujo es excesiu lo que no 
es dificil, enteneu que per exo no quedau desobligats, y lo que deveu 
haver de fer si voleu ená en el cel, es reprimi aquex lujo demesiat que 
vos impedex es cumplí en se obligacio de fe llimosne.

No en faltaran tal vegade que digen que poren sí fer llimosne, pero 
que en el dia no eya pobres. Be es veritat que no eya tants de pobres 
com altres temps; pero no obstant no en falten. Y cuant no ni ha-
ges ¿falten perventure cases de benificencia y iglesies que adorná? No 
crech que ni age cap que vulge prescindí de fe llimosne; perque eya 
pobres que malgasten lo que los donen. A aquests tals los dirie que 
si los conexeu, ó que no los doneu ó que los doneu ab generos que no 
pugen mal beretá; que de ningun modo quedau dispensats, per haver-
ni alguns que fan mal us de se llimosne, y que vagen en cuidado á no 
judica ab demasiade precipitacio, perque pot ser molt be que ei hage 
algune necesidat ó que sige rerisima vegade es mal gast.

Alguns ni heura tal vegade que si tenien altres rehons per no fer 
llimosne; pero jo per abrevia vos dig a tots, que examineu be si son 
vertederes ó no; y si fosen falses, comensau desde avui á ser llimosnés, 
y oferiules en sufragi de les santes animes, perticulamente de aque-
lles que mes teniu obligacio de prega; pues son tants es torments que 
petexen que une hore los perexen molts de añys, com veurem en so 
exemple que per conclusio referesch.

Conte el V. Palefox que murí un relligios que estave convengut ab 
un altre relligios amic seu, que seguide se seve mort lo mes pronte po-
sible li havia de celebrá une misa. Cumplí feelement s’encarrec, aquell 
bon amig en es metex moment de espira s’altre pues va ser á se part des 
demetí, y concluide se misa li aparege se anime des difunt increpantlo 
á ell y á tote se comunidat, perque en so espai de mes de vint añs que 
estave en el purgatori, no se havien cuidats de ferlí ningun sufragi, de 
dirlí algune mise. Atonit el relligios li contesta: pues en veritat te dig 
que es teu cos encare no esta enterrat, y que are acab de celebra per 
tu. O esclema aquelle bendite anime; si es veritat lo que en dius, sens 
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ducte que se terribilidat des torments, me ha fet perexe vint añs un 
breu rato.

Cristians meus considerau que vos donen higual repreencio ses 
animes des vostros pares, germans, perents y amigs, perque pes vostro 
descuit no gosen de se care hermose de Deu, de la cual desix tots que 
goseu. En nom etc.

1845 octubre  19:  Novenari de Animas. En la iglesia del Hos-
pital15 [Palma]

      [Setè sermó:] Ses indulgencias cuart medi per 
aliviarles

[12]
Mortuo non prohibeas gratiam. Eclesi. c. 7.

Une de ses circunstancies que mes agraven es torments que petexen 
ses bendites animes del purgatori, es no haveri en aquelle oscure preso 
un moment de repos y ana ses penes de cade dia aumentant.

No eya ningu tan infeliz en aquex mon que per molt que petesque 
no tenge alguns intervalos de descans. Es dolors que sobre la terra se 
poren patí, ó son tan actius que pronte ocasionen se mort ó sempre van 
en disminucio; perque si de altre modo fos no ey eurie ningu que poges 
sobre viure á tantes miseries de que esta plena se nostre vida.

Pero no exí, catolics oyents meus, en el purgatori. Ses animes que 
ella estan detengudes, no poren de ningun modo tenir un moment de 
descans, pues que es cert com diu es metex Jesucrist que es nostro cor 
esta sempre fitxo alla ahon tenim es nostro tresor. Y es tresor de aquelles 
animes no es ni pot ser altre, que aquell tresor infinit, que Deu Nostro 

15. LI., f. 35a.
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Señor; y per lo metex continuament l’amen, continuament el desitgen, 
continuament desmayen per poseirlo.

Per altre part se veven continuament impedides de gosa aquell sum-
mo be, perque encare no han acabat de purgá ses seves culpes, y vat aquí 
ses causes de une continua pena, de un continuo dolor.

A mi me perex que no eya necesidad de multiplica aquí refleccions 
per fervos comprende millo aquex continuo torment. Entrau dins vol-
tros metexos, exeminau cual es se cause de tants de plos y suspirs cuant 
se mor aquell pare que tant amaveu, aquell espos tan feel, aquell germá 
tan cariños y veureu que no es altre que es veurervos privats des qui era 
s’objecte des vostro amor. ¿Y que te que veure lo que noltros amam es 
nostros perents ab lo molt que les bendites animes amen á Deu?

Ja comprenem tots ma dira algun que en el purgatori no ey pot ha-
ver de ningun modo un moment de descans; perque es imposible que 
descans es verteder amor fins que estige unit ab s’objecte que ame ¿Pero 
com es que ha dit que de cada dia aumenta se seva pena cuant va sempre 
disminuint se seva satisfacció?

Es foc de aquex mon cause menos estragos com menos trobe que 
consumí ¿Pero perventure es del purgatori es de tant diferent netu-
releze, que cuant menos heya que purgá mes aumenta se seve actividat? 
No catolics. S’amor que ses bendites animes tenen á Deu, es se cause de 
que vage aumentant sempre se seve pena. S’influx divino, com diu Sta. 
Catalina de Genova, exo es, se manifestacio que de algune manere fa 
Deu de si metex á ses bendites animes, es se cause de aquell amor tan 
ardent que li tenen.

Aquexe manifestacio pues va aumentant á proporcio que disminuex 
en elles s’impediment que es es pecat ó se pene temporal merescude pes 
pecats. Des metex modo que en un mirai, cuant mes se li lleve se pols, 
tant mes si veven dedins es objectes; exi tambe cuant mes se consume-
xen en so foc del purgatori ses macules des pecat, tant mes va eumentant 
aquelle menifestacio divina; y cuant mes conexen á Deu, mes l’amen, y 
cuant mes l’amen mes aumente es desix de gosarlo, y per lo metex mes 
aumente se pena de veurese privades de pore vola en es seu centro.



capítol ii  any 1845

101

Aquex dolor, aquex amor des metex modo que mai poran ser apagats 
en el purgatori, axí noltros mai los porem compendre. ¡O, purgatori 
horroros per es teu foc, pero molt mes horroros per se privacio de veure 
se care de Deu. ¡O! pobres animes; es vostro estat llestimos es capas á 
moure á compasio fins i tot á ses metexes pedres. Gens estrañ es que la 
iglesia nostre mare, tant compesive en sos seus fills, hage obert es treso 
de ses indulgencies, per lliberarles cuant antes de tant dure esclavitut. 
De aquex tresor, catolics, que la iglesia pose en ses vostres mans, per 
be de ses bendites animes y pes vostro, venc á parlarvos en aquex rato, 
confiat en sos auxilis de se gracia.

Per Vos los esper Verge Immaculada. Per Vos espera es meu auditori 
aquella disposicio de cor necesaria per rebre ab fruit se peraula de Deu, 
y per exo vos saludam ab lo angel. AVE MARIA.

Tots sabeu catolics oyents meus, que en es pecat eya culpa y pena me-
rescude per se culpa; que se culpa se perdone per medi des St. segrement 
de se confesio, pero que se pena ja may se perdone y sols sí se mude per 
medi de aquell segrement, ab temporal se que devia ser eterna. Es me-
neste per entra en el cel que hagem setisfet per tote aquexe pena, perque 
en la gloria no ey porem entra, sino ses animes que estan completement 
purificades.

Pero es tante se bondad y misericordia de Deu Nostro Señor que 
perque mes facilment pugem setisfe á constituit en la seve iglesia, un 
treso inegotable de merits, cuyo treso es es de ses santes indulgencias, 
cuantre el cual se enfurexen es Luterans y Calvinistes; pero confesen 
y regonexen unanimes, tots es catolics conformes en so esperit de la 
iglesia y de se metexe reho.

Aquex treso, cristians meus, se compon des merits de Jesucrist y des 
demes Sants, en cuan aquets son setisfectoris. Totes ses nostres obres 
bones son meritories, impetretories, y satisfactories. Meritories pes qui 
les fa de cuyo merit no se pot desprende perque es imposible prectica 
une obre bone, sense ferse per elle agredable á Deu. Impetretorias que 
vol dir que alcansen; son exi pes qui les fa, com tambe per altres per 
qui se demane. Y satisfactorias si se trate principalment des Sants; son 
per ells y pes demes: per ells  si per algunes faltes propies deven algune 
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satisfaccio á Deu, y pes altres per se superabundancia de satisfaccio que 
tenen despues de haver pegat per sí. Advertint pero que es merits des 
sants, exí des qui estan ja en el cel, com des qui habiten sobre la terra, es 
cuals segons es Catecisma Romá, poren satisfe exí per ells com pes altres 
á se divina justicia, no se requirexen per se esencia de ses indulgencies 
y per consecuent tampoc per se aplicacio  de aquex treso; sino que se 
unexen á manera de certs socorros ó cumulos, com diu el Papa Clement 
4, perque de ells resulta gloria y honor en es merits de Cristo, y perque 
de altre part no quedasen osioses ses superabundants satisfaccions des 
sants.

Noltros tots, catolics oyents meus, que vivim á dins es gremi des cris-
tianisme, no formam mes que un cos mistic , cuyo cap es Jesucrist. Exí 
pues com una part des nostro cos perticipa des be de ses altres: exí tam-
be perticipam tots de ses oracions llimosnes, dijunis, sacrificis y demes 
obres bones que se fan en la iglesia, y ab exo consistex se comunio des 
sants, eb la cual devem creure firmisimament, si no volem ser eretges.

¿De que servirien, en cuant á lo setisfectori, si no ey hages aquexe 
perticipacio de bens espirituals; tants de sacrificis fets de tantes verges 
santes, tantes penitencies des anacoretes y confesos, tante sanc derra-
mada des martirs, tants de trebais des apostols, tante ignocencia y pe-
nitencia del Bautista, tante purese, tante humildat, tantes virtuts y tant 
de dolor de aquelle Verge Inmaculade que es entre totes ses criatures se 
mes perfecta?

¿De que serviria en cuant a lo satisfactori si no ey hages aquexe comu-
nicacio de bens espirituals, haver fet Jesucrist tan copiosa se seve reden-
cio? ¿Si no eya en la iglesia aquest treso, aques deposit de indulgencias, que 
mos digen es protes tants ahon van tantes obres se tisfactories des sants 
que sobre paguen lo que deven a se divina justicia? ¿Aont va tote se se-
tisfaccio de Jesucrist que ells tant ponderen cuant tracten de destruir se 
penitencia?

Pero que han de respondre cuant no es altre motiu per negá ses in-
dulgencies que s’odi implecable cuantre la iglesia catolica, apostolica y 
romana, fore de la cual no eya salvacio.
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Sí catolics, s’odi mortal cuantre se vertedera relligio va ser es qui va 
fer negar á Lutero, á Calvino, y á tots es seus seguaces, ses indulgencies y 
es pode de la iglesia per concedirles. No advertint lo que sabiament diu 
es celebre, conte Lamest que no eya ningun pare protestant que conti-
nuament no concedesqui indulgencia a un fill que merex ser castigat, 
pes merit de un altre fill seu que li es obedient; que no eya ningun prin-
cipe que cada dia no perdon se pene que merexen alguns des seus vazalls 
per valiment des seus parents ó amigs. Pues vat aquí, catolics, lo que fa 
la iglesia per medi de ses indulgencies ab aquells fills que reconegent ses 
seves faltes, les boren per medi des dolor; pero que queden obligats á 
satisfe per se pene merescude.

Y que en la iglesia eya aquexe autoritat vos ho puria proba en molts 
de testos de la sagrada escritura; pero per no molesta tant se vostra de-
vota atencio, recordauvos de aquelles paraules que dige Jesucrist á lo 
apostol S. Pere, y ab ell á tots es seus sucesors que son es Papes, cuant li 
entrega ses claus de la iglesia: Tot lo que lligeras sobre la terra, li digue, 
sera lligat en el cel y tot lo que deslligeras sera tambe deslligat en el cel.

Per aquexes peraules li dona potestat de perdona cualsevol pecat, en-
care que grave en es cual correspon pene eterne; pues en molte mes reho 
com diu Ferraris li dona potestat de perdona per medi de indulgencies 
se pene temporal que quede de culpes ja perdonades. Recordauvos tam-
be de aquell teste de S. Pau en es de Corinto que va servi de teme á un 
de aquests sermons de aquex  segrat novenari: Vestra abundantia illo
rum inopiam supleant á lo cual añedex: ut fiat aequalitas, perque ei 
hage igualdat. Equexe igualdat no pot ser en sos merits perque aquests 
son propi de cada un; luego ha de ser en se setisfaccio, perque lo que ab 
uns superabunda, sedesque ab be des altres que tenen necesidat.

Haveu vist, catolics, encare que ab brevedat, perque no es necesari 
multiplica proves pes qui creven que en la iglesia eya un treso de indul-
gencies, y que el Sumo Pontifice te ses claus de aquex treso, y les te de 
dret divino, segons S. Tomas, S. Bonaventura y demes teolegs.

Vegem are cuantes meneres eya de indulgencies y lo que deveu fer per 
goñarles. No me perex, catolics, necesari perlarvos de ses indulgenci-
es perpetues dites temporals de ses personals; de tote aquexe esplicacio 
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que mos feria allerga no seria gran se utilidad que en tregeseu. Lo que sí 
es meneste que sapigeu es que eya indulgencies plenaries y altres perci-
als; que ses plenaries son aquelles que borren ó per les cuals se setisfa per 
tote se pene temporal, merescude per tots es pecats en cuant á se culpe 
perdonats. Y que ses percials solament borren part de se pene merescu-
de pes pecats tambe ja perdonats. En cuant en aquexes percials, unes ni 
eya que se anomenen de set añs y set corentenes; per lo cual, equivoca-
dement penseu alguns que elliberen de altres tants de añs de esta en el 
purgatori; exí com penseu que per une indulgencia de corante dies, se 
los perdona corante dies de purgatori; que per une de vuitante, vuitante 
dies, y exí de totes ses demes que no son plenaries.

No es exí, catolics oyents meus; cuant sentiu que fent aquelle obre 
bone, resant aquelle orecio, se guañen tants de dies ó tants de añs de 
indulgencie, deveu entendre que per tal indulgencia, se perdone tante 
pene cuante se perdonerie, per virtut de aquelles penitencies que altre 
temps, en es primitius sigles de la iglesia acostumaven da, segons es ca-
nons de aquells temps. Voltros sebeu que per un pecat donaven tres dies 
de penitencia , vuit dies de penitencia, set añs de penitencia; pues per 
ses indulgencies que parlen de dies ó de añs, suposem per une indulgen-
cia de corante dies se perdone se penitencia que en aquells temps se eu-
rie necesitat corante dies per perdonarse. Tante es, catolics oyents meus, 
se piedat de nostre mare la iglesia que, coneguent se nostre miseria y poc 
fervor, suplex ab indulgencies, ses penitencies mes horroroses.

Pero per goñá cualsevol indulgencia exí plenaria com percial es me-
neste aplica se obre á le cual esta concedida se indulgencia.

¡O y cuant tendria que dirvos, amats catolics, sobre aquex perticula. 
Yo tem que lo que mos heurie de serví per alliberarnos del purgatori, no 
sige un motiu per esta per molt de temps detenguts en aquelle horrende 
presó. Y no me perex que sigen infundats es meus temors, cuant vex 
á uns tant descuidats de goñá indulgencies que apenes fan medis per 
goñarné une ab tot l’añ; y á altres que si be es veritat van cercant cuan-
tes oracions y devocions eya que tengen indulgencies, pero les resen y 
practican de un modo tan indevot que, en vez de goñá indulgencia, 
merexen que Deu los dige lo que entigament á nes poble de Israel: po
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pulus iste labiis me honorat cor vestem eorum longe á me est. Equex 
poble…

Sí ¿pensau goñá ses indulgencies voltros que si visitau aquella iglesia, 
que si resau la corona, que si pasau el rosari, voluntariament distrets, 
durmint ó conversant en ell, sense pensa en prega á intencio del Sumo 
Pontífice? Em direu que es imposible en totes ses oracions, pensa á 
oferirles de aquex modo.

Pues vat aquí un medi facil: cuant vos xicau formau ja intencio de 
goñá totes ses indulgencies y oferiu totes ses oracions de aquell dia á in-
tencio del Pape y en sufragi de ses animes del purgatori; pues es cert que 
aquelles bendites animes que formen ab noltros une metexe comunio, 
poren ser per medi de indulgencies alliberades. ¿Y esentmos tan facil 
aquex medi reuserem posarlo ab practica á fevor de tants de perents 
y amigs com tal vegade tenim en el purgatori? No, prengem exemple 
de se nostre amade paisana, la B. Catalina Tomas que continuament 
estave pregant per ses bendites animes; y per exo merexía que aquexes le 
avisasen cuant surtien per ana á gosa de Deu, com veureu ab es siguien 
exemple.

Sor Margalide Oleza sentí un dia un de aquells golpes eb que solien 
avisa ses animes á Catalina; y li pregunta que era, á lo cual contesta la 
Beata que es un germa que surt del purgatori. Admirade aquelle religi-
osa perque havia deu añs que era mort. Li contesta la Beata ¿y que son 
deu añs en comparacio de une eternidad?

Rumiau, cristians meus, equexes ultimes paraules de una santa, que 
es es nostro modelo, perque comperant sempre lo temporal en lo etern, 
meresquem une eternidad feliz que es lo que vos desix.

1845 octubre  26:  Novenari de Animas. En la iglesia del Hos-
pital16 [Palma]

16. LI., f. 35a.
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      [Vuitè sermó:] La sante misa quint medi per ali-
viarles

[13]

Et facta collatione misit Jerosolimam offere pro 
peccatis mortuorum sacrificium. 2 Mc. c. 12. 

Es costum, catolics oyents meus, en es penegirigs que se fan en 
honra y gloria des sants, á s’apílogo ó ultima part des sermó, exorta 
á nes oyents á se imitacio de aquelles virtuts que mes brillaren en 
aquells es temps que visqueren en aquex mon. Be es veritat que tots 
es sermons de aquest segrat novenari, no son estat penegirigs sino 
morals ó es metex temps morals y doctrinals; pero no obstant no 
me perex fora proposit principalment consultant se vostre utilitat, 
proposarvos á s’exordi de aquex vuite dia á ses bendites animes del 
purgatori, come modelos á ne qui imitá.

Voltros haveu vist en so discurs de aquex novenari, ses penes hor-
roroses que se petexen en aquell lloc de torment, ja per lo que son 
en sí, ja per ses circunstancies que les acompañen; y es vostro cor 
semble que no ha pogut menos de mourerse á compasió des llesti-
mos estat en que se troben ses pobres animes del purgatori, y haveu 
ja proposat no olvidarvos mai de elles y posa es medis que vos he 
dat y que vos anire dant en aquets dos sermons que falten per alivia 
aquelles bendites animes entre ses cuals, tal vegade si troben se de 
aquelle mare tan amade, se de aquelle espose tan cuidadose, se de 
aquell germa tan amable, se de aquell amig tan vertede. Vists ja pues 
es seus torments, y se mejor part des medis com les poreu ajuda veu-
re are brevement ab que les porem imita.

Dues coses, cristians de se meve anima, entre altres mos son ne-
cesaries per ana en el cel; une es fer penitencia des nostros pecats, 
per lo cual diu se sabiduría divina: si no feis penitencia tots irremi-
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siblement vos perdreu; y s’altre es es sufrí ab paciencia y resignacio 
es trebais que Deu mos envia. Y per exo diu S. Pau que se paciencia 
mos es necesari per alcansa la eterna gloria. Pues de aquexes dues 
virtuts tan interesants, penitencia y paciencia, mos donen exemple 
ses bendites animes del purgatori.

Apenes se anime des qui mor en gracia de Deu, es doctrina de 
aquella gran serventa de Deu, Sta, Catalina de Genova, surt des cos 
á ne qui dave vida, cuant si no se trobe tant pura com va se criade, 
conex que aquelles macules que l’impedexen es veure se care de Deu 
no se poren bora sino pes medi des foc del purgatori, y per exo de 
se seve propia voluntat y en prestes, se tire dins aquell foc; y si per 
desgracia no ei hages aquell lloc ahont poder ser purificade, comen-
seria a les hores per ella un infern molt mes pitjo que el purgatori; 
pues com diu se metexe santa, mes pene cause á aquelles bendites 
animes veure algune cose que desegrade á Deu y que en cometeren 
voluntariament cuantre une tan gran bondat, que ses mejors penes 
que ella se petexen; en tant que una anima que tenge se mes leve 
macula de inperfeccio, prime se tiraría dins mil infers que posarse 
ab aquella macula á se presencia de Deu. De aqui y de aquelle gran 
conformidat que tenen ab se voluntat divina, nex aquelle espiritual 
alegría, aquelle tan gran paciencia, aquelle santa resignacio ab que 
petexen, que si se les obrien ses portes no voldrien de ningun modo 
surtí sino acaba de setisfe.

De una gran santa se escriu que acostumave dir que mes preferi-
ría esta en lo infern en se voluntat de Deu, que en el cel cuantre se 
divina voluntat ¿Y si tante conformitat ei pot haver sobre la terra: 
cual sera se peciencia de aquelles animes libres ja de totes ses pa-
sions? ¡O y cuant me puria estendre yo are cuantre aquex esperit 
de comodidat de que estam plens; cuantre tan poca paciencia com 
tenim en sufrí ses faltes des nostro proxim, cuant pes nostros pecats 
mos heuriem de abrasa ab se creu de se penitencia, y mira com á gra-
cies particulas es despreci que de noltros fan. Pero no, voltros teniu 
á la vista encare que proposat ab brevedat, s’exemple de paciencia y 
amor á se penitencia de ses bendites animes: seguiulo mentres yo 
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vax á perlarvos del St. sacrifici de se mise, com un des medis de ali-
viarles de aquelles penes.

Verge Immaculada, de se vostre sanc preciosisima se forma se vic-
tima que sobre es altas se oferex, alcansaume, pues gracia per perla 
dignament y ab fruit de aquex tan gran sacrifici, que per exo vos 
saludam ab lo angel Gabriel. AVE MARIA.

No ei ha hagut, catolics oyents meus, ninguna nacio tan bárbara 
que no hage conegut que ei havia un Deu á aquí haviem de honra y 
aplica, agreí beneficis y demena continuament gracies. Be es veritat 
que casi tots es pobles de sa antiguedat, guiats en se llum de se reho, 
erraren no coneguemt es verteder Deu, y per conseguent tampoc 
es modo com devia ser honrat; perque es imposible que se nostre 
reho tote sole, mos guii pes camí de se veritat sense es auxilis de se 
revelacio.

No exí pero es poble de Israel; aquell poble escuit de Deu Nostro 
Señor, per conserva es deposit de se vertedera relligio fins que ven-
guent se plenitut des temps, envias á son unigenit fill per estendre 
es conexement de se veritat per tote se superficia de se terra. Aquex 
poble cuya rehó estave dirigida per se revelacio coneguent es verte-
der Deu, lo adorave ab esperit y veritat, instituint sacrificis propis 
per honra se seve grandesa, per satisfe se seve justicia, per agreí se 
seve bondat, per solocita es seus favors. Y vat aquí catolics, es mo-
tiu des Holocaustos, des sacrificis propiciatoris, y des impetratoris. 
Pero tots aquests sacrificis no eran corresponents ni s’holocautos 
per da se gloria á Deu que se merex, ni es propiciatori per ses nostres 
culpes, ni s’eucaristic per da gracias de favors rebuts, ni s’impetra-
tori per obliga al Señor á consedirnos noves gracies ¿Com una pura 
accio de une criatura miserable com es s’homo puria dona á Deu se 
honre que es merex, agreí tants de beneficis y inclina se divina bon-
dat á consedirli nous favors? ¿Com per mes sanch que se derremas 
de irrecionals puria mai satisfe per aquell pecat des nostro primer 
pare y per tantes faltes des seus fills? ¿No aceptave pues Deu aquell 
sacrifici que ell metex havia menat?
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Sí catolics oyents meus; los aceptave y le eran en gran menera 
agredables; pero perque eran figura de aquell gran sacrifici que son 
unigenit fill havia de consuma sobre el monte calvari enclevat á lo 
abre de la creu. Des metex modo diu S. Juan Crisostomo que ses 
estatues des reis que no tenen esperit ni vida, moltes vegades salven 
es homos dotats de anime y reho que á elles se refugien, no perque 
sigen de bronso, sino perque son images des reis; exí tambe se sanch 
des irrecionals purificave es homos, no perque fos sanch, sino per-
que significave se sanch de Jesucrist derremade.

Es sacrifici de se creu era per tant es qui donave valor á tots aquells 
antics sacrificis. Pero aquex sacrifici esta ja consumat: Consumatum 
est, dige es metex Jesucrist. Per altre part veim que han deseperegut 
es sacrificis de se llei de Moises: no ei pot have tampoc relligio sense 
sacrificis ¿Cuals son pues es sacrificis de aquexe relligio sacrosante, 
de se relligio catolica, apostolica, romana, que es se unica que ei ha 
hagut y ei heura sobre la terra?

Un es catolics oyents meus es sacrifici des cristianis ma que es se 
Sta. Misa que segons St. Alfonso Mª de Liguori, es se consagracio 
des cos y sanc de Jesucrist y s’oferiment des metex cos y sanch se fa 
á la Bmª Trinidat. Es metex Jesucrist que va ser oferit sobre la creu, 
es es qui se oferex tambe en so modo de oferi se Hostia. Alla se oferi 
cruentament, que vol dir ab derremement de sanc y aquí se oferex 
incruentament que es lo metex que sense derrema sanch, pero es es 
metex sacerdot que oferex, se metexe se victima que se oferex, y es 
metex Deu enaquí se oferex: y per lo metex es es sacrifici de sa misa 
una vive memoria de sa pasio y mort de Jesucrist, com dige es metex 
Señor despues de haver consegrat: hoc facite in meam commemo
rationem; feis exo que acap de fer en memoria de mí.

Aquex augusto sacrifici encare que eu compren pero ab gran ex-
celencia sa virtut de aquells cuatre sacrificis que se usaven en sa llei 
de Moises. Ab ell tot sol se dona honra a se grandese infinita de 
Deu; se setisfa á se divina justicia, se agrayesen ses misericordies que 
ab noltros ha usades, y l’obligam en certe manera á que derram sobre 
noltros copiosos beneficis.
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Sí catolics; es St. sacrifici de sa Misa va ser instituit ab primer lloc 
per honrá á Deu Ntro. Señor y per exo se anomena holocausto. Se 
honrra que se dona á Deu ab un sacrifici aumenta á proporcio de se 
excelencia des sacerdot que lo oferex y de sa victima oferida ¿Qui será 
pues capas á pondera sa honrra que se dona á Deu ab so St. sacrifici de 
se misa en la cual un Homo Deu fa es metex temps de secerdot y de 
víctima? Per exo es que ab una misa tote sole, se done mes gloria á Deu 
que se que li poren da tots es homos y angels junts.

Per medi de aquex sacrifici y solament per ell se honrre á Deu tant 
com ell merex ser honrrat; pues si esent Deu infinit merex une honrre 
infinita, aquexe se li done oferintli una hostia infinita per medi de un 
sacerdot que exí com ell es infinit.

Pero no sols cristians meus es se Misa un sacrifici de holocausto á 
Deu Nostro Señor, sino que es tambe com vos he dit un sacrifici pro-
piciatori. Per medi de aquex augusto sacrifici se mos aplica se setisfac-
cio y sanc de Jesucrist que es de un valor infinit. Per molts y enormes 
que sigen es nostros pecats, cuant oferim una misa donam á Deu una 
satisfaccio, no sols igual sino superabundant. Si tots es homos petisen 
fins á la fi del mon tots es torments des martirs, no purien mai pega 
per un sol pecat; perque totes ses seves satisfaccions serien limitades. 
Pero lo que no purien tots es torments des martirs, eu pot une sole 
misa, perque es de un valor infinit.

Aquex sacrifici de reconciliacio que se oferex cade dia sobre tants 
des nostros altas, es lo que aplaque se ire de Deu, lo que deten se espa-
se de sa divina justicia, perque no descarrech sobre noltros y per exo 
es que no veim en el dia, aquells grans castics de se antige llei, perque 
une sole misa dona mes gloria á Deu que lo que el desónrren tots es 
pecats de aquex mon.

¡O sacrifici admirable; qui tenges paraules y temps bastants per 
ponderarte! Pero, catolics, per no allerga demesiat, solement vos dire 
que per medi de sa Misa com á secrifici que es eucaristic, donam graci-
es á Deu des innumerables beneficis que mos ha fets; perque oferintli 
une misa li oferim une hostia que sobre page á tots es beneficis que 
mos ha fets, fore es de darmos á son unigenit fill; que per medi de sa 
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misa porem alcansa cualsevol gracia, perque res oblige tant á Deu com 
aquex St. sacrifici y per exo se anomena impetretori. ¿Cuants ni eya 
que per aquex medi han alcansat se salut, cuants es bens de fortune, 
cuants se vida?

Ses histories eclesiastiques estan plenes des afectes admirables que 
ha produit se Ste. Misa y si yo no tenges molesta se vostre devote aten-
cio, vos presentaria un sin numero de exemples; pero en gracia de sa 
brevedat, recordarvos solament de aquell page de Sta. Elisabet reina 
de Portugal, que per una calumnia que li havia posade un criat del 
rey, mená aquex á uns fornes de cals que es qui enviaria lon demá ab 
so recaldo de si havien cumplit lo menat, el tirasen dins es forn. Es dia 
siguient envia en es forne es page de la Sta. que com era molt devot 
de oí misa y es recaldo no instas senti toca une misa y se turá o oírle. 
Impecient el rey per sebre si era mort, en envia es calumniado el cual 
arribant prime en es forn de cals, va sufri se mort que á aquell inocent 
estave preparade, quedant aquell bon page per medi de se misa allibe-
rat. Tante y tal es se virtut y eficacia de se misa.

Be eu veim pare me respondran tal vegade molts: pero noltros som 
pobres y no em podem fer celebra. Prescindigem de aquexes rehons 
suposat que estan tocades es dia que vos vax perla de se obligacio que 
tenim de prega pes difunts. Digaume. ¿Per venture no em poreu oí? 
Altre temps ab dificultat se encontrave dins aquexe ciutat une perso-
ne que dexas de oí misa cade dia; pero are porem di en Jeremies «que 
ses portes de Sion ploren perque no eya ningu que asistesque á ses se-
ves solemnidats en es seus sacrificis». A, y si arranca llagrimes es veure 
ses iglesies tan desertes y es sacrifici de se misa tan poc concorregut: 
cuant molt mes es considera es modo indecent ab que se estan molts 
á se misa es dies que la iglesia oblige a oírne, ajonoyats ab un jonoi 
com es judios que burlaven á Jesus perlant, rigent, mirant ojectes que 
be saben que los son perillosos; cuant molt mes es senti es desprecis 
y insultos que se fan en es sacerdots destinats per Deu Nostro Señor 
per oferi sacrificis. Se respecta un ambaxedo de un rei es mes petit de 
la terra y se vilipendia es ministres del rei inmortal que te se dixe de 
tenir cade dia en ses mans es qui es angels no gosen mirá, ¿Y es exo ser 



gabriel-marià ribas  sermons

112

cristians? No, catolics, no; y si voleu que eu sige es ser mals cristians, 
per es cuals se espera mejor torment.

Respetau pues, gemenets neus, es ministres de la iglesia; sigau de-
vots des St. secrifici de sa misa que á mes de ser de profit per ses vostres 
animes, es tambe de sufragi per ses qui penen en el purgatori, les cuals 
com diu S. Bonaventura no se poren ajuda pero poren ser per nostros 
merits ajudades; y un des medis mes principals es se St. Misa, com 
mos ho demostra s’exemple ab que vax á concloura.

Se referex en se vida de St. Enrich Suson que se conveng ab un altre 
secerdot amig seu, que es qui sobre visques des dos, havia de celebra á 
s’altre, dues mises. Murí primer s’amic des Sant y se olvida St. Enrich 
de conveni encare que no dexa de oferirli moltes penitencies. Li apere-
ge se anime de aquell amig quexantse que no lo havia socorregut, á lo 
cual contesta el St. que havia fet un sin numero de penitencies per se 
seve anima.

Ninguna cose baste, responge es difunt, fins que se sanch de Cristo 
que se oferex en se misa devall á apega ses llames del purgatori. Celebra 
ses dues mises y luego li aparesque aquelle anima que ya estave gosant 
de Deu en el cel, que es se ditxe que á tots vos desix. En nom etc.

1845 novembre 1:   Novenari de Animas. En la iglesia del Hospi-
tal17 [Palma]

       [Novè sermó:] Se segrada comunió sisé      
medi  per aliviarles

[14]

Haveu vist catolics oyents meus en es discurs de aquex segrat no-
venari que es une cose molt juste, es prega per les bendites animes 

17. LI., f. 35a.
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del purgatori. Baste que une cose sige en sí sante, per obliga á cualse-
vol que espere despues de aquexe vida, una recompense eterna á prec-
ticarle.

Pero no obstante es prega per aquelles pobres animes, no sols es 
cose sante per ser conforme á caridat, sino que reunex tambe aquella 
altre circunstancia de propia utilidat que es bo que regularment sol 
moure es nostro cor á preticar ab justicia totes ses coses, fins y tot ses 
mes costoses.

Perex que Deu Nostro Señor no ha volgut dexarmos lloc perque 
mos escusem de une accio tant laudeble, de une devocio tan merito-
ria. Per una part urgex aquell precepte en el cual el Señor anomene 
seu perque sobre ell se funden tots es altres menements de se seve llei 
santísima que es se caridat, y per s’altre mos impulse es nostro propi 
interes, pues pregant per ses bendites animes, mos obligam á noltros 
metexos á obra be; á elles perque se interesin per noltros, y á Deu per-
que mos afavoresque.

Sí catolics oyents meus; en primer lloc pregant per les santes ani-
mes, mos obligam a noltros metexos á obra be. No porem noltros de 
ningun modo demena á Deu que les alliber del purgatori sense recor-
darmos de ses penes que ella se petexen, sense presentarse á se nostre 
consideracio se justicia inexorable de Deu, que de aquell modo castiga 
ses culpes venials y purge se pene merescude per pecats mortals ja per-
donats.

A vista de tan de rigor, como haveu vist dies pessats en vers de unes 
santes amiges y esposes de Deu, no porem menos de animarmos á 
avita en cuant sige posible es pecats venials y cobra un gran horror en 
es mortals; pues es nostro enteniment no pot menos de traure aquella 
consecuencia del Salvador despues de haver secat se figuera infruc-
tuosa: Si in viridi ligno et faciunt in arido quid fiunt. Si exí son 
castigades ses animes que moren en gracia, y no han acabat de setisfe, 
que será de aquelles que surten de aquex mon en pecat mortal?

Se consideracio des novicis, catolics, es com diu lo Esperit Sant, es 
medi mes aproposit per no peca, y en so fer sufragis per ses animes del 
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purgatori mos recordam de tots es cuatre novisims de s’homo: mort, 
judici, infern y gloria.

¡Ojalá, cuant feim oracio per ses pobres animes mos entretengem 
en medita sobre algune de aquexes veritats, fent se nostre oracio es 
metex temps vocal y mental, y mos seria de grandísima utilidat per 
noltros y de mejor alivio per aquelles.

Pero no sols es prega per ses bendites animes mos obliga á obra be, 
sino que tambe les interese á elles á fevor nostro. No me perex que 
sige necesari per fervos compendre aquexe veritat, ena á multiplica 
aquí proves. Recordarvos solament de aquelle pene de sentit tan ter-
rible, de aquelle de dañ tan cruel, de tantes circunstancies com acom-
pañen y aumenten aquelles penes y digaume. ¿Creis que alliberades 
de aquelle preso, cuant estaran per medi de ses vostres oracions en la 
patria celestial, ahont reina se vertedera caridat, se poran may olvida 
de voltros? ¿Si fins y tot ses fieres son agraídes en es qui los fan be, com 
poran ses bendites animes dexá de demena continuament á Deu que 
derram sobre voltros copiosísimes bendicions?

Pero cuant elles no lei demenasen, ab sos nostros sufragis, obli-
gam a nes metex Deu á que mos afavoresque. «Cualsevol cose, diu el 
Señor, que feseu per mes minim des meus servents, es lo metex que si 
eu feyeu per mí; un teso de aygo que doneu per meu amor se vos será 
remunerat». ¿Que sera pues setisfe pes ses bendites animes que no 
son mínimes á se presencia de Deu, sino ses seves amades esposes? ¿Si 
dona un teso d’aigo será pegat, que será doná en certe manera se gloria 
á aquelles Stes. animes que tambe set tenen de gosarle?

Per altre part mos asegura que será judicat sense misericordia, es 
qui no usera de misericordia. Sí catolics be vos poran dirigí sufragis 
es qui sobreviuran; que si noltros no som estats devots de les Stes. 
animes no se mos aplicaran; pues que se aplicacio en perticula des 
sufragis, dependex de se aceptacio de Deu y está escrit que sols es mi-
sericordiosos alcansaran misericordia. Santa ergo, etc. Cose es pues 
Ste. y profitose es pregá pes difunts. Pregau pues per ells ab sos medis 
que vos he dat en tot aquex novenari, pero especialment ab so que vax 
a darvos en aquex ultim dia que es se Sta. comunio.
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Verge santísima, amorosisima mare nostre; á se vostre concep-
cio immaculada dedig aquex ultim sermo de aquex segrat novenari. 
Desde es trono de gloria ab que estau, beneiu tot aquex petit trebai 
que he prestat perque fasia fruit en mi y en el cor des meus oyents que 
exí eu desix, exi eu esper, exi vos ho deman y suplic que vos ho dema-
nin per medi de une AVE MARIA.

Estave Jesucrist catolics oyents meus pronte per ana á petí pasio; 
ya no arribave á un dia lo que faltave de temps per cunsuma sobre el 
calvari, aquell gran misteri de se redencio del genero huma.

Judes estava convengut ab sos principes des sacerdots, des judios, y 
aquests aguardaven es moment per espleya es seu infernal furor cuan-
tre es qui era ignocent per esencia. Es esots, ses burles, ses espines, se 
creu, se llanse que Jesus havia tengut sempre present desde es moment 
de se seve encarnacio, se li representave mes vivament á les hores, y se 
seve Stma. humanidat sentia com es natural es pes de tants de tor-
ments y de se mort. ¿Pero pensau catolics que basten tantes aygos de 
tribulacio, per apegar el gran incendi de amor ab que se abrase el cor 
segrat de Jesus?

No. Sabent que havia arribade se hora ab que devia pertir per enar 
á la drete de Deu Pare en el cel, no puria sufrí es seu amor es dexa á 
se seve espose la iglesia que acabave de funda y per exo seria medi de 
quedarse; perque com diu S. Pere de Alcantara, entre Jesus y la iglesia 
no ei hages altre prende que no fos ell.

Mentres es homos ingrats estaven preperantli es torments mes cru-
els y se mort mes ignominiosa, ell pensave en instituí un sagrament 
que fos sagrament tot de amor, en dexarlos fins á se consumacio des 
segles, es seu propi cos y se seve preciosisima sanch, en sustento de 
ses seves animes. Sí, cristians, á se hora de se mort, cuant solen ser 
mes vius y eficasos es recuerdos, mos dona Jesucrist es seu propi cos 
y sanch com á prove des seu amor com á prende de se gloria eterna 
que va á prepararmos en el cel: en se institucio del SSm. admirabi-
lisim y adorable sagrement de lo altá que es es mes exelent entre tots 
es segraments; pues si tots es altres contenen es dons de Deu, es SSm. 
Sagrament de se eucaristia contén aquell metex Deu per qui es cels 
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son petits per contení tante grandese. Per exo ab molte rehó diu lo 
angelic doctor, que es altres segraments foren instituits de Jesucrist 
per dispondre es homos per reber ó a administra aquex augusto sa-
grement, que es segons es metex Sant se consumacio ó perfeccio de 
tote se vida espiritual; perque de aquex gran segrement prové tote se 
perfeccio de se nostre anima.

En afecte catolics per medi des St. segrement de se comunio se va 
edornant se nostre anima de totes ses virtuts fins á arriba á se mes 
elevade perfeccio; perque per medi de aquex admirable segrement, se 
unex se nostre anime de tal manera en Jesus, que ve á ser ab ell, com 
une metexe cose; une metexe cose com mos significa es metex Señor 
cuan dige: «cualsevol que menge se meve carn esta ab mi y jo en ell».

Des metex modo diu St. Cirilo de Alesandria que se unexen dos 
trosos de cere que juntament se fonen, exí se unex ab Jesus es qui te se 
gran dixe de combregá.

Are be ¿Quin medi ei pot haver mes proporcionat per alcansa se 
perfeccio cristiana que unirse en aquell Deu ab qui estan totes ses 
perfeccions y de une manere infinita? ¿Si es patí solament ab Jesus 
muda es cor de un gran pecador y el feu un gran sant, que será ferse 
une metexe cose ab Jesus? ¿Si es toca solament es vestits del Salvador 
donave se selut, que sera tenir el metex Salvador en es nostro cor? ¡O 
bondat inmensa de Jesus que perque vos pogesem rebre, vos dexareu 
segramentat y bax de ses especies de pa y de vi, per darmos á compren-
de que exí com es menteniment se fa tot une cose ab so qui lo reb, exi 
aquex pa celestial, se fa une metexe cose ab noltros. 

Une es catolics pero gran se diferencia; que es menteniment terre-
no se convertex ab se naturelese des qui el reb; pero el contrari, aquex 
pa divino mos convertex de algune manera, á noltros ab se naturelese 
de Jesus com diu un sabi eutó, posant en boca de Cristo aquexes me-
terials paraules: Comedite et eritis vos gratia quod ego sum natura. 
«gustau aquex menja celestial y sereu voltros per gracia lo que jo som 
per naturalese». Y lo metex mos enseñe St. Antonino cuant diu: Non 
ego in te, sed tu mutaberis in me. «No seré jo que em mudere en tu, 
sino tu seras que te mudaras ab mi». De manera que en molta reho 
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porem dir ab St. Pau, despues de haver combregat: «visch jo, pero no 
som jo es qui visch, sino que viu ab mi Cristo». 

Viste aquexe misteriosa unio de noltros ab Jesucrist que obre aquex 
augusto segrement, gens estreñereu ja que per seu medi se concep ab 
noltros se via de se gracia, que es un des principals efectes que cause y 
per lo cual lo instituí es qui per darnos vida de gracia dona se seve en 
una creu. Aquex pa de angels mos conserve se vide de se anima aixi 
com es pa natural conserve se des nostro cos. Ell es segons el segrat 
concili de Trento, une medicine saludable que mos preserva de culpes 
mortals y fins y tot mos ellibera de ses venials. Per exo deye S. Bernat: 
si cualsevol de voltros no sent tant continuament y en tanta violencia 
es moviment de se ira, de se envege, de se incontinencia, que don gra-
cies en el SSm. segrement que obre en ell aquex bon efecte.

Sí catolics, aquests y molts mes son es efectes admirables que 
obre aquex augusto segrement. Per medi de la santa comunio diu St. 
Tomas cobren forza tots es asalts del dimoni; y per exo, diu St. Juan 
Crisostomo que cuan noltros combregam, fugen es dimonis y es an-
gels venen á asistirmos. Per medi de se santa comunió se robustex es 
nostro esperit, infundintli pau interio, inclinacio á se virtut y facilitat 
per precticarle. Per medi de se santa comunio se abrase es nostro cor 
ab se vertedera caridat en ves de Deu, y per exo se anomena y perque 
per pur amor va ser instituit, se anomena per antonomasia es segre-
ment de amor.

¡O, y en cuante reho poreu dir que ningun de aquells deus falsos 
que adoraven es gentils, los va se mai tan propici com es nostro Deu 
vertedé se ha demostrat á noltros criatures miserables. ¿Pero de quin 
modo agreyexen es cristians aquexe finese de amor? ¡Ay que causa 
horror es consideraro pero no se pot de ningun modo calla.

Uns ni eya, que se escusen de anar á combrega ab frecuencia, digent 
que ses seves ocupacions no los ho permeten cuant per contenta un 
amig les dexen ab prontitut y com si es negosi de se selvacio no fos es 
de mes importancia. Altres ni eya, dex aquells que fins y tot en so pre-
cepte pascual no complexen perque aquest ó necesiten un sermo sobre 
se fe, ó un sermo que los eterr y los fasia obrir es uis. Altres ni eya que 
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diven que la iglesia sols obliga une vegade en l’añ que ell ei acostuma 
ana y que per tant complexen ab so precepte. Sí, teniu reho cumpliu 
ab so precepte si se vostre comunio es bone; pero no vos aferreu en la 
iglesia per no frecuenta es segraments. Be es veritat que mana une ve-
gade en l’añ, pero tal vegade perque tem que si mes sovint vos manave 
la obeiseu y multiplicaseu es pecats mortals: pero es seu desix es que se 
combreg eb frecuencia pues si concedex indulgencies i ab es seu treso 
es empre ab se precisa condicio de confesats y combregats á no ser per 
aquells que ei acostumen ana cada vuit dies que aquets poden goña 
totes ses indulgencies encare que no combregeu. No vos aferreu á la 
iglesia per no frecuenta es segrements cuant voltros no sufririeu un 
criat que sols obeis cuant ves cert que de no obeí havia de ser engegat; 
ni mirarieu com á bon fill es que solament vos creges cuant ves es cas-
tic demunt. ¿Y voleu ser voltros bons servents de Deu, bons fills de la 
iglesia, cuant nomes la creis cuant vos amanase ab pecat mortal? Pero, 
pare dira algun, yo cuant ve es cap de s’añ apenes se de que confesar-
me; pero yo te asegur que cuant mes sovint ei vages mes troberas que 
exi com mes se mira une cose, mes se li veven es defectes, axi tambe 
cuant mes se exeminen se conciencia tant mes se trobe de que acusar-
se. Pero se meve indignitat es tante que no me atrevesch á acostarme 
suvint á la Santa comunio. ¡A, si se teve humildat fos tante com se de 
St. Bonaventura que essent novici, per humildat, meresque que fugint 
se hostia de ses mans des secerdot, volas á se seve purisima boca; y no 
obstante, diu aquex doctor serafic, que encare que mos trobem frets 
y sense devocio, no dexem de anar á combrega confiats ab se divina 
misericordia.

Dues castes de persones diu S. Francisco de sales tenen necesidat 
de rebre ab frecuencia se comunió: ses virtuoses per no decaure y ses 
imprefectes per adelenta en perfeccio. Eu sentiu voltros que vos bur-
lau des qui frecuente es segrement, tretantlos per befe ab son de bea-
tos cuant haveu de entendre que ninguna persona anira regularment 
á combrega sense se llisencia des seu confes que ab aquexes materi-
es esta ben segu moltisim mes imposat que voltros. ¡Ojala fosen mes 
frecuentats es segrements! ¡Ojala se rebesen ab millo disposicio y se 
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oferisen moltes comunions en sufragis de les bendites animes! ¡Ojala 
poges yo hare perlarvos des modo com haveu de rebre aquell pa ce-
lestial; pero ja que es temps no mo permet, solament vos dire que si 
algun coneges tení ab exo algune ignorancia, que procuri instruirse 
que es punt de sume importancia; y de tanta importancia, que vegent 
lo poc que es frecuentade le Ste. comunio, perticularment per homos, 
ses pocas disposicions ab que altres le reben y es modo poc cristia ab 
que se esta en presencia del Bon Jesus segrementat, en fa teme y ab just 
motiu, que no se verifig ab noltros aquella terrible amenase: «Se vos 
lleverá á voltros es reine de Deu, se relligio cristiana y sen anira á altres 
reines ahont donará mes fruit».

Germenets meus, exeminem desde are se nostre vida, procurem en 
aquests dies de selut, fer une bone confesio, y rebre dignament á Jesus 
segrementat, y oferiguem se nostre comunio y demes obres bones en 
sufragi de les bendites animes que qui sab si aquex sera s’ultim añ que 
los pogem oferi aquex segrat novenari, y si l’añ qui ve nesesiteran ses 
nostres animes des sufragis que la iglesia nostre mare aplica aquets 
dies en es difunts, per lo metex obligem are á Deu es ses nostres ora-
cions, y ajoneyats en es peus de aquexe preciose figura de se sanch de 
jesucrist diguentli mes en so cor que en se boca.

Jesus amorosim en nom de se vostre sanch preciose comemsarem 
aquex segrat novenari ab sufragi de les bendites animes del purga-
tori; en aquex dia pues que el concluim, el vos oferim juntament en 
sos merits de aquexe sanch divina, per nostro amor tant copiosament 
derremade y vos donam gracies des llums que en se predicació mos 
haveu comunicats y des bons proposits que ajudats de se vostre gracia 
havem formats. Are sí que voldriem haver escoltat ab mejor atencio se 
vostre divine peraule y haver resat ab mes devocio aquelles oracions 
ab sufragi de les santes animes. Pero es temps ja se ha pesat y solament 
es dolor pot borra ses faltes comeses. Perdonaumos pues Señor, no 
sols lo que en aquex novenari havem feltat, sino tambe tots es pecats 
de se nostre vide pesade; que be es veritat que son molts, pero tambe 
eu es que no es molte sino tote, se sanch que per noltros derramareu. 
Perdonaumos que si se vostre boca no demane ja perdó per noltros, 
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perque ses nostres culpes le tenen amortiguade, clame pero á favor 
nostro y en mes poderoses veus, aquella llage sacratisima des vostro 
sentisim costat que es nostros pecats han oberte. Perdonaumos que 
si per dolo estau, desde are deim de tot es nostro cor, que mos pesa 
haver pecat, que mos pese havervos ofes per ser vos bondat infinita y 
proposam ajudats de se vostre gracia no ofendrervos may mes. Mirau 
tambe Señor per ses bendites animes del purgatori pues son ses vos-
tres esposes y per se intercesio poderose de se vostre sanch sentisima, y 
per merits de se vostre Purisima Mare competiuvos de ses seves penes 
en aquests dies que se vostre esposa la iglesia Sante se interesa por elles 
y visitaules, y aliviaules, y alliberaules perque vagen á gosarvos per á 
sempre en el cel ahon esperam ferlos compañia y seciarnos ab elles ab 
se vostre hermosa viste ¡O dulzura de ses nostres animes, ó anime de 
se nostre vide, ó vide des nostro amor, ó amor á nes qui desitjam ama 
per tote une aternidat en la gloria. Amen.

1845 Novembre 9:  [Sermó:] de se bendició de sa capella de la Pu-
risima. Plech nº 4. En Biniali18

[15]
Habebitis hunc diem monumentum et celebrabitis eam 
solemnem Domino in generationubus vestris. Exo. c. 12.
«Vos recordereu sempre de aquex dia y el celebrereu en 
Sta. solemnidat voltros y es vostros descendets». Ex. 12.

Deplorable era per cert, catoligs oyents meus, es miserable estat 
ab que se trobava es poble de Israel en Egipte, despues de se mort 

18. LI., f. 23a. Sermó pronunciat amb motiu de la benedicció de la capella de la Puríssima. De 
la mateixa manera que Mn. Gabriel i la seva família havien bastit una capella en honor a la 
Puríssima a l’església de Santa Eugènia, també volgué construir-la a l’església de Biniali. Sobre 
les despeses ocasionades per aquesta església en diferents ocasions i per diversos motius, vegeu 
també: f. 84a i 84b. Entre els obsequis fets a aquesta església cal destacar la Vera Creu de plata. 
Vegeu: Documentos V, pp. 55-58.
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de Josep. Privats de obtenir ningun empleo, perseguits de totom, se 
veyen obligats á estarse á caseva plorant á se presencia de Deu sobre 
ses pesades cadenes de tan dure esclavitut.

Pero lo que mes los af ligia era es veure deseperexe es seu poble, en 
virtut de aquell decret de estermini que acabave de dar Fareo; per el 
cual se manave que immediatement de ser nats, fosen tirats tots es 
nins que nesquesen de israelites, perque de aquex modo, feltant es 
homos en aquell poble, se verien ses dones precisades ó á no cesarse 
ó á cesarse ab egipsis, que era es medi millor per dins poc temps des-
truir tote aquella nacio.

Pero Deu Nostro Señor que exalte y humilla, que destruex y re-
edifica, y que si mos castiga es sempre com á pare amoros, per puri-
ficarmos de ses nostres faltes y atreure es nostro cor en es bon camí, 
se havia olvidat no de ses promeses que havia fetes á Abraham, Isaac 
y Jacop de multiplicar se seve descendencia sobre ses arenes de la 
mar. Be porá Fareo donar es decrets mes aproposits per extermina 
es poble de Deu que segurament quedará confus perque se promese 
del Señor de conservarlo fins que venguent se plenituts des temps, 
enviara es seu fill unigenit sobre la terra, per se redencio del genero 
humá. Des metex modo que li poran es inimigs de se nostra sacro-
sante relligio cristiana, que per se misericordia de Deu profesam, 
multiplica ses burles, ses calumnies y ses persecu cions, que no logra-
ra may es destruir la iglesia, pues prime feltaran es cels y la terra que 
no felterá se peraule de Deu sobre que ella se funda.

Sí, catoligs; Deu Nostro Señor havia promes á Abraam beneí en 
se seve posteridat totes ses nacions y feel á se seve peraule, dona une 
mirade de compasio sobre es seu poble, y es que estave entre ses ago-
nies de la mort, va veure brillá un motiu de esperanse en se con-
servacio milagrose del miñonet Moises que acabave de nexe. Pero 
mentretant que aquex miñonet enave cresquent en edat, seguia es 
poble de Deu perseguit y dirigint fervososes suplicas al Señor, fins 
que moguda ya se divina misericordia per ses oracions y satisfete se 
eterna justicia, per estar borrades ses culpes que lo irritaven en ses 
ayos de se tribulacio; y per altre part havent ja arribat Moises á se 
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edat competent per ser es capitá que conduis aquell poble á se terre 
de promisió que li estave preparada, li maná Deu que se presentas al 
Fereo de orde seve perque donas llibertat en es seu poble. Es porten-
tos que obrave y ses plages que es seguiren demostrave que se seve 
misió era divina pero estave tan dur es cor de Fereo que de ningun 
modo volgue da llibertat en es Israelites perque oferisin sacrificis á 
nes seu Deu en es desert. Pero el Señor cuya ma no esta abreviade 
menà a Moises que insteuras á nes seu poble se celebracio de se pas-
cua com a señal de que se havia acabade se seve esclavitut, y per exo 
entre altres coses li mená que le celebrasen de drets y que se recorda-
sen de aquell dia, celebrant aquella pascua solemnement, no sols ells 
sino també tote se seve descendencia. Habebitus autem…

Aquexes paraules de Deu á Moises me han perescudes ses mes 
propies per posa un tema á nes sermó que venc a predicarvos en 
aquex dia ¿Si era just que es fills de Israel celebrasen ab solemnidat 
se istitucio de se pascua, cuant molt mes eu será que voltros, habi-
tants de aquex venturos y amat poble de Biniali celebreu cade añ 
solemnement aquex dia en que Jesucrist, que segons St. Pau es se 
nostre vertedera pascua, venge amb so seu propi cos, anima y divi-
nidat á abita entre voltros? ¿Si era just que es poble de Israel celebras 
ab solemnidat se pascua perque era es principi de tants de beneficis, 
entre es cuals se conte es de aquella columna de foc que los guiave 
en ses tenebres, cuant molt mes eu será que voltros celebreu aquex 
dia en que una columna resplendísima, Maria bax des glorios titol 
de se seve concepcio immaculada, ve á disipá ses tenebres des pecat 
y á enseñarvos es camí segu que conduex á la eterna gloria?

De aquest dos tant grans beneficis venc pues a parlarvos en aquex 
dia si me ayuda se divina gracia.

O Salvador divino, per nostro amor segrementat; se gloria de 
aquex sagrament de amor y se de se vostre purísima mare se intere-
sen en aquex sermo, purificau pues se meva llengo perque totes ses 
meves peraules, sigen altres tantes f lexes que trespasen es cor des 
meus oyents, y los inflameu en desix de servos eternament agraits. 
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Exi eu esper per medi de se meve immaculada maria á la cual salu-
dam tots digentli. AVE MARIA.

Estave Jasucrist, catoligs oyents meus, pronte per enar á petí pa-
sio, ja no arribave á un dia lo que feltave de temps per ser consuma-
de sobre el calvari se gran obre de se redencio del genero humá. Es 
esots, ses burles, ses espines, es claus, se creu, se llensade que Jesus 
havia tengut sempre present desde el instant de se seve encarnacio, 
se li representaven mes vivament á les hores. Pero aquexe conside-
racio no era bestant, per apega aquell gran incendi de caridat ab 
que se abresave es seu santisim cor. Es metex temps que es homes li 
estaven preparant es torments mes cruels y se mort mes inominiose, 
ell estave pensant en instituí un segrement que fos tot de amor per 
quedarse ab noltros fins á se consumacio des sigles.

No puria sufrí Jesus, diu St. Pere de Alcantara, que entre ell y se 
seve esposa la Iglesia, ey hages altre prende que no fos ell, y per exo 
á se hora de se seve mort, cuant es recuerdos solen ser mas tiernos y 
aficasos, mos dexá es seu preciosisim cos y se seve sanch santísima en 
aquell augusto segrement de lo altar, que entre tots es segrements es 
de major exelencia, pues si es altres contenen es dons de Deu, aquex 
contén es metex Deu, per lo cual diu St. Tomas que tots es altres 
foren instituits per dispondre s’homo per rebre ó administra aquex 
segrement, que es segons es metex doctor, se consumecio o perfeccio 
de sa vida espiritual, perque per medi de aquex St. segrement alcan-
sam se perfeccio cristiana.

En afecte, catoligs, per medi de aquex admirable segrement mos 
unim de tal modo ab Jesus que mos feim com una metexe cose ab 
ell com mos significa es metex Señor cuant dige: cualsevol que men-
ge se meve carn ell esta ab mi y yo en ell. Des metex modo, diu St. 
Cirilo Bisbe de Alexandría, que se unexen dos trosos de cere que 
juntament se fonen, exí se unex aquex augusto Segrement ab so que 
dignament el reb. ¿Y quin medi ei pot haver mes aproposit per ar-
ribar en es mes alt grau de perfeccio que unirse á aquex Deu ab qui 
estan totes ses perfeccions y de una manera infinita? ¿Si es patí so-
lament ab Jesus muda es cor de un gran pecador y el va fer un gran 
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sant, que será ferse une metexe cose ab jesus? ¿Si es tocar es vestits 
del Salvador donave se salut, que fera es rebre á dins es nostro cor á 
nes metex salvador?

¡O bondat inmensa de Jesus, que perque vos pogesen rebre, vos 
dexareu segrementat, y bax de ses especies de pa y vi per donarmos a 
comprende, que exí com es sostento corporal se fa une metexe cose 
ab so qui lo reb, exí vós vos feis une metexe cose ab so qui dignament 
combrege. Pero une es y gran se diferencia; que es sustento corporal 
se convertex ab se natureleze des qui el reb; pero el contrari, aquex pa 
divino mos fa á noltros, en certe manera, de se naturalese de Cristo, 
com diu un sabi autor, posant amb boca de Jesus aquexes paraules: 
Comedite et eritis gratia quod ego sum natura. Rebense, y per lo 
metex diu S. Antonino de Florencia: Non ego in te set tu mutaberis 
in me. No sere jo etc. De manere que en molta reó porem dir en St. 
Pau despres de haver combregat: Vivo ego jam non ego vivit autem 
in me Cristis.

Y á vista de aquexe mistica unió de noltros ab Jesus que obre 
aquex augusto sagrament, ja no extrañereu catolics, que ell sige es 
qui conserve se vida de se nostre anima, es qui mos dona fortelese 
cuantre es nostros inimics, es qui mos estimula en es ben obrar, es 
qui inflame es nostro cor en so divino amor que per exo y perque 
per amor fonch istituit se anomene per antanomasia es segrement 
de amor.

Pero ¿per rebre aquex segrement ó per tenir es gust de visita á 
Jesucrist segrementat, sera necesari que dexeu se vostre case, que 
abandoneu se vostre familia, que emprengeu llargs viatges com era 
necesari per visitar es temple ahont estave se arque de se entige lley? 
No amats Biniales, temps ei havia que si no era necesari fer llargs 
viages, perque el SSm. se trobe en casi totes ses iglesies des cristi-
ans, pero era precis que surtiseu de aquex poble per porer visitar es 
vostro Deu segrementat. Pero es segon diumenge de Novembre de 
1807, vos dige á voltros el Señor lo metex que altre temps á Salomó: 
Jo he escoltades ses vostres suplicas y he elegit aquexe iglesia perque 
sige se meve case ¡O, are sí que desitgeria no havervos de perla de un 



capítol ii  any 1845

125

altre gran benefici que acabau de rebre, per porerme estendre sobre 
aquex de haverse posat reserve. Voltros sabeu millo que jo tote se 
historia, per lo cual solement vos dire ab un profete ¡O venturosos 
abitants de Biniali, alegrauvos, perque es gran Deu, es Sant de Israel, 
esta en mix de voltros; y en St. Bernat, que si cualsevol de voltros no 
ha sentit tan frecuentament y ab tante violencia conmourese s’es-
perit de se ire, de se envege, de se incontinencia, que don gracies á 
aquex august Sagrement que ha obrat tan admirables efectes.

Alguns temps havia, catolics oyents meus, que Deu Nostro Señor 
era adorat en el monte Carmelo cuant Elies descubrí un petit nigul 
que pujant desde la ma, se elevave fins en el cel; y en so seu esperit 
profetic entenge que aquell nigul era figura de Maria SSma. que 
surtint del mar tempestuos de aquex mon, exo es que esent de se 
descendencia corrompuda de Adan, libre des naufragi general, ja en 
se seve concepcio se havia de eleva sobre lo mes alt del cel, sobre es 
xerefins mes abrasats. Aquex metex Deu que era adorat ab esperit 
sobre el Carmelo, fet homo y en se seve presencia real y vertedera 
cual esta en el SSm. Segrement, era tambe adorat en aquexe iglesia 
desde l’añ 7 en aquexe part. Pero exí com allá volgue ser adorat per 
medi de Maria, eu vol ser des metex modo en aquex segrat temple. 
Be es veritat que fins y tot antes que ei hages reserve en aquex po-
ble, exí com en tots es pobles cristians, adoraveu á Deu per medi de 
Maria, bax de aquell glorios titol de se seve concepcio immaculada, 
que despues des de mare de Deu es es que mes gloria li dona, apenas 
era adorada.

Tres añs solament fa que se comensá en aquexe iglesia se devocio 
de ses dotze estrelles, y es cap de poc temps se plantá se concordia de 
la Purísima; pero exo no era bastant per setisfer es desix de un poble 
vertederament devot. No, no purian de ningun modo sufri es abitants 
de Biniali no tenir una capella de la Purísima, cuant apenas se troberá 
iglesia alguna que no la tenge. Pero no vos afligigeu amats moradors 
de aquex poble; el Señor en page de haver comensada tan Sta. devocio 
á exeptats es vostros desitjos y molt pronte veureu en aquexe iglesia 
une capella de la Purisima.
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Y en afecte, qui es aquella Sta. que esta colocade á se capella que se 
acaba de beneí, vestida de sol, calsada de se lluna, coronade ab dotze 
estrelles y que te bax de es seus peus á la serpent infernal? Es Maria 
bax des titol de se seve concepcio immaculada que ve en aquex dia per 
servos una columna de foc mes resplendent que se des Israelites, que 
vos mostrera es cami segu que conduex á la eterna gloria.

Maria ja en se seve concepcio immaculada, esta adornade de totes 
ses virtuts de une manera tan meravillosa, que segons un sabi, entre 
totes ses des angels y sants unides, no higualen de molt á ses de aquexe 
reyna soberana. Se dignitat de Maria diu St. Tomas es casi infinita y 
per exo ses seves perfeccions son tambe casi infinites segons S. Bernedí 
de Sena. ¿Y com serien casi infinites si fos concebude eb pecat? ¿Com 
le heuria anomenade lo angel plene de gracia si li hages faltat se gra-
cia original? Puria Deu preserva á Maria, era decoros que preservas á 
Maria, vulia preserva á Maria, luego conclou el sutil doctor Escot: le 
preserva de pecat. Pero no sols Maria en el instant de se seve concep-
cio fou preservada des pecat, sino que tambe fou enriquide de totes 
ses virtuts. Alguna cose eya decorose, ningune cose eya resplendent, 
diu un pare de la iglesia, que no se trob en aquexe verge gloriose. En 
ella brille se fe mes viva, se esperanza mes segure, se caridat mes ar-
dent, se purese mes encantedore, se humildat mes profunde, y no eya 
virtut de que Maria, com a columne resplendent ja en se seve concep-
cio no mos don exemple que imitá.

Serviu pues á Maria vos dire en St. Bonaventura ab gran reverencia 
tots es qui desitjau vertedera sabiduria que consistex ab so temor St. 
de Deu. Pero no sols trobam en se nostre purisima mare un modelo 
acabat que imitá, sino tambe un refugi en totes ses nostres necesitats, 
Cualsevol cose vos afligesqe, sigen tentacions, sigen males añades, 
sigen molesties, sia lo que sige, acudiu en aquell altar que se acaba 
de costruí y trobereu alivio y consol, que aquexe Verge immaculada 
es consol des afligits. Si en aquext añ haveu vist, al perexe, lo angel 
esterminado que se pesejave pes vostros carres per donar la mort á 
molts de vesins de aquex poble: consolauvos cors que en aquex dia 
me perex renovarse en aquex poble, lo que suseí en Roma en temps 
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de S. Gregori que suplicant á Maria perque cesas una peste orrorosa, 
va veure demunt un castell lo angel del Señor que enbeinave se espase 
y inmediatament, cesa se peste y per eterna memoria se coloca sobre 
aquell castell una figura de un angel que enbeine se espase; com fins el 
dia de avui se conserva y se anomene es castell de St. Angelo, pues en 
aquex dia me perex veure á la V. Purísima que es reine de es angels que 
mane á lo angel estermina dor que envain se seva espase perque no se 
multipliquin es morts en aquex poble.

Sí de aquí el devant tot será per Biniali dixe y felicitat si voltros 
procurau ser agraíts en aquets dos favors tant grans que se vos ha dis-
pensat en aquex dit: si ab una vertedera devocio obligau á Jesus y á la 
seve Purísima mare, si en ses vostres llimosnes continuau adornant 
aquex segrat temple. Y de lo que fins aqui heveu fet per edifica aque-
xe capelle, vos don en nom de Maria, ses mes expresives gracies y es 
metex temps vos asegur que le haveu obligade á que vos ampar y pro-
tegesque.

Sí Verge purisima, vos que visitant á Sta. Elisabet santificareu el 
bautista, venint tambe en aquexe iglesia santificareu y umplireu be de 
gracies aquex poble cristia que mes eb so cor que ab se boca vos salude, 
reine de tots es angels y Sants y mare misericordiose perque sempre y 
de diferents modos socorreu se nostre miseria. Salve regina mater 
misericordie. Vos sou se vide de se nostre anime pues si algune vega-
de mor per se culpe, per vos recupereré se gracia; vos sou se qui mos 
feis gustá aquelles dulzures celestials que sols se troben en lo amor de 
Jesus y per exo ab molte rehó, sou despues de Deu, tote se nostre espe-
ranza. Vita dulcedo spes nostra salve.

Desterrats de se nostre patria que es el cel pes pecat de se nostre mare 
Eva, á vos que millo que Eva sou se nostre mare, dirigim es nostro cla-
mor: A te clamamus exules filiï Eve. Aquex mon, Señora es una vall 
de llagrimes y en ell es imposible que trobem descans y repos y per exo 
á vos clamam llementant y suspirant. A te suspiramus, gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle. Es vostros ulls, mare inmaculade, es-
tan plens de misericordia, giraulos pues en ves de noltros que novament 
vos elegim en aquex dia per se nostre advocade. Eya ergo etc. ad nos 
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converte. Perque vendra Señora es dia de se nostre mort y mos heurem 
de presenta devant es tribunal de Deu, y que sera de noltros si vos no 
mos mostrau benigne á Jesus, fruit beneit des vostro ventre virginal. Et 
Jesum etc. ostende. O clementísima advocada, ó piadosísima, ó dolse 
V. Maria. O clemens etc. Maria. Pregau per nosaltros perque siguem 
dignes de alcansar ses promeses de Jesucrist. Amen. 

Predicat en Biniali dia 9 Novembre de 1845 en la bendicio de la ca-
pella de la Purisima y aniversari de la reserva.

1845 Decembre ii:  [Sermó:] De la Purissima. Plech nº 5. En las 
Capuchinas19 [Palma]

[16]

Tota pulcra es amica mea et macula non est in te. Can. c. 1. v. 7. 

La vida del hombre es, caros oyentes míos, una contínua milicia 
sobre la tierra. En todo tiempo en todo lugar nos circuyen nuestros 
capitales enemigos para perder nuestra alma. El mundo con una crí-
tica mordaz pretende impedirnos el camino de la virtud: el demonio 
con sujeciones derribarnos, y la carne con alagos sugetar á ella el es-
píritu. Pero entre estos tres formidables enemigos, ninguno hay tan 
temible como nuestra carne; esta carne de pecado que siempre está 
según S. Pablo codiciando contra el espíritu. Por lo cual es menes-
ter si queremos vivir vida espiritual y disfrutar de aquellas inefables 

19. LI., f. 23a. No és gens estrany que Mn. Gabriel predicàs un dels seus primers sermons 
al convent de les Caputxines perquè una religiosa d’aquest convent de Palma, sor Verònica, 
era germana de la seva mare. Vegeu: Documentos III, p. 34, nota núm. 67. Per la ressenya que 
apareix al final d’aquest sermó, les religioses obsequiaren a Mn. Gabriel amb un quatre de 
la Immaculada Concepció que elles havien brodat. Mn. Gabriel tornà pronunciar aquest 
sermó a la parròquia de Felanitx dia 8 de desembre de 1849. 
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dulzuras que sólo se encuentran en pos de la virtud, crucificarla con 
todos sus apetitos.

La ciudad Sta. dice S. Agustín, es edificada por el amor de Dios 
hasta el desprecio de si mismo, y por esto Jesucristo cuando nos con-
vida á que le sigamos dice: el que quiere venir en pos de mí bien 
puede, pero es menester ante todo que se niegue á si mismo y tome 
la cruz de la penitencia. La cruz, oyentes míos, ha sido siempre la 
joya más preciosa del cristiano, como lo fue también de su divino 
redentor. Leed y volved á leer, dice el melíf luo Bernardo, la vida de 
Jesucristo y le encontrareís siempre crucificado. ¿Como pues unos 
miembros delicados podrán participar jamas del mismo espíritu y 
vida que una cabeza ornada de punzantes espinas? No, no es el discí-
pulo sobre el maestro, y si Jesucristo vivió siempre una vida mortifi-
cada, es menester si queremos ser sus discípulos, que nos abracemos 
con la penitencia para hacernos conformes á la imagen del Hijo de 
Dios. No hay ninguno que por compleción ó por falta de espíritu, se 
pueda escusar de abrazarse con las cruz de la penitencia.

Muchos hay, y entre estos algunos que no se horrorizaron al co-
meter un pecado por el cual se merece penitencia sin fin, que se 
estremecen al solo nombre de disciplinas, cilicios, ayunos á pan y 
agua y otras penitencias. Pero á todos los que les faltare valor para 
penitencias extraordinarias, no les faltarán ocasiones de contrariar 
su propia voluntad y ceder á la obediencia que es grande sacrificio, 
pues es penitencia de la razón como la llama el estático carmelita S. 
Juan de la Cruz.

Pero no sólo la penitencia es necesaria al hombre pecador, sino 
también al hombre justo. Jamás, dice S. Francisco de Sales, una alma 
se elevará á Dios si su cuerpo no está mortificado. Es un despropó-
sito asegura Sta. Teresa, creer que Dios admita á tractar familiar-
mente á los que son amantes de sus comodidades, porque regalo y 
oración es imposible que se unan.

¿Pero á que fin amontonar autoridades cuando vosotras, venera-
bles hermanas en Jesucristo, f lorido vástago de la religión francis-
cana, os acordais muy bien de aquellas palabras que dijo el Señor á 
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vuestro seráfico padre Francisco: si me quieres toma las cosas amar-
gas por dulces y las dulces por amargas. Que fue como decirle: abrá-
zate con la penitencia y huye de todo lo que no sea cruz.

Pero ¿y porque Sres. nos es tan indispensable la penitencia? ¿Por 
qué sólo entre las espinas de la penitencia nace y se conserva lozana 
la hermosa f lor de la pureza, tras cuyo suave olor vuela desalado el 
esposo divino? Esta pureza que es el lazo de unión del alma con Dios 
y que en nosotros es fruto de la penitencia: en Maria fue sólo obra de 
la gracia y de una gracia especialísima, no concedida á ningún otro 
hijo de Adán. Pues sólo Maria está adornada de una pureza en la 
cual no se descubre la menor sombra de mácula. He aquí Sres. todo 
el objeto de vuestra benévola atención: presentaros á Maria pura é 
hija del eterno, en aquel primer instante en que todos sentimos el 
peso de la ira de Dios.

¡O misterio inefable, y quien pudiera hablar dignamente de tí! 
Pero vos, dulce madre mía, que conocéis mi cortedad, suplid con 
vuestra gracia tanto como á mi me falta para que todo ceda á mayor 
gloria de Dios, honra vuestra y provecho de todos nosotros, que es 
lo que os pedimos por medio del AVE MARIA.

Vosotros reconocéis de una parte, decía en otro tiempo, católicos 
oientes mios, el P. de la Iglesia S. Agustín á los enemigos del dog-
ma del pecado original; vosotros reconocéis de una parte un criador 
infinitamente poderoso y sabio, esencialmen te bueno, generoso y 
bienhechor y de la otra veis hombres que son la obra de su mano, 
llenos de vicios y de horrores, abandonados á toda especie de desór-
denes, arrastando la mayor parte en la miseria y en el infortunio, y 
pasando días desventurados.

Que la naturaleza humana haya salido de las manos de Dios tan 
viciosa como la vemos, repugna á su sabiduría. Que esté sujeta á tan-
tas miserias sin haber cometido crimen alguno repugna á su bon-
dad. Hase pues de creer que la naturaleza humana fue viciada en sus 
principios y que el hombre se hizo culpable de algún crimen. Y en 
efecto Sres. que es el hombre sino un grande edificio arruínado, en 
el cual según la feliz expresión de un moderno, se ven columnas sin 
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capitel, bases sin columnas, balustradas y trozos magníficos, al lado 
de escombros y ruínas.

Observad esas disoluciones vergonzosas, ese refinamiento de pla-
ceres, esa disipación á la cual se sigue el remordimiento y la muerte, 
esa embriaguez de gozar en la cual se sepulta la razón abandonada, 
ese afán de espectáculos é ilaciones de un momento, ese insaciable 
deseo de cargarse con las cadenas de un mundo que la experiencia 
mas de una vez le ha hecho conocer que le será pérfido y traidor: 
Comparad tanta degradación con aquella grandeza y capacidad que 
brilla en su frente, con aquel ardor con que anhela por el verdadero 
bien su insaciable corazón, y decidme cual es la causa de tantos ma-
les y del mayor de todos que es estar para siempre desterrados de la 
patria celestial? Un crimen, una desobediencia del primer hombre 
que como un veneno fatal se derramó por toda su posteridad fue lo 
que trastornó nuestra naturaleza.

Este veneno mortífero es el que induce al hombre, según la pro-
funda expresión del Apostol, á no hacer el bien que quiere y á obrar 
el mal que no quiere. Sí, Sres. el hombre fue criado puro, y el cielo 
le estaba destinado con la condición de que fuese humilde; pero el 
hombre abandonó la humildad que es la base y fundamento del edi-
ficio espiritual; y el que era antes el rey de la creación, vino á ser vil 
esclavo de las más vergonzosas pasiones ¡O miserable humanidad! 
para siempre serás infeliz, pues por más que multipliques tus sacri-
ficios y penitencias, jamás tus acciones, como tú limitadas, podrán 
satisfacer por una culpa de algún modo infinita.

Así fuera, católicos oyentes míos, si el Señor cuyas misericordias 
no tienen número, no dirigiera una mirada de compasión sobre la 
ignocencia perdida. La miró, sí, y al mismo tiempo que fulmina el 
decreto de expulsión y muerte contra los dos primeros prevaricado-
res, los consuela con la esperanza de un redentor, asegurando á la 
serpiente que la muger que había engañado, un día le quebrantaría 
la cabeza. Esta cabeza de aquel astuto animal, es según S. Agustín, el 
pecado de origen, porque este crimen es el principio fatal por el cual 
el demonio se hace dueño del hombre. Era pues necesario para que 



gabriel-marià ribas  sermons

132

se cumpliera el castigo de la serpiente, que una muger fuese concebi-
da sin pecado original. ¿Y cual debía ser ésta sino aquella que desde 
la eternidad estaba destinada por madre del Verbo encarnado? Sí, 
María, sólo María debió ser la exenta de toda culpa: pues cuando 
Dios la concibió en su pensamiento eterno, no pudo concebirla hija 
de cautividad, porque no podía concebirse á si mismo humanado 
hijo de esclava.

¿Si el Señor santificó —en el vientre de su madre— al que debía 
prepararle sus caminos, como permitiría la menor sombra de pecado 
en una carne de la cual se habia de formar su cuerpo sacrosanto? La 
dignidad de precursor es grande no hay duda, pero la de madre de 
Dios es casi infinita como enseña Santo Tomás; por lo cual deduce 
S. Bernardino de Sena que sus perfecciones deben ser también cuasi 
infinitas. Si el Señor es tan amante de la pureza que solo el hijo del 
Cebedeo porque era virgen le permite estar por algun tiempo recos-
tado sobre su pecho, como hubiera podido sufrir el habitar por es-
pacio de nueve meses en el claustro virginal de Maria y ser sostenido 
de sus brazos, y alimentado con su leche si en ella hubiera habido la 
menor mácula? Solo el alma que crucificada con Cristo y muerta 
para los contentos y regalos de este mundo y purificada con ásperas 
penitencias y espantosas desolaciones, y cuya voluntad está en todo 
y por todo conforme con la divina, merece ser elevada á aquel alto 
grado de mística e íntima unión con la excelsa magestad.

Y si tanto se requiere para un místico y espiritual desposorio: 
cuanta pureza debió brillar en la concepción de Maria siendo ya en 
aquel feliz momento hija predilecta del Altísimo, y concebiendo-
se para madre del unigénito de Dios, y esposa augusta del Espíritu 
Santo. Dios podía; Dios quería, era por otra parte decoroso á la divi-
nidad: luego concluye el sutilísimo Escoto, Maria fué concebida sin 
el feo borron del pecado. Todos los hombres dice S. Buenaventura 
han sido levantados de la caída de Adan por la gracia del Redentor, 
pero Maria fué sostenida para que no cayera, y mayor beneficio es el 
impedir la caída que el levantar el caído.
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Pero no solo Maria, cristianos de mi alma, fue concebida sin pe-
cado sino que también fué adornada ya en aquel feliz momento de 
su concepción dichosa, de todas las virtudes. Maria debia ser la ma-
dre de Dios, justo era pues que participara de todos los atributos de 
la divinidad en cuanto puede una pura criatura. Por esto dice un 
padre de la iglesia que nada hay de candoroso, nada de resplande-
ciente que no resplandezca en esta Virgen soberana. En ella brilla 
una pureza mas que angelical, una fe mas viva que la de los patriar-
cas, una esperanza mas segura que la de los profetas, y una caridad 
más ardiente que la de los serafines.

El primer acto de esta purísima criatura, es una elevación de su 
entendimiento á Dios, una acción de gracias por tantos beneficios 
recibidos, una súplica ferviente por todos los míseros hijos de Adan. 
De este modo nos enseña María ya en el primer instante de su ser, 
cuan adornado debe estar todo cristiano del espíritu de oracion, 
pues la oración segun S. Buenaventura nos es necesaria para mor-
tificar nuestra propia voluntad con todas sus afecciones y deseos, y 
para vivir dignamente y caminar con suavidad por el camino de la 
penitencia y trabajos.

Mas ¿como fué que en la plenitud de los tiempos detuvo el Señor 
su poderosa mano el torrente de corrupción que derramandose des-
de el Eden por toda la tierra inundaba siglos y naciones? El poder de 
Dios, Señores, es infinito y el que hizo retroceder el sol á la voz de 
un profeta, y separó las aguas del mar y de un rio, y conservó la zarza 
en medio de voraces llamas, y á Jonás en el vientre de un mostruo 
marino, y á los niños en el horno de Babilonia, no le faltaban me-
dios para preservar á la que tenia elegida por madre de la corrupción 
general. No obstante con aquel profundo respeto con que deben ser 
tratados los misterios augustos de nuestra religión sacrosanta para 
no ser oprimidos de la gloria y magestad: voi á esplicaros sencilla y 
brevemente el modo como se obró el encumbrado misterio que en 
este dia celebramos para que deis gloria á Dios que es admirable 
en sus Santos y mucho más admirable en la reina de todos ellos la 
Virgen Immaculada.
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Nosotros, caros oientes míos, somos concebidos en pecado por-
que somos hijos de Adan. Si nuestro primer padre no hubiera rom-
pido los dijes de la obediencia, de aquella virtud celestial que como 
el veícolo de toda perfección nosotros no gemieramos bajo el peso 
de tan dura esclavitud. Pero pecó Adan y herederos nosotros de sus 
infortunios como lo fueramos de su felicidad apenas somos concebi-
dos cuando somos objeto de la indignación del Eterno. Sí, en aquel 
mismo instante que nuestra alma empieza á animar nuestro cuerpo, 
que es precisamente el momento que empezamos á ser hijos de Adan 
entra en nosotros el pecado. Pues criando Dios el alma en el cuerpo 
que ha de animar, en el primer momento de su existencia es ya hija 
de un padre prevaricador y por tanto esclava de Satanás.

Pero figuraos señores que Dios criase un alma separada de su 
cuerpo y que la adornase con los dones de su gracia: entonces el 
primer momento de existencia de esta alma bendita seria hija de la 
gracia, y cuando en el segundo instante fuese unida á su cuerpo e 
hija de Adan, llevaria ya consigo el preservativo del pecado; porque 
la luz de ningun modo puede habitar con las tinieblas, y el que está 
en gracia no puede desagradar al Señor. Así pues se obró el encum-
brado misterio de la concepción immaculada de Maria. Crio Dios el 
alma de Maria y la colmó de una pureza tan grande que no se puede 
comprender mayor. El sol eterno fijó en el alma de Maria los rayos 
de su gracia, y Maria fué primero hija del Altísimo que hija de Adan, 
por esto cuando su bendita alma se unio con el cuerpo lo llenó de 
su resplandor, pues así como el Verbo divino por la infinita santi-
dad que tenia ab eterno, cuando se unio con nuestra naturaleza, no 
contrajo la mácula de Adan; así el alma de Maria por estar preve-
nida con la gracia santificante, quedó tan pura cuando se unió con 
su cuerpo como habia salido de las manos del Criador. No es pues 
extraño caros oyentes míos que el Señor embelezado con su obra, la 
llame toda hermosa y sin mácula asegurando que mas grata le es la 
entrada de Maria en el mundo que todos los tabernáculos de Jacob.

¡O y cuan hermosos sos tus pasos ó hija del príncipe esclama-
ré con la iglesia! Tu eres aquella torre de David de la cual penden 
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los escudos de los fuertes. Tu aquella estrella de Jacob que brillas 
en el oriente de tu concepción. Tu aquel huerto cerrado y lleno de 
toda especie de frutos y de la más hermosa variedad de f lores. Tu 
eres la más bella entre todas las mujeres pues en tí no se descubre la 
mancha de la culpa original. Tota pulcra es Maria et macula ori
ginalis non est in te. En tí se glorian las almas puras que disfrutan 
la paz de la virtud. Tu gloria Jerusalem. Y tu cuando en nuestros 
combates desfallece nuestra alma, tu la visitas y esfuerzas y por esto 
eres con razón la alegria de Israel. Tu letitia Israel. Toda España 
gran Señora, nuestra dorada isla, la augusta religión capuchina nos 
gloriamos en teneros por patrona y nuestro mayor blason es confesa-
ros immaculada. Tu honorificencia populi nostri. En vos encuen-
tra el culpado el perdon de sus pecados y la Sta. perseverancia. Tu 
advocata peccatorum. O Maria, o Maria. Virgo Prudentisima, 
Mater clementisima. Ora pro nobis. Intercede pro nobis, ad 
Dominum, Jesum Crhistum. O Maria Virgen prudentisima y ma-
dre de clemencia, ruega e interceda por nosotros en presencia de tu 
Hijo. Amen.

Predicado en las Capuchinas dia 11 Diciembre de 1845. Dieron 
un cuadro bordado de la Concepción.
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1846 Jener 17:   [Sermó:] de St. Antoni Ab. N. E. en Sta. Eugenia

1846 Jener 25:   [Sermó:] del B. Ramon Llull. Plech nº 6. En S. 
Fran cesch1 [Palma]

[17]
Gratia Dei sum id quod sum. S. Pa. ad. Cor. c. 15 v. 10.

Un negocio, católicos oyentes míos, nos es solamente importante, 
una cosa nos es necesaria y es el salvar nuestra alma por la práctica de 
todas las virtudes. Que aprovechará al hombre, dice Jesucristo, ganar 
todo el mundo si después pierde su alma? ¿De que han servido á los 
emperadores gentiles sus riquezas y magestad? ¿De que á los antiguos 
filósofos toda su sabiduría? ¿De que á aquellos esforzados campeones 
que no conocieron la religión cristiana, tantas victorias y honores? 
Murieron y su memoria casi del todo sepultada en el olvido, así como 
sus cuerpos en la tierra y sus almas en el infierno, nos dice que la glo-

1. LI., f. 23a.
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ria y bienes de esta vida miserable pasan como una sombra, y que una 
alma racional debió ser criada para un fin mas noble.

No así pero Sres. aquellos que en todo y por todo procuraron con-
formar su vida con la que nos dejó trazada con palabras y ejemplos 
Ntro. divino redentor Jesús. Murieron sí tambien estos, pero su muer-
te fué el principio de una vida venturosa que nunca ha de tener fin, 
y su memoria durará para siempre, pasando de generación en genera-
ción. A las fatigas y sudores de los apóstoles ha sucedido un descanso 
eterno. Los tormentos y penas de los martires se convirtieron en inde-
cible gozo. Las penitencias de los confesores, la pureza de las vírgenes, 
la fidelidad de los casados, y el retiro de las viudas ha sido todo remu-
nerado de un modo digno del Dios que da la gracia del buen obrar.

Esta corona inmortal que el Señor tiene preparada para el hombre 
justo debiera ser bastante para mover nuestro corazón ha aborrecer 
el vicio y practicar la virtud para honrar á Dios que por todos títulos 
merece ser amado. ¿Pues, como todos los cristianos no se resuelven 
á vivir como debieran? ¿Será por ventura porque estan persuadidos 
que abrazándose con la virtud se habrá acabado el gozar para ellos, y 
que andarán siempre sumidos en una mortal tristeza? Esto es Sres. un 
engaño del enemigo que para apartarnos de la virtud nos la pinta con 
rostro severo, y cubierto con el lóbrego velo de la melancolía. Pero ello 
es cierto que solo en un corazón recto se halla la verdadera alegría. 
Uniformado el justo con la divina voluntad cuanto le sucediere, sea 
próspero ó adverso nada le turba nada le aflige porque haciéndose la 
voluntad de Dios se hace siempre la suya. Toda abundancia de triste-
za, dice S. Juan Crisóstomo, cayendo en una buena conciencia, así se 
apaga como una centella de fuego, cayendo en un lago muy profundo 
de agua. ¿Visteis, oyentes míos, al pueblo de Israel huyendo del furor 
de Faraon estrechado entre sus enemigos y el mar? Moises levanta su 
vara y obedientes las aguas á la voluntad del que les fijó los límites 
cuando las crió, abren camino enjuto para el pueblo de Dios. Pero 
este camino que naturalmente debía estar de barrancos y abismos, se 
convierte en jardín delicioso como dice la escritura divina: Campus 
germinans flors de profundis aquarum. Tal pues sucede al que hu-
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yendo del Egipto de este mundo y de la tiranía de las pasiones, se entra 
en el profundo de la misericordia de Dios para encaminar sus pasos al 
desierto del retiro espiritual donde gustará con abundancia las dulzu-
ras de aquel manà escondido que el Señor le tiene preparado.

Sí, Sres., prósperos son los pasos del que de veras se convierte á 
Dios, dulces las lágrimas que salen de un corazón arrepentido, tran-
quila la vida del que espió sus crímenes en el tribunal de la penitencia 
y respira el ambiente de la gracia. Es pues indispensable la conversión 
para que pueda el culpable hallar felicidad mientras viviere.

Aquel afan con que anhela el hombre por el sumo bien, la necesi-
dad que tenemos de llenar nuestro corazón para encontrarle: todo nos 
predica que en vano se fatigan los hombres y las naciones en buscar su 
reposo si antes no se convierten. La sociedad no es más que la reunión 
de varios individuos y familias que viviendo bajo unas mismas leyes 
se procuran por su medio socorros y ventajas recíprocas. Es un cuerpo 
compuesto de muchos miembros cuyas funciones aunque diferentes, 
se encaminan a un mismo fin. ¿Como pues podrá haber ningun or-
den si una gran parte de ella descuida su último fin? Mirad lo que era 
nuestra dorada patria antes que brillase en ella la luz del evangelio, 
y aprended de una vez mallorquines á agradecer á Dios tan singu-
lar beneficio. Esto es lo que me propongo al presentaros el cuadro de 
la conversión milagrosa de aquel doctor iluminado, de aquel invicto 
martir, de aquel apostol celoso, del primer Sto. de esta isla, el Bto. 
Raymundo Lulio.

O Virgen Inmaculada, la gloria de Lulio ha estado siempre como 
entrelazado con la de vuestra Concepción dichosa; seguro pues puedo 
esperar vuestra gracia, y mas cuando todos os la pedimos saludándoos 
con el Angel. AVE MARIA.

Los pecados, caros oyentes míos, hacen transferir los reynos de una 
nación a otra. Sentencia terrible que debiera llenar de espanto todos 
los pueblos y persuadirles la necesidad que tienen de convertirse á 
Dios cuando con sus maldades han provocado su justa indignación. 
Sentencia pero verdadera como dicha que es del Espíritu Santo por 
boca del Eclesiástico, y cuyo funesto efecto han sentido á su vez todas 
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las naciones del universo. Nuestra España, Sres., es menester confe-
sarlo, se dejó arrastrar en tiempo del Rey Rodrigo, del torrente de 
corrupción que saliendo desde el trono inmundo toda la monarquía. 
Una tierra contaminada con el crimen debía necesariamente ser pur-
gada con un diluvio de males; y a estos abrió paso franco una disolu-
ción vergonzosa del que con su ejemplo y autoridad, debiera conducir 
los españoles por el camino de la virtud. Levantanse los Sarracenos 
contra la infeliz España, y como leones furiosos salidos de los desier-
tos del Africa esparcen por todas partes la desolación y la muerte ven-
gando, sin saberlo, los ultrajes hechos á la ley Sta. del Señor.

Mallorca, esta Margarita preciosa de la diadema Española, debió 
tambien ser empañada con el álito pestilente de Musulman. Avidos 
de dilatar su imperio se apoderan de nuestra isla dorada, y su desen-
frenada codicia les enpeña en robarlo todo, y su lacivia no perdona 
á sexos ni condiciones, y el alfanje todo lo devora, y el fuego todo lo 
consume, y el ambre todo lo tala. Pero no son estos aun Sres. todos 
los males que trae consigo la media luna. Nuestra religion sacrosanta, 
la esposa amada de Jesucristo, es publicamente insultada, sus minis-
tros perseguidos, sus misterios profanados, los templos convertidos en 
mesquitas, las piedras del santuario, como predijo Jeremías del tem-
plo de Salomon, hechadas en las plazas, y los cristianos todos obliga-
dos ó á abandonar su patria, ó doblar la rodilla al impostor que ellos 
adoraban. ¡O Mallorca amada patria mía! ¿hasta cuando has de gemir 
bajo el peso de tan dura esclavitud? ¿hasta cuando has de ser el teatro 
de tantas ofensas contra Dios?

Unos quinientos años, catolicos oyentes míos, llevó Mallorca el 
pesado yugo del africano; pero el Señor que humilla y ensalza y que 
si nos castiga es siempre para nuestro mayor bien, dirigió una mirada 
compasiva sobre nuestra patria y la que andaba entre las sombras de 
la muerte, vió brillar un rayo de esperanza en las famosas conquistas 
del rey D. Jaime el primero de Aragón. Este héroe incomparable que 
el Señor tenía destinado para librar nuestra isla de la innundación de 
los bárbaros, formó el grandioso proyecto de hacer tremolar otra vez 
el estandarte de la cruz en medio del Mediterraneo, y por esto viene 
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con su armada, y por esto pelea varonilmente, y por esto le concede el 
Dios de los ejércitos una completa victoria. Y la cruz es enarbolada en 
esta Capital, y las iglesias purificadas, y los campos todos de esta isla 
vuelven a oir con gusto el dulce nombre del Dios verdadero que casi 
tenian olvidado. ¡O dia venturoso aquel en que saliendo nuestra isla 
de la maligna influencia de las lunas agarenas cobijo bajo el manto de 
los reyes de Aragon! ¡dia digno de ser tenido en perpetua memoria!

Pero ¿como Dios mío, nos acordaremos de lo que era nuestra patria 
antes que vos la visitasteis para agradeceros tan singular beneficio? 
Admirad oyentes míos, la inefable sabiduría de Dios. Nuestra isla en 
tiempo de los moros estaba sumida en el desorden y pecado, y despues 
de la conquista debía ser un jardin delicioso que produgera copiosísi-
mos frutos de honor y santidad. Un Santo pues debió ser el primero 
que brillase en nuestro suelo, cuyos primeros pasos en la disolución 
nos recordase lo que éramos en tiempos primitivos, y cuya conversión 
portentosa y vida admirable nos patentizara lo que el Señor exige de 
nosotros en recompensa del mayor beneficio. Tal es, Sres., la vida del 
héroe inmortal cuya conversión en este dia celebramos. Sí la vida de 
Llulio como la de nuestra patria es en sus principios desastrada pero 
su fin es también el mas glorioso.

Nació nuestro Bto. en esa capital poco tiempo despues de haber 
sido conquistada. Sus padres fueron el noble Sr. D. Ramon Llull y 
Dñª Isabel Heril que despues de diez años de esterilidad merecieron 
del Señor este precioso fruto que fue por todos títulos de bendición. 
Nada nos hablan las historias de la niñez de Raymundo; sin duda por-
que una virtud singular no dirigió sus primeros pasos; y solo sabemos 
que á los catorce años de su edad entró á servir de page en el palacio 
del rey D. Jaime el I el cual prendado de sus bellas circunstancias le 
nombró en breve senescal del infante su hijo D. Jaime el II. El genio 
vivo de Raymundo, su pericia en el manejo de las armas, sus vastos 
conocimientos en política, le merecieron aunque joven, un puesto in-
teresante en la corte de Aragon, y cuando el conquistador envió á su 
hijo á Mallorca para que fuese jurado heredero y sucesor á la corona, 
juzgó que ninguno mejor que Raymundo podía acompañarle. Tantos 
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cargos y honores unidos á una hermosura rara y á unos modales finos 
y amables, ensoberbecieron el tierno corazón de Raymundo no bien 
cimentado en la virtud. Y he aquí Sres. el principio fatal de todos sus 
escándalos.

Raimundo en el empureo del honor no se ació de la humildad, 
Raimundo confió demasiadamente en sí mismo, Raimundo se olvidó 
de la frecuencia de los sacramentos y por esto sus caídas fueron tan 
ruidosas que no las pudo encubrir el pudor. En vano procuraron sus 
padres poner dijes á su pasión enlazándole con Dña. Blanca, que el 
tálamo nupcial no fué bastante para apagar el voraz incendio de la im-
pureza que ardía en su pecho. Pues si hemos de dar fe á una tradición 
antigua, ni el sagrado del templo ni la vista de un pecho encancerado 
pudieron detener el torrente impetuoso de su pasion desenfrenada. Se 
despeñaba Raimundo como caballo indómito de precipicio en preci-
picio cuando llegó el tiempo en que la divina bondad había decretado 
hacer de aquel vaso de ira un vaso de elección.

Raimundo todo lo ignora, y allá en su retrete oculto, en medio de 
la oscuridad de la noche, se entretiene en componer canciones profa-
nas cuando de repente se le aparece jesús por su amor crucificado. Dos 
veces en las noches consecutivas intentó proseguir su trabajo y otras 
tantas se renovó la visión; pero sin mas fruto que abandonar la pluma, 
y buscar en el sueño el sepulcro de sus remordimientos: porque no hay 
pecado alguno que mas esclavice al hombre que el pecado de lujuria, 
como el mismo escribió despues en el libro de la Contemplacion. No 
le sucedió pero así Sres. la cuarta vez que le apareció Jesucristo. Su co-
razón mas duro que el bronce empieza á ablandarse, los remordimien-
tos le asaltan, y la voz de su conciencia criminal no le permite con-
ciliar el sueño. Ya solo falta la ultima aparicion para que Raimundo 
pase de grande pecador á gran Sto.

Aparecele pues Jesucristo crucificado por quinta vez, y con pala-
bras dulces sí, pero vivas y eficaces le convida á seguirle. ¡ Basta, Dios 
mío, basta! el corazón de Raimundo está trocado y solo espera con 
ansia que amanezca el dia para reconciliarse con vos por medio de 
una confesion general. Así lo hace nuestro convertido y así lo deben 



capítol iii  any 1846

143

hacer todos los que viven encenegados en el vicio si quieren hallar paz 
y alegría para sus corazones.

Tal fué, cristianos míos, la vida de Raimundo cuando peca-
dor, imagen viva de lo que era nuestra patria en tiempo de los mo-
ros. Admiremos ahora á ese nuevo Agustín en la vida de la gracia. 
Raimundo lloraba amargamente al considerar que por deleites de un 
momento, había ofendido al que llamaba y era su amado. El recuerdo 
de su vida escandalosa avivaba su ardiente zelo por la salvacion de 
las almas, para resarcir de algun modo los estragos que sus maldades 
habian ocasionado. Dos medios creyó que servían los mas apropósitos 
para el vasto plan de reunir todas las naciones bajo el estandarte de 
la cruz. El uno era acudir al Romano Pontífice y á los prelados ca-
tólicos valiendose de las relaciones que tenia con muchos soberanos 
de Europa y el otro pasar a París para estudiar lo necesario para em-
prehender las misiones. Para un negocio de tanta importancia tomó 
Raimundo algunos meses para deliberar; y entonces fué cuando oien-
do un sermón del Serafín de Asís quedó tan prendado de la virtud 
de la pobreza que sin mas demora que la que era necesaria, se alistó 
bajo las banderas de Francisco en la tercera orden de penitencia que 
tantos santos ha dado al cielo, y tomando vuelo su fervor, se resuelve 
á abandonar su patria y visitar los santuarios de Monserat, Santiago, 
y Roma, antes de entrar en París para consagrarse al estudio. Pero 
¿ó cuan diferentes son los designios de la providencia? Raimundo 
pretende encontrar las ciencias en las universidades y el Señor tiene 
dispuesto ilustrar su entendimiento en la soledad. Por esto inspira á 
su siervo S. Ramón de Peñafort, celebre ornato de la religión domini-
cana, que aconseje á Raimundo que se vuelva á su patria, y obediente 
nuestro Beato á la voluntad de Dios, sale inmediatamente de París 
para regresar á Mallorca.

¡Alegraos ó Palmesanos! ya teneis otra vez á vuestro amado com-
patricio; pero miradle vestido de penitente y aprended de él los que 
le imitais en el crimen á imitarle en la conversión. Nueve años pasó 
Raimundo en esta capital edificando con sus virtudes mucho mas de 
lo que habia podido destruír con los vicios. El estudio de la gramática, 
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filosofía y lengua árabe; la oración y penitencia, eran sus principales 
ocupaciones hasta que deseoso de mayor soledad se retira al monte de 
Randa que debía ser el treato de las maravillas del cielo. Aquí dedica-
do esclusivamente á la oración que es como dice S. Buenaventura, el 
camino por donde sube el alma á la contemplación y gusto de las cosas 
celestiales, empieza á gozar los dulces abrazos del esposo, y á conocer 
por la experiencia que incomparablemente es mejor ser desechado en 
la casa de Dios que habitar en los tabernáculos de los pecadores.

Fijo siempre su entendimiento en Dios le veriais muchas veces ab-
sorto en la contemplación de los atributos divinos, y le oiríais excla-
mar enardecido su pecho ¡ó bondad ó bondad digna de ser amada! y 
levantándose para dilatar el fuego de su corazón trepando por aque-
llos riscos hacía resonar por doquiera el dulce nombre del amado.

Dos cosas sólo interrumpían el gozo de nuestro solitario en aquel 
paraíso terrenal; una era el recuerdo de su vida pasada, y la otra el no 
poderse dedicar á la conversión de los infieles porque tanto suspiraba. 
Estando en esta última consideración un día, de repente un rayo de 
luz del cielo ilumina su entendimiento, y disipando para siempre las 
tinieblas de la ignorancia, hace del ermitaño de Randa el primer sabio 
de su siglo.

Efecto de esta ilustración divina fue como el mismo dice, el libro 
que intituló: Arte ó ciencia general que es como la llave de todo sus 
sistemas, con el cual principalmente se propuso destruír la filosofía 
gentílica de Averroes2, y el libro de la contemplación, y el del descon-
suelo, y su famoso Blanquerna con otros innumerables que admiran 
los sabios del universo, mientras Raimundo fijo siempre en su humil-
dad no se aparta un ápice del ejercicio de la oración porque conoce 
muy bien que sin ella nos es imposible vencer nuestros capitales ene-

2. Mn. Gabriel fa referència al filòsof, jurista, metge i astrònom àrab andalusí Averrois, nom 
amb el qual fou conegut Abū-l-Walīd Muhammad ibn Rušd (Còrdova, 1126-Marràqueix, 
1198). Prové d’una família de juristes i ostentà el càrrec de cadí de Sevilla fins que caigué 
en desgràcia. Aconseguí una gran fama com a metge i filòsof, tant en el món musulmà com 
en el cristià. Les seves idees filosòfiques varen sobreviure en la literatura posterior gràcies a 
Giordano Bruno o Pico della Mirandola, influint en el pensament cristià de l’Edat Mitjana 
i del Renaixement.
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migos. El Señor por otra parte le recrea con espirituales consolacio-
nes. Una vez le aparece por su amor crucificado y el que en los dias de 
sus pecados le habia visto bajar del cielo sin conmoverse, corre ahora 
desalado á abrazar á su amado.

Pero detente Raimundo que no puede el hombre unirse estrecha-
mente con el sumo bien sin sentir antes el peso de la cruz; mira á tu 
redentor que uye dejandote entre los brazos el trofeo de su sacrosanta 
pasión. Raimundo se abrazaba con ella dejando su amada soledad y se 
entregaba á los trabajos de una vida apostólica. Aquí le veríais edificar 
en medio de grandes contradicciones un colegio de lenguas orientales 
para trece religiosos menores, que fue despues la norma de los que en 
adelante se fundaron. Allí platican en un capítulo de religiosos domi-
nicanos sobre la necesidad de enviar obreros evangélicos á las partes 
de los infieles. Tan pronto pasa á Roma á consultar sus designios con 
el jefe de la iglesia; tan pronto vuela á los países mas diferentes para 
aprender en las diferentes costumbres el modo de extender la religión 
verdadera; tan pronto presenta en un concilio sus vastos planes de 
conquistas y propagación del Evangelio para que sean aprobados.

Pero á que fin Sres. dinumerar todas las hazañas de Raimundo. Yo 
me haría interminable si quería seguir todos sus pasos. Bastará pues 
el deciros que Raimundo es un anacoreta en la oración y penitencia, 
un doctor en sus escritos, un apostol en sus trabajos y un martir en 
el último momento de su vida. Tal debió ser el primer Sto. de esta 
isla para que pudiera servir de ejemplo á todos los mallorquines, y 
enseñarnos con su portentosa vida que el Señor exije de nosotros en 
recompensa del grande beneficio de la fe, que trabajemos incansable-
mente en nuestra santificación y en extender la piedad. La conversión 
de Raimundo es también una voz poderosa que predica á nuestra pa-
tria la necesidad que tiene de convertirse á Dios. Sí, Sres. la cruz que 
Jesucristo dejó á Raimundo es por muchos de nuestros compatricios 
despreciada. Los espectáculos publicos han usurpado el tiempo á la 
oración: el espíritu de comodidad ha desterrado la penitencia: el mas 
refinado egoismo ha sepultado en el olvido los actos benéficos de ca-
ridad. ¿Y no temeremos al castigo que tan de cerca sigue al pecado? 
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Temámoslo á imitación de nuestro Beato, pidamos perdón á Dios y 
el don de la Sta. perseverancia para que podamos algún día cantar las 
divinas alabanzas eternamente en el cielo. Amen.

1846 Mars 1:  Dom. 1ª COREME DE LA TARDE EN S. JAU-
ME3 [Sermó:] Des fi de s’homo

[18]
Dominum Deum tuum adorabis et illi soli ser
vies. Deutero. cap. 6 v. 13.

Pocs dias ha, catolics oyents meus, que la iglesia nostre mare sem-
pre cuidadosa de se sentificació de ses nostres animes, pronuncià so-
bre noltros aquelles metexes peraules que digué Deu Ntro. Sor. á nes 
nostro primer pare Adam cuant li entimá es decret de espulció del 
peredis per haver romput un sol precepte que li havia imposat. Pulvis 
es et in pulverem reverteris. Ets pols y en pols te has de convertí, 
digué el Sor. en el primer homo despues que hagué pecat mostrantli 
s’abisme de mals en que el sepultava se seva superbia. Pulvis es et in 
pulverem reverteris. Pols ets y pols has de torná mos digué també 
la iglesia es primer dia de coreme despues de haver comes durant es 
temps de carnaval, seguint practicas y costums gentilicas, no sols un 
sol pecat com es nostro primer pare sino molts ¿Y qui sap? si mes abo-
minables. Pero amb aquexes peraules no intente la sagrada escritura 

3. LI., f. 41a. Aquesta és la primera Quaresma que predica Mn. Gabriel a la parròquia de 
Sant Jaume, els capvespres dels diumenges corresponents al mes de març de 1846: «Día 1, 
Dom. 1ª: “Des fi de s’homo”. Día 8, Dom. 2ª: “De sa gravedad des pecat. Día 15, Dom. 3ª: 
“De sa mort des pecador. Día 22, Dom. 4ª: “Des judici particular”. Día 25, Ferª. 4ª: “Del 
infern”. Día 29, Dom. Pas: “De la gloria”». D’aquests sermons esmentats per Mn. Gabriel, 
només disposam del primer, del segon i del quart, probablement perquè foren els únics que 
escriví per a aquesta circumstància.  
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ni la iglesia sempre dirigida y governada per l’Esperit Sant, di que es 
tot de s’homo sigue pols y se hague de convertir en pols com diven 
es impios materialistes. No, si axi fos de res serviria ni aquexe ni ni-
gunaltra reflecció moral, esent tota la moralidad un conjunt de lleis 
injustes que impedirien á s’homo es lográ es seu ultim fi que seria gosá 
en aquex mon. Se nostre anime es un esperit, y per lo metex immortal, 
indestructible. Lo que preten la iglesia es fernos veure se meteria de 
que es format, y á lo que ha de venir á pará aquex cos que noltros ido-
letram fins á despreciá es metex Deu: posarmos á la vista es punt de 
sa nostre mort en el cual heurem de dexá tots es contentos y regalos, 
si exí merexen ser anomenats, que promet aquex mon enganadó y en 
es cual vivim tan apegats: recordarmos el fí perque som creats, y pre-
venirmos perque se pols des nostro cos, y de ses coses de aquex mon, 
no entelin se vista de se nostre anime de modo que no puge caminá á 
aquell fí.

¿Pero cual es, catolics, es fí perque va ser creat s’homo? ¿Perventura 
el posá Deu en aquex mon perque gosas des deleites de un moment 
que ell oferex, y corregues cual cavall indomit derrera ses seves de-
sordenades pasions? No. Deu Ntro. Sor. es infinita bondat, y eterna 
sabiduria, y per tant es fí de s’homo ha de ser un fí digne des seus 
divinos atributs. Es deleites terrenos no poren de ningun modo eser 
es fí de una anime racional perque es fí de una cose ha de ser sempre 
mes noble que se metexe cose que se ordene á nes fí. Ja mai se pulex un 
diamant per posarse á un lloc vil y despreciable, sino per colocarse en 
una joya preciose ó en une corone real. ¿Ab que mos diferenciariem 
diu el Pare de la iglesia St. Agustí, des irrecionals si es nostro fí fos 
contentá es nostros apetits? Totas ses coses de aquex mon no son bes-
tats per setisfé es nostre cor, luego no son elles es nostre fí. Des metex 
modo que une pedre tirade á laire no te repos fins que está en es seu 
centro que es se terra perque aquex es es seu fí; axí es nostro cor no 
descanserá may fins que estigue en es seu centro, fins que cumplesque 
en so fí perque es criat. Salomó no negá res en es seu cor y á lo ultim 
se va veure presisat á esclamá que tot era vanidat y aflicció de esperit. 
Sí, vanidat y aflicció de esperit son totes ses coses de aquex mon, y 
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per aixó en vá multiplicaras ó avaro ó usura, es teu tresor que no en-
contaras trenquilitat: en va iracundo te vengeras des teu inimig que 
no quedaras setisfet: en va dona profana conserveras aquelle amistat 
criminal: en va jove desonest repetiras ses teves accions impures que 
en lloc de aquietá es teu cor, lo umpliras de remordiments mes cruels 
que se metexe mort. ¿Voleu tots, gemenets meus, tení pau y trenquili-
tat en aquex mon? ¿Voleu disfrutá de une alegria inalterable en mix de 
ses majors adversitats? ¿Voleu trobá el cel en aquexe val de llagrimes? 
Pues, anau á Deu que es es fí imediat perque el Señor vos criá.

Sí, catolics, s’homo va ser criat per aquex fí de amar y servir á nes 
seu Deu y Señor. ¿Puria se divine bondad darmos un fí mes exelent? 
¿Qui heuria pensat may, si el Señor mos hagues demenat cual vuliem 
que fos es nostro fí, en dilí: Señor, donaumos une anime que sigue 
creade á se vostre imatge y semblanse, y capas de amarvos y gosarvos? 
Pero lo que noltros may heuriem pensat en demená, mos ho dona gra-
tuitament el criador. Y per exó ab molta reho diu S. Besili que sobre 
puja á tote dignidat y á cuant poguem pensar, sa gracia de ser ano-
menats cirvents de Deu. Sa reine de Saba sentint lo molt que se deye 
de Salomó, volgué ana á admirá de prop se seva sabiduria, y cuant va 
veure tante regularidat en es seu pelacio y reine, tante grandese y ma-
gestat, tante prudencia en so judicá, conegué que era poc lo que deye 
se fame en comparació de lo que era en realidat, y plene de estupor 
esclamá: venturosos son mil vegades es vasalls que tenen se dixe de 
servir á un tal rey. ¿Y si ab molte reho merexen ser anomenats dixosos 
es qui servexen un rei terreno sabi y poderos: que será servir y amar á 
un rei immortal, cuyo pode es immens, cuya sabiduria inefable, cuya 
bondat infinita? ¡A catoligs! Aquex gran benefici de havermos Deu 
creat perque lo amasem y servisem en aquex mon heuria de ser bes-
tant per inflamá es nostro cor y mouremos á comensá, desde are una 
vida vertederement cristiane. Pero si tot exó no basta per ablanir se 
durese des vostre cor, y fervos avorrí se vanidat y se mentida: enteneu 
que si es noble y exelent es fí imediat, perque Deu vos cria molt mes 
noble y exelent es es fí ultim que se digná donarvos.
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Des metex modo que se geneologia de Jesucrist escrita per S. Mateu 
comense y acabe en Deu Ntro. Sr. Axi s’homo te es seu primer prin-
cipi en Deu y es seu ultim fí es es metex Deu; venguent á formá, si te 
se dixe de alcansá es fí perque es criat, un hermos circulo que acaba 
allá aont comense. Si el criador mos hagues dat per ultim fí es servirlo 
y amarlo sobre la terra, quedavem bestantement pegats y setisfets es 
mejors secrificis que haguesem fet per precticá se virtut; pues noltros 
veim que se unica recompense que donen moltes vegades es potentats 
del mon, es s’honor de haverlos servit y lo mes que fan es añadí algu-
na pague á aquex honor ¿Y quin honor mes gran que serví á Deu? ¿Y 
quine pague mes cumplida que haver criat per el nostro servisi totes 
ses coses de aquex mon? Pero ja que se nostre anime es immortal y 
es seu ultim fí havia de ser etern, be puria darmos á un Angel á un 
Arcangel á algun de aquells esperits beneventurats per nostro ultim 
fí, axí com noltros som es fí ultim de totes ses criatures irracionals; y 
llevors sí que heuriem quedats supera bundantement pegades totes ses 
nostres obres bones. Pero no lo que bestava per premi des ben obrar, 
no bestava per satisfé á sa divina bondad que es de sí comunicativa y 
per exó volgué que es nostro ultim fí fos es metex que es des Angels, 
es metex que es des xerafins, es metex que té se seva santisima divi-
nidat. Y si per exó era menesté el que el gosasem eternement en el 
cel, ell ha confus es interesos de se seve gloria ab sos interesos de se 
nostre selvació. Sí catoligs, si es nostre fí en aquex mon es amá y serví 
á Deu, es nostro ultim fí es gosarlo per tote una aternidat en es seu 
pelacio real, y cuant sigue gran aquexe dixe, eu veureu un altre diu-
menge en que ajudat de se gracia divina, vos perlaré de la gloria. Per 
are peró digaume ¿Puria el Señor darmos un fí mes noble y elevat? 
¡O bondat immense de Deu! y cuant mal havem correspost á un tan 
singulá benefici. Vos, Señor, volguereu que es poble de israel celebras 
eternement es transit del mar vermei, y menaveu que se colocasen á 
un sert lloc, dotse pedres molt groses perque se recordas es vostro po-
ble de une altre vegade que pasá peu exut es riu Jordan ¿Y que te que 
veure es pesá un riu dividint vos ses aigos, y de sestat de esclevitut á se 
terre promese: en comparació de pasá des no ser á ser criatura recional 
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capas de amarvos, servirvos y gosarvos? ¿Com, pues, Deu meu havem 
pogut noltros olvidá es nostro fí?

Pero per sensibilisá mes se nostre ingratitut, figurauvos que entre 
en aquexe iglesia un pobre miserable que ha tengut se desgracia de 
nexe á un recó de America ó enmix de un desert de Africa y que per lo 
metex no sap tampoc si ha Deu. Tots vos mourieu á compasió, al con-
siderá sestat infeliz de aquelle pobre anime, y esperarieu ab impecien-
cia que sortis algun ministre del Señor perque el catequisas y pogues 
pronte ser beutisat. Pues jo encare que es mes indigne de cuants de 
secerdots eyá dins aquex temple, ja que en aquex dia per sa misericor-
dia de Deu ocup se catedra de se veritat, vax á setisfé es vostres desiis y 
parl á aquell desgraciat de aquexe menera. Mira fiet meu; has de sebre 
que eyá un Señor que es es principi y fí de totes ses coses, que en se 
virtut y eficacia de se seva peraula, ha criat el cel y la terra y cuantes 
coses en ella eyá. En se seva virtut omnipotent las conserva y regex y 
si las dexava de se seva ma dexerien en un moment de existí. Se seva 
bondat es el que no pot fe ni volé sino es be. Se seva sebiduria com e 
immense que es, compren y penetre ab un sol acte des seu enteniment, 
totes ses coses que esisteixen y poren existí. Es seu pode no te limites. 
Se seva hermosura es inefable que jo no te puc esplicá, y bestava sols 
es dirte que es esperits beneventurats que estan ellá en el cel, que es el 
lloc ont te es seu pelacio, no se cansen may de mirarlo. Aquex Señor 
pues á ne qui noltros anomenam Deu, vol y desitge vivisimament que 
tots es homos amen y servesquen en la terra y despues lo gosen en el 
cel. Y perque un pecat des nostro primer pare, mos tencá ses portes de 
la gloria, ell dexá es seu trono resplendent y se encarna en las entrañas 
de Maria sempre verge y petí per espai de trenta y tres anys, y morí 
afrontosament en une creu per destruí aquell pecat. Pues diguesme 
are ¿Vols serví y amá á un Señor tan bo, y que tant te ha amat, y que si 
lo ames te umplirá de dulsures sobre la terra y despues te donará el cel?

¿Que pensau catolics, que respondria aquell desgraciat inorant? Jo 
crech que diria que sí. Pero suposem per un moment que no se resol-
gues. Jo, llavo añadirá: mira, eyá un tirano enomenat el diable que 
habita dins un pou molt profundo de foc. Ell era un angel de Deu que 
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se volgué alsá cuantre es seu criador, y per exó va ser condenat á crema 
per sempre, y enmig de torments inesplicables. Es qui el servexen po-
ren sí setisfe ses seves pasions, pero un cruel y continuo remordiment 
los consumexen, y un castig higual á nes seu los espera ¿A cual de 
aquets dos vols servir? No pots de ningun modo queda indiferent: no 
eyá medi á un ó altre te has de sugettá.

¿Si aquex homo deye que preferex serví el diable que no á Deu; 
no convendrieu tots que es un insensat, un loco que merex esta á un 
hospital? Pues; ¿Y que es lo que heu fet tants y tantes que heu tengut 
sa dixe de nexe á un pais catolic y de ser instruits en sa fe? ¿A qui has 
servir fins are, tu jove disolut que has afeat se teva anima en tantes 
impureses? ¿A qui tu avaro de tantes injusticies que has fetes per fer-
te rich? ¿A, á qui tu joveneta, que plene de amor, pero ab ses teves 
criminals condescendencies has crucificat moltes vegades á Jesucrist? 
¿A qui eu servit pecados, sigau es que sigau? A nel dimoni. Sí, á nel 
dimoni. Pues no espereu ningun premi de Deu, si no borrau es vostres 
pecats, per medi de una bona confesió, y no vos resoleu are á muda 
de vida. Qui sab si en aquexe coreme te el Señor vinculada se vostre 
conversió y que si feis es sort á ses seves amoroses veus ja no vos criderá 
mai mes. Per exó, germenets meus, vos exortam á no despreciá se gra-
cia de Deu, pues aquex es temps axeptable, aquets son es dies de salut. 
Ateneu vos dic ab St. Tomas de Aquino, que es nostro fí no son ses 
coses temporals, sino que es Jesucrist. Mirem diré ab S. Bonaventura 
se nostre gran vilese y se grandese de se ofense divina y humillemos 
devant Deu tant com mos sigue posible. Sí, ajonoyemmos á nes peus 
de aquell pare de misericordia per nostre amor crucificat y mes en so 
cor que en sa boca diguemli: Señor jo som aquell gran enemig vos-
tro que, olvidat des meu fí y en presencia des vostres divinos ulls, he 
fet coses abominables. En regonesc per culpat á sa vostre presencia y 
confes que si patia tots es torments que petexen es dimonis y es conde-
nats en lo infern, no satisfaria bestantement per tots es meus pecats. 
Esteneu pues Señor sobre mí es manto de se vostre gran misericordia, 
y pugue mes se vostre bondat que no se meve maldat, que jo are dig 
de lo mes interior del meu cor que em pese havervos ofes per ser vos 
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qui sou bondat infinita y propos ajudat de se vostre gracia no torná á 
ofendrevos mai mes. Muire ab mi, amor meu, se culpa y visque sols en 
mi se vostre dulcisima gracia, que es prenda de la gloria, etc.

1846 Mars 8:   Dom. 2ª. COREME DE LA TARDE EN S. JAU-
ME4 [Palma] [Sermó:] De sa gravedad des pecat

[19]
Vide quia malum et amavum est reliquise te 
Dominum Deum tuum. Jerem. c. 2 v. 19.

Despres de havervos fet veure en es diumenge passat es fi perque 
Deu Ntro. Señor mos va cria, veng en aquex dia, catoligs oyents meus, 
á presentarvos es cuadro horrendo de una anima que desentenguent es 
seu fi se ha feta esclava des pecat. Pero exi com per ferse mes carrech 
de se fealdat de una cose es medi molt eproposit comperarle ab una 
altre sumement hermosa: exí tambe perque pogeu entendre milló es 
miserable estat de una anima que se ha dexade arrestrá per se culpa; 
considerau antes se bellese de una anima que está en gracia. ¡O! y cuan 
hermosa es catoligs una anima que está adornada ab so precios vestit 
de se gracia divina. Ni un palacio ben perat, ni un camp cubert de 
flos, ni una aube molt clare, ni se eurora mes resplendent, res eyá que 
se puge comperá de molt ab se hermosura de une anima que ama y 
serveix á Deu. Des metex modo que cuant surt es sol se aclipsen ses 
estrelles; exí es sol y molts de sols que ey ages no derien ningun res-
plendor á presencia de una anima que esta en gracia. Totes ses coses 
hermoses de aquex mon si se unian no eyá ducta que formarian una 
vista imponent, pero tot exo no seria bestant per atreura ses mirades 
des seu creador: pero sí una anima que esta en gracia. Ella es s’objecte 

4. LI., f. 41a.
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de ses seves complecencies: pero ¿que dic de ses seves complecencies? es 
tambe s’objecte des seu divino amor, y per exó le anomena hermosa, y 
le asegura que es se seve amiga y esposa, y ab dolses peraules le convida 
á que vage á gosá de se corona inmortal que li está preparada. Y el en-
tretant que se seve adorable providencia te dispost que estiga lligada ab 
ses pesades cadenes de se carn, le umpl de consola cions espirituals. Ses 
llagrimes que derrama ella en es retiro de se seve oracio li son molt mes 
suaves que tots es deleites que pot da aquex mon á nes que el segexen. 
Ninguna cose contraria le turba y espanta perque uniformada ab se 
voluntat de Deu, descanse trenquila dins es brasos de se divina bondat. 
Una alegria inesplicable y que sols poren comprende es que amen en el 
Señor, inunde es seu cor y per exo ses penitencias mes riguroses li son 
mes dolses que se metexe mel. Y per no allerga demesiat, baste sols es 
di que una anima en gracia es una bella copia, un viu retrato de la Bma. 
Trinidat, aon ella ha colocat es seu treso, aon ella te se seva abitacio.

Tal es, catolics oyents meus, se hermosura y dignidat de una anima 
que esta en gracia. Pues de tot exo la despuya un sol pecat mortal. ¡O 
meleit pecat! ¡O mals sobre tots es mals! Mal sumo perque com diu S. 
Agustí, exi com Deu es es sumo be, es pecat es es sumo mal. Mal verte-
de perque es mal de culpa que ni per evita ninguna pena, ni per logra 
ningun be se pot cometre. Mal pur perque es sense mescle de ningun 
be. Mal unig fora del cual no eya ningun altre mal per se anima. Gens 
estrañ es pues que un S. Estenislau y una Santa Juliana á Falconeris 
desmeyasen sentint solament anomena un pecat, que una venerable 
Sor Isabel Fornari suas sanhc á vista des pecats que se cometien en 
Napols. Estrañ es sí que essent es pecat lo que es, tants y tantes el come-
ten ab tanta frecuencia. ¿Y cual es catolics, se cause de aquex mostruos 
desorda? No altre sino que no se compren bes tantment cuant gran mal 
sige en sí es pecat y ses funestes consecuencies que causa. Pues aquexes 
dues reflexions seran s’objecte de se vostre cristiana atencio si me asis-
tex se devina gracia.

O Maria mare y advocada de pecados; per be des vostros fillets que 
perireu ab tantes penes en la montaña del calvari, donaume aquella 
unció santa que moge es cors des meus oyents á avorri es pecat; perque 
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es pecados, si cap ni eya en aquexe iglesia, se resolgen á fer una bona 
confesió, y es qui estan en gracia, fugiguem sempre des pecat com á de 
una epidemia contagio sa, y exí puguem tots ab purese de vida seludar-
vos continuament ab lo Angel, digentvos. AVE MARIA.

Per comprende, catolics oyents meus, y completament se gran mali-
cia que en sí du es pecat, seria meneste comprende se grandese de Deu 
Ntro. Señor; pero com exo es imposible á tota criatura, exí ningu eya 
tampoc que puge comprende de un modo adecuat, lo mal que es en sí 
s’ofendre Deu. No obstante si ab se reho natural iluminada ab se llum 
de se fe consideram es pecat, porem comprende alguna cosa de se seva 
malicia, que sera bestant per ferlemos avorrí y detestá. Se reho pues 
natural, mos enseña que una injuria aumenta á proporcio que es mes 
vil y despreciable es qui la fa, y mes elevat y poderos es qui la reb. Si un 
pobre miserable injuría á un altre pobre exi com ell, no eya ducta que 
fa un mal, perque falta á sa caridat; pero aquex mal no es tan gran com 
si injurias á un que ó pes seu nexement, ó per se seve dignitat fos mes 
digne de respecte. ¿Y que seria, catolics, si injurias á nes seu soberano? 
Llavó seria un delicta de lesa majestat digna de ser castigat ab pena 
capital. ¿Y que, si se dirigia se seve injuria cuantre aquell que es unic en 
aquex mon que á nes pode temporal unex se altisima dignidat de vicari 
de J. C. sobre la terra? ¡O Deu meu y quin exes tan enorme! ¿Qui hau-
ria que no se conmogues a vista de un tal atent? Vat aqui pues catolics 
com se injuria aumenta á proporció de se grandese de se persona que 
le reb y de se vilese de se persona que la fa. ¿Que sera pues injuriá á un 
Deu de infinita grandesa á cuya adorable presencia tots es reis, tots es 
Papas, ses criatures totes son lo metex que si no fosen, com diu es pro-
feta Daniel? ¿Que sera injuriá aquex Deu de mejestat, une criatura tan 
vil y desprecia ble com es s’homo?

Pues exo es lo que tu fas cuant pecas. Sí, Deu Ntro. Señor mos mane 
en señal de es seu domini, y perque exi eu esigex se seva gloria y es nos-
tro major be, que no jurem; que sentifiquem ses festes; que homrem es 
nostros pares, que no anutjem es nostro proxim; que fugigem de se im-
purese; que no robem ni posem falsos testimonis; que diguem sempre 
veritat; que no desitgem ni esposa ni bens de altri. ¿Y que es lo que tu 
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fas juredó y flestomedó ab tantes males peraules? ¿Que, tu que es diu-
menges y festes trebaies sense necesidat y ab escaldol de molts? ¿Que, 
tu jove desonest cuya vida no es mes que un continuo peca? ¿Que, pe-
cados tots que me escoltau? ¿Que es lo que feis? ¿Que? ¿Deis, si no de 
peraula, al menos ab ses obres, que son veus mes poderoses, lo metex 
que Fereó: Quis est Deus ut audiam vocem eius. ¿Qui es Deu perque 
jo l’obeyesque? Vui segi ab ses meves males peraules, vuy continua ab 
ses meves murmuracions, no vui dexa aquelle amistat criminal, no vui 
restitui lo robat, vui contenta es meus apetits. Quis est Deus etc. qui 
es Deu perque jo l’obeyesque ¡Ay Deu meu! ¿qui sou vos demane es 
pecado? Ascolta pues pecado des meu cor qui es Deu, y escoltaó tots 
germenets meus per conexe cuant digne es de ser amat.

Deu nostro Sñor. es es nostro criado, ell sense ningun merit nos-
tro y prevehent se nostre ingretitut nos dona aquex ser que tenim per-
que lo amasem, servisem y gosasem. Ell es es nostro redentor que per 
ubrirnos ses portes del cel derremá tote se seve sanch preciosa. Ell es es 
nostro pare, y pare amorosisim, y sant que merex aquex nom com ell 
mos diu per S. Mateu. Es es nostro pare no sols perque mos ha creat, 
redimits y conserva; sino perque mos ha preperat une aredat de bens 
infinits en el cel, y perque la pogesem logra mos ha enriquit ab so tresó 
des seus sants segraments. Aquex pare pues amorosisim ofens tu peca-
dor cuant peques, y per exo esclame per un profeta si ego pater tuus 
sum ubi est honor meus ¿si jo som es teu pare ahon es s’honor que en 
dones? Si el menos es pecador no se servis per ofendra á un pare tan 
bo des metexos dons que li ha donats seria menor se seve malicia: pero 
ell se sevex de se llengo per meleí, des ulls per mirá objectes perillosos, 
de s’oido per escolta mermuracion, de ses seves potencias y sentits per 
molts de altres pecats ¿y de qui ha rebut totes aquexes coses sino de 
Deu? ¿Com pues te velo de girarles cuantre es metex Deu? ¡O! y ab 
cuante reho diu S. Agusti talem patrem ofendere quam es crudele 
quine cose es tan cruel ofendre á un pare tan bo.

Pero no pare aqui se malicia des pecat: el pacientisim Job mos ne 
descubrex una altre major cuant diu: tetendit adversum Deum ma
num suam, et contra amnipotentem item roboratus est. Elsá se ma 
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cuantre Deu y intentá abatre y destui es que es tot poderos. Vos perexe-
ra exo exgegeracio pero es se pura veritat. Si Deu nostro Sñor. fos capas 
de dolor cuant se veu ofes de une criatura sentiria un dolor infinit y 
un dolor infinit besteria per doná se mort en es metex Deu, y si de fet 
no mor es perque es per netureleza inpetible, y no perque es pecador 
no fase lo que es bestant per destruirlo.¡O melicia des pecat y qui te 
sebes considerá ¿Pero y perque se alse es pecador cuantre Deu? ¿Será 
per servir á un altre Deu infinit? No catolics, no eya ni ei pot haver mes 
que un sol Deu ¿Pues perque perque? ¿Perque? per tresorá riqueses que 
en la mort ha de dexá, per setisfe á une carn que se ha de consumi, per 
contenta ses seves infames pacions. Per exo diu la sagrade escritura que 
es pecado te ab se ma une belanse embustera. Dins un platillo de aque-
xe belanse ei pose es bens que en aquex mon se prometen á se virtut, 
se beneventuranse eterne, y es metex Deu: y dins se altre une vengan-
se, une murmurecio, une accio desoneste, el dimoni; y lo que es mes 
horroros es que no sols fa aquexe comperecio, sino que le fa caure á se 
bande des dimoni. Pilat comperá á Jesus ab Berrebas y perque desitjave 
elliberarlo, y es pecador, entretengentse ab so mal pensement, el com-
pare ab so pecat per á crusificarlo, y exi es que consen tint ab se tentacio 
ve á acabar despues clamant com es poble judio, muire Jesus y visque 
es pecat, y si ses inspiracions divines li representen que Jesus es es seu 
rei y Señor, ell respon no apertarse de se culpa que no te mes rei, ni mes 
Señor, ni mes Deu que ses seves pecions. ¡O amor meu y cuant es gran 
se vostre peciencia! ¿Pero quedará sense castic tant de atreviment tante 
ingratitut? No catolics, escoltau es castics que es segexen á nes pecats.

Llusife era un angel de Deu que ocupava un des tronos mes elevats 
de la gloria: peca i en es metex moment va ser desterrat de se patria 
celestial y condenat á crema per á sempre en lo infern. Adam volgé 
com Llusifé ferse higual á Deu, y se espulcio del peredis y es trebais, y 
ses melelties, y se mort varen ser ses funestes consecuencias de se seve 
superbia. El mon estave ple de iniquidat y per exo un diluvi de 40 dias 
el negá. Ses ciutats de Pentapolis se havien entregades á se impurese, y 
el Señor va fer ploure foc del cel perque les consumis. Un descuit de Eli 
en so corretgi es seus fills va ser castigat ab une mort repentina. Un… 
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pero catoligs jo me feria interminable si vos hages de referi tots es cas-
tics que mos conta la escritura. ¿Deis que en voleu senti algun que hage 
suseit en se llei de gracia? jo vos ne puria contar molts pero basten es 
qui mos referex S. Alfonso Mª de Ligori en so seu trectat de instruccio 
á nes poble. A un temple diu, citant á un altre autor se cometien moltes 
irreveren cies, y no pogent sufri mes el Señor tante falte de respecta; un 
dia cuant estave es secerdot elsant se segrade ostia se senti une espanto-
se veu que deya: poble jo men vaix. Se ostia consegrade deseperege de 
ses mans des ministre de Deu y elevade en mix de la iglesia se repetiren 
ses metexes peraules «poble jo men vaix» y deseperegent se segrade 
ostia caige imediatament la iglesia damunt aquell poble infeliz. ¿Que 
vos pereix catolics oyents? ¿Em responeu que aquex exemple encare 
que contat per un autor modern te sempre algune antigedat, que en 
desitgau un de mes resent? Pues vatnetequi un que está pesant en el 
dia. ¿Cual pensau catoligs oyents meus sige se cause de aquexe segedat 
lamentable? ¿Que es lo que ha fet torná el cel de bronso? No altre cose 
sino es nostros pecats. Ells son es qui han obligat á Deu á fer es sort á 
tantes supliques de la Iglesia.

Voltros vareu treure se preciosa fugura de la Sanch, y se conmogué 
es vostro cor; y una curació portentosa, y haverse enigulat el cel, y es 
comensá algunes brusques mos dave motiu de espera que el Señor se 
havia mogut á piedat. Pero se nostre devoció va ser purament esterna y 
es nostro cor quedá esclau des pecat; no ei va ve un verteder arrepenti-
ment, y tal vegade per exo Deu Ntro. Señor se content en fer solament 
obstentació des seu poder, quedant noltros, es metex temps castigats.

Es castic encare continua, surtiu sino a fora porta, mirau es mal 
estat des camps, y digaume si puria jo en aquex dia dirvos lo que el 
profeta Oseas deya de part de Deu á nes poble de Israel: «Ponam 
eam quasi solitudinem et interfi ciam eam siti». Yo, diu Deu Ntro. 
Señor, convertire Mallorca en un desert, y feré muri de set es seus habi-
tans. Si no plou pronte, germenets meus, no se seguerá en aquexe isla, 
es abres y viñes tireran es seus fruit, y es animals muriran per no trobá 
herbes que menjá. Ponam eam quasi solitudinem. Se nostre patria 
se convertirá en un desert. Molts moriran de fam y des mal menjá; 
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altres perque beuran aigo poc saludables y no cregen esta segurs es qui 
tenen menjá y beura que un temps com es que tenim, sol produí mol-
tes malalties. Et interficiam eam siti. Y per se falta de aigo muriran.

¡Vat aqui ses consecuencies que du en sí es pecat! Pero tot axo no 
te comparacio en sos estragos que causa á se anima que el comet. Pes 
pecat pert se anima aquella dolse alegria que gosave; pes pecat li ve-
nen aquells continuos remordiments que son mes cruels que se metexe 
mort; pes pecat quedan com á mortes totes ses obres bones que havia 
fetes, y maldement hagues petit tots es torments des martirs y precti-
cades totes ses penitencies des confesos, de res li servirien si muria en 
pecat; pes pecat se qui era imatge de la Bma. Trinidat ve á ser mes fea 
y abominable que es metex dimoni; pes pecat se qui era filla adoptiva 
de Deu se fa esclava de Setenas; pes pecat se hereve de la gloria se se-
pulte á nel profundo de lo infern que es se ultima i pitjo consecuencia 
que ve despues del pecat y de la cual volanto Deu, vos perleré un altre 
dia; mentres vui recordant á nes pecados lo que acab de dir que es 
norres ab comperacio de lo molt que se puria dir sobre se melicia des 
pecat, me perex que puc reconven nir los ab ses metexes peraules que 
dige Daniel á nes habitans de Babiloni, despues de haver dat la mort á 
aquell infame credo que adoraven. Ecce quem colebatis. «Vat aqui es 
qui voltros adoraveu». Avaro tu que ab ses teves usures has oprimit es 
pobre á ne qui havies de fer llimosna, mira á ne quin idol has adorat 
y adores. Ecce quem etc. vengetiu, tu que no vols perdoná de ningun 
modo mira quina infame pesio te governa. Ecce quem etc. Jove deso-
nest, dona mundana, voltros que ab tantes impureses heu agraviat á 
Deu, mirau es mostruo horroros á ne qui serviu. Ecce quem colebatis. 
Pecados tots, sigau es qui sigau, ecce quem etc. mirau á ne qui fins 
aqui heu servit á ne qui haveu adorat. ¿Que fereu pues cuant segons S. 
Bonaventura, el cel, la terra, ses criatures totes donen clamors cuantre 
de voltros? ¿Ahont vos refugiereu? ¿Qui vos empererá? ¿Vos dereu á 
se desesperació com Judes? No pecados des meu cor ¿Quin medi pues 
ei heurá per pore surtí des miserable estat en que vos trobau? Yo no 
en se mes que un y es que imiteu á aquell fii prodig de que mos parle 
s’evengeli.
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Aquex era un fill ingrat com moltes vegades haureu sentit contá, 
que demená á nes seu pare se porció de bens que li tocaven, y des cap 
de pocs dies de tenirlos, sen va ena á terres estrañes ahont tot ho di-
sipá visquent lusuriosament. Despues que no tenge res sobrevenge en 
aquelles terres una fam desoladora, y es que á case seve menjave ab 
opulencia y era servit de criats, se va veure precisat á llogarse per gordá 
animals inmundos y heuria desitjat asesiarse des menjá vil ab que ells 
se alimenta ven; pero ni exo y tot puria. En tal estat se trobave cuant 
resolge torna á case seve confiat ab so amor que son pare li tenia. Ei 
torna y postrat á nes peus de son pare ab llagrimes á nes uis dige de 
aquexe manera: «pare meu he pecat devant el cel y cuantre vos, no 
som digne de anomenarme fii vostro; emeteume per un des vostros 
criats». Es pare se enterní y sense sebre que contestá mená á nes criats 
que el vestisen ab un vestit precios, y que li preparasen un gran convite.

Pecador des meu cor; tu has despreciat tambe es dons de aquell pare 
amoros visquent tal vegade com es fii prodig lusuriosament; tu te has 
sujectat á nel dimoni per alimentá es animals inmundos de ses teves 
pacions, pero no has pogut umpli es teu cor, no has trobat tranqui-
lidat. Torna pues á nes teu pare; fe une bone confesió; no temes que 
es confes te trat ab durese que ell es ministre de un Deu tot dulsura 
y amor; y se umplirá de alegria al veure que confeses aquell pecat que 
tant de temps ha que calles ab dañ de se teve propia anima.

Y ja que tots germenets meus heureu ofes ab alguna cosa al Bon 
Jesus, ejoneyemmos á nes seus peus per á demenerli perdó, diguent-
li de tot es nostro cor: Pare meu amorosisim, he pecat devant el cel 
y cuantre vos; no som digne de anomenarme fill vostro; per lo cual 
no vos deman ses dulsures ab que alegrau es qui vos amen, sino que 
me perdoneu. Justs son Señor es castigs que me haveu enviats; Justa es 
aquexe male añade que amenase. Pero ¡O Pare de misericordia! Si son 
es nostros pecats es que tenen se aigo detenguda en el cel, desde are los 
avorrim; desde are proposam no torna á peca; desde are deim de lo mes 
interior des nostro cor, que mos pesa havervos ofes, mos pesa havervos 
agraviat per ser Vos un Deu de mejestat infinita. Ses ja se severidat del 
cel, y comens se serenidat de se nostre anima. Derramen es nostros ulls 
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llagrimes y es niguls une aygo copiosa y profitosa perque tengent lo 
necesari per pesa se vida ab mes confianse, desitjem ses coses inmortals 
de la gloria que es, etc.

1846 Mars 15:   Dom. 3ª. COREME DE LA TARDE EN S. JAU-
ME5 [Palma]

    [Sermó:] De se mort des pecador. N. E.

1846 Mars 22:   Dom. 4ª. COREME DE LA TARDE EN S. 
JAU ME6 [Palma]

    [Sermó:] Des judici particulá

[20]
Statutum est hominibus semel mori; post hoc judicium.

No es, catoligs oyents meus, se mort entre ses coses terribles se mes 
terrible de totes, com deye un filosof gentil. Be es veritat que es en 
gran manera sensible haver de dexa de une vegade, totes ses coses de 
aquex mon, y haver de abendona se amable compañia de aquell amig 
tan feel, de aquells perents tan apresiats, de aquells germans tan ca-
riñosos, de aquell pare y mare que era lo que mes se estimave: y que 
es dolos y angusties que acompañen se sepereció de s’anima y des cos, 
son inesplica bles é incomprehensibles. Pero tot exo no de molt com-
pereció ab se terribilidat des judici que se ha de seguir inmediatament 
despues de se mort, y del cual dependex ó penes per á sempre ó gloria 
sense fí.

Be pot s’homo mentres está en aquex mon dexarse arresta des tor-
rent impetuos de ses seves desenfrenades pasions; be pot despreciá se 

5. LI., f. 41a.

6. LI., f. 41a.
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llei santa del Señor; be pot insultá á se metexe divinidat ab aquelles 
iniques peraules: non serviam, no el serviré. Aquexe es se seve hora y 
es pode de ses tenebras: pero vendrá la mort y ubrintli ses portes de la 
eternidat l’entrerá en es dia de Deu, en es tremendo judici. Sí, catoligs, 
es decret ja está donat, se llei esta sencionade y de ningun modo se pot 
revocá, pues es soberano que la dada es per esencia inmutable.

Tots havem de murí, y murí una sola vegade, y despues de se mort, 
se ha de segui es judici. Statutum est hominibus, diu S. Pau a nes 
Ebreus. Statutum est hominibus semel mori post hoc judicium. 
Deu Ntro. Señor ha esteblit aquex judici supremo per revoca ses ini-
cues sentencies de aquex mon que moltes vegades, ab se seve critica 
y mals trectements, condanne y oprimex se virtut, mentres alaba y 
ensalse es vici; y per doná á cada un segons ses obres que heura fetes. Y 
per exo diu lo apostol que tots heavem de ser presentats á nes tribunal 
de Cristo per donarli estret conte de tot lo que hagem fet de be y de 
mal. Omnes manifestari oportet. Tots sense ninguna acepcio, mo-
narques y subdits; príncipes y vesalls; pobres y richs; sabis y ignorants; 
secerdots y seculas; homos y dones. Tots havem de comparexa á dona 
conte de se nostra vida.

¡O veritat espentosa que conmous y fas tremolá ses columnes mes 
fermes de virtut! ¡O y en cuante reho diu lo Esperit Sant que si ab 
totes ses nostres obres pensavem ab sos novisims, sens ducta no peca-
riem may. Y en efecte, catoligs, tante es se terribilidat de aquex judici 
que un St. Abad Elias, despues de molts de añs de penitencia deye que 
tres coses solament li daven temor; que tres coses solament el tenien 
ab un continuo cuydado y eren es moment en que se anima se havia 
de seperá des seu cos, s’estret conte que havia de dar, y se sentencia 
que havia de pronunciá es divino Jutge. El pacientisim Job que tenia 
tan bon conte que dar, pues ell metex confesa que de res el reprenía se 
seve conciencia, y del cual lo Esperit Sant asegure que no pecá ab tot 
cuant dige en sos seus trebais y calemidats que li havien vengudes, no 
per castic des seus pecats, sino perque servís de exemplá de paciencia 
y virtut; pues era tan gran se seve sentedat que es metex Deu se glo-
riave de tenirlo per servent; no obstante de tot exo cuant considerave 
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es judici tremendo de Deu, mos diu que se turbave y que es temor lo 
oprimía fins á arriba á tal punt que demenave á nel Señor que el de-
tenges encare que fos en lo infern. Per lo cual, diu un celebre autor que 
s’istant ab que un es judicat de Deu, es molt mes terrible no sols que 
la mort, sino que es petí per algun temps ses penes de lo infern, y exo 
no sols pes qui se han de condená, sino tambe pes escullits per el cel. 
Lo metex que el pecientisim Job, sentía lo apostol St. Pau cuant deye 
que no temia ser judicat des Corintos ni de tot el mon, perque Deu lo 
havia de judicá y en se seve presencia no estave segu, encare que de res 
el reprenges se seve conciencia. ¿Y si tants grans Sants temíen es judici 
de Deu: que ferem noltros miserables pecadors? ¿Viurem encare com 
fins aqui havem viscut sense pensá en da conte? No catoligs. Yo crec 
que es pecadors si ni eyá cap en aquexe iglesia, desitge en aquexe segra-
de coreme surtí des seu mal estat, y es just justificarse mes y mes. Per 
logra pues aquexes dues coses que son es fi principal de se predicació, 
sera un medi eficasisim perlarvos en aquex dia del judici particulá: el 
cual encare que se fase en un moment no obstante no dexe de constá 
de aquells tres actes que acompañen á tot judici que son: presentacio 
des reo, acusacio, y sentencia. Bax de aques tres aspectes enementlo 
pues á considerá.

Ja que en es diumenge pesat vos vax presenta es cuadro de un peca-
dor moribundo, y es primer sermó que ve, seguint s’orde des novisims, 
deurá ser de lo infern per no desvia se idea de un metex munt perque 
de aquex modo puge fer mes breche en es nostro cor s’horror des pecat, 
me ha peregut que lo mes conve nient seria que acompañasem avuy se 
desventurada anima des pecador á nes tribunal de Deu. Aquell dul-
cisim Jesus que mirau enclevat en aquella creu ple de mensuetud y de 
clemencia y que en veus emoroses mos convida á que acudiguem á ell 
per mes que sigen es nostros pecats que ell los mos perdonará: á nes 
moment des judici esterá asegut sobre un trono resplendent y rodejat 
de una multitut innumerable de angels; á un des seu costats ei estará 
no ja se misericordia que ellá no es lloc de misericordia sino se seva 
justicia per á castiga se mes minima falte comese. A s’altre costat ei 
esterá se seve Purìsima Mare, com a reina que es de tot lo univers, no 
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pero com a mare y advocada de pecadors perque per ella á ja espirat es 
temps de acudí á se seve misericordia. Tambe se trobera en aquex tri-
bunal lo angel que estave encarregat de sa anima des pecador, y á une 
distancia proporcionada descubrireu tambe una boca de foc que tire 
fins á lo profundo de lo infern, de la cual surt une horrible multitud 
de dimonis. Aquex tremendo tribunal se colocará tal vegada á dins 
aquell metex cuarto que es testimoni de tants de pecats, y al innstant 
que muire es pecador se seve anima será en un moment presentada 
sense mes compeñia que ses obres que heurá fetes.

¡O Deu meu, quin horror será per aquella pobre anima veurese fore 
de aquex mon devant un Deu irritat, enmix de dimonis, ab lo in-
fern obert y se conciencia que el remordex de pecat. ¿Ahont fugirá es 
pecador? pregunta reflexionant aquexes coses el pare de la iglesia St. 
Agustí. Per cert, catolics, que tota ponderació es no res ab comparació 
de lo que será aquell dia de ira y de calamidat; dia en que el Señor per-
lerá y perlerá á crits, com ell metex diu, per ses moltes vegades que ha 
callat; dia que ocuperá tote se divina justicia que se ha de recompensá 
per tants de añs com ha gosat se misericordia; dia purament de justi-
cia sense mescle de ningune compasió.

Tal el mos descriven catoligs tots es profetes. Isaíes diu que vendra 
el Señor vestit de venganza y cubert ab so manto de se indignacio; 
Oseas el compare no ja á un homo irritat sino á una fiera rebiosa á un 
qui han robat es seus fillets. Daniel el mos pinta asegut en un trono 
de foc y diu que ses rodes de aquex trono son tambe de foc, y que un 
riu impetuos de foc surtirá de se seve case. Y advertiu, catoligs, que 
aquex tribunal y trono te rodes per significa s’impetu y velocitat de 
se seve omnipoten cia per executá es rigor de se seve justicia que en un 
moment se mostrerá á aquell miserable que es presentat á judici. ¿Qui 
pora en aquella ocasio mirarlo? ¿Quis estabit ad videndum eum? ¿Si 
una vegade que une figure de un St. Cristo, que tota respira amor y 
misericordia, mirá ab uis airats á unes trecentes persones que estaven 
ellá present, bestá perque totes caigesen en terra desmeyades y estaven 
per molt de temps com á mortes: ¿que será cuant Jesucrist no ja en un 
petíbulo sino en es seu tribunal mirará es pecador ab indignació?
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Perque millo pogueu formarvos una idea des terror que se apode-
rerá de se desventurade anima des pecador, recordauvos de aquell pas 
que mos referex la segrada escritura. El rei de Siria invedint ab un nu-
meros exercit es reine de Israel, havia posat es seu rei ab grans apuros: 
pero per fortuna tenia no molt enfore de se capital el profete Eliseo 
que ab so seu esperit profetic, entenía totes ses trames de s’inimic y les 
manifestave al rei aconsellantli lo que devia fer perque quedasen frus-
trades. Exo eu arribá á sebre el rei de Siria y en se nit enviá une divisio 
á se ciutat de Dota perque el prengesen. Sense un miracle no poría es-
caparse de ses seves mans, pero el Señor el va obra, escoltant se oracio 
des seu sirvent que li demenave que los segas de modo que vesen exi 
ses coses pero que no el conegesen. Segu es profete de que havia estade 
escoltade se seve oracio, surtí en es seu encuentro y los dige que havien 
errat es camí y que si ells volien los mostrería s’homo que cercaven. Se 
dexaren aquells miserables conduí y Eliseo los encaminá á se ciutat de 
Samaria que era se capital de s’exercit inimig y cuant los va teni á dins 
se plase de se ciutat, torna á demena á Deu que los ubrís es ulls. Miren 
aquells desdixats y se troben en mix des seus inimigs. ¡Ay! de noltros 
esclemerien, sens ducte plens de terror, que exo es Samaria, que exo es 
se ciutat inimiga, que estam ja del tot perduts, no sebent que el profete 
sols intentave avisarlos y no castigarlos. Des metex modo catoligs, ses 
pasions duen cego es pecador tot es temps de aquexe vida, fins que á 
lo ultim el posen á nes tribunal de Deu á ne qui ha fet tante guerra, y 
es tal s’horror que se apodera de aquella pobre anima veient se care de 
Deu eyrade que millo seria, diu St. Agustí, ser ferit de mil rayos que 
veure aquelle care de mensuetut y piedat indignade, y aquells ulls tan 
serenos que no poren sufri es veuremos.

Presentade ja se anima en aquex divino tribunal, comenserá aquell 
judici sense misericordia. Deu Ntro. Señor mos dira per un profeta 
que escudriñerá a Jerusalem que significa se anima des just ab aches 
enseses ¿que fera pues ab Bibiloni que es sa anima des pecador? ¿Y que 
pensau catoligs intente dir el Señor ab aquell escudriñarle ab aches 
enseses? Lo metex que diu en un altre lloch: «cuan vendrá es meu 
temps jo judicare á ses metexes justicias». Vol di que totes ses nos-
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tres obres exi bones com males, seran judicades ab tote escrupulosi-
dat, que de une sole paraule osiose que haguem dite heurem de darne 
conte com diu lo evengeli, y que moltes coses que noltros no tenim 
per faltes, heu seran devant Deu. De aquexe terribilidat des judicis 
de Deu veim alguns exemples en la segrade escritura. Oz toca ses ar-
ques des testement perque no caigues. Qui no euria cregut que havia 
fet un be; pues el Señor ei descubrí un gran pecat que castiga ab une 
mort de repente. David volgue sebre es numero de vesalls que tenia; 
tots eu considereriem un acte laudable de politica; pero el Señor que 
descubrex es cor castiga se vanidat de aquell que vulia que caminas á 
se perfeccio, ab une peste desoladora. Saul perque Samuel se terdave 
y se veye acosat des inimics oferí un sacrifici pensave fer un acte aroig 
de virtut, y per exo Deu el reproba ¿Y si en temps de misericordia se 
use ab tan de rigor que sera en temps de sole justicia?

¡A! catoligs, espante solament es considera cuant el Señor comen-
sera á demenar conte á se desventurade anima des pecador. Yo som 
aquell Jesus li dirá ab un to molt diferent de aquell en que perlá á St. 
Pau, yo som aquell Jesus á ne qui tu has perseguit ab tantes culpes 
y pecats ¿Creyes perventura que perque callava era un Deu de farse 
ó que no existia? ¡Inicuo! si llevo callave era per dona lloch a se mi-
sericordia; pero perlere are per vindica se meve justicia. Denem conte 
de tants de beneficis com te he fets, donem conte de tants de mals 
pensemens, de tantes flestumies, de tantes accions impuras, donem 
conte de tote se teve male vida. Redde rationem villicationis tue. 
¡Ay! es pecador quede mut sense sebre que respondre pero parle se 
seve conciencia y le acuse, y el dimoni que com diu lo Apocalipsis 
es es nostro acusadó devant de Deu en es dia de ses tenebres; pren 
se peraula comensant á recitá, com diu St. Juan Crisostomo, ses pe-
raules de se profesio que ferem en el beutisma. Señor dirá: aqui teniu 
une anima que vos criareu, redimireu, y umplireu de beneficis. Elle 
promete cuant vos per un pur afecte de se vostra bondat li obrireu ses 
portes de la iglesia que renunciave á mi, á nel mon y á ses seves pompes 
per seguirvos á vos; pero ella es estade une embustera, res ha cumplit 
de tot cuant va promete pues á vos vos ha despreciat y sol el mon, á 
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ses seves pompes y á mi mos ha seguits. Mirau sino tantes flestumies y 
blesfemies, tantes festes no santificades, es pares y es vostros ministres 
despre ciats, tantes accions impures, tants de odis, tantes mermula-
cions, y tants de robos. Mes envant encare ha pesat se seve malicia; 
moltes vegades ha tengut es gran atreviment de rebervos sebent que 
havia callat aquell pecat en se confesio profenant de aquex modo es 
vostro cos sacrosant. Contau Señor ses vegades que ha resistit á ses 
vostres inspiracions. Aquex Angel que está aqui present y á ne que 
ell estave confiat, feya es mejors esforsos per apartarlo des pecat; se 
gracia ja enave á triunfa cuant ell se resolia á posa en practica es meus 
consells. Va ena á senti alguns sermons entre aquests se corema de 
l’añ 1846 no mes que per pura curiosidat; pero no obstante, lo angel 
de la seve guarde, li mogue es cor y se conturbá á vista de lo que era se 
mort des pecador y de lo terrible des vostro judici; pero pesant de vui 
á demá es fer se seve bona confesio, ha endurit es seu cor fins á murí 
impenitent. Sentenciau pues Señor segons demane se vostre justicia. 
Se girerá es miserable á nes seu angel de la guarde perque el defens, 
pero aquex no pora mes sino esposá ses pocas obras bones que heura 
fetes á lo cual encare contesterá el dimoni que les feya mes per costum 
que per devocio, mes per agreda á nes homos que no per dar gust á 
Deu. Acudirá á Maria Purísima pero ¡ay! se qui antes el convidava ab 
se seve proteccio per mes que fosen es seus pecats, are ja no surt per ell, 
sino antes be exi ella com lo angel de la guarda se justifiquen de haver 
fet tot lo pusible per selvarló.

Pero lo que poserá es colmo á s’horror de aquex judici será se sen-
tencia difinitiva que á lo ultim donerá aquell tremendo jutge de vius y 
de morts. El Papa teodoro per condena á Pirro convocá en Roma un 
concili y á vista de totom, es costat des sepulcre de St. Pere, prengue 
es calis consegrat y posa porcio de se preciose sanch de Jesucrist dins 
es tinté y ab ella escrige se sentencia de excomunio y anatema cuantre 
aquell desventurat heretge. Tot el mon cristiá se conmoge á vista de 
un modo de condena tan terrible ¿que sera pues catoligs cuant veurá 
aquelle pobre anima que se sanch de Jesucrist de algun modo el con-
dena y que es metex Cristo espedex se sentencia, no de seperacio de 
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la iglesia que se pot remediá per se penitencia, sino de condenacio 
eterna? Y es tan severa en aquell dia se justicia de Deu per el peca-
dor que si fos meneste per dona se sentencia de condeneció firmarle 
ab se sanch de Jesucrist en aquell metex instant si firmaria com diu 
el celebre P. Nievemberc. Sí catoligs, terrible sobre tote ponderacio, 
terrible será per se anima des pecador cuant se girerá á elle el divino 
jutge y li dirá: vesten de aqui meleit á nes foc etern que esta preperat 
per el dimoni y es seus angels, llevet de se meve presencia, no vui ja 
veuret mai mes, tu ja no ests meve, ni jo tampoc som ja teu. Dimonis 
duilevosne á ses tenebres de lo infern. Tant com se es deleitade ab ses 
seves pasions, altre tant donauli voltros de torment. Vesten meleit á 
ses penes del infern.

Pronunciade aquexe terrible sentencia deseperexerá en un moment 
aquell divino tribunal y es dimonis apoderantse de se pobre anima, 
le van á sepulta en lo infern. Pero antes me perex que se aturen per 
comensá á darli torment fentli contempla aquell cos que ella va regela 
fins á condenarse per ell. Mira mira, li diven, mostrantli es seu cos que 
está estes en es llit, mira per qui te ets condenade per contenta aquell 
cos que causa ja horror á totom, mira que esta de humillade se teve 
superbia, repara de quin modo estan undits aquells uis tan desonests, 
observa com esta muda aquella llengo murmuradora, mira aquelles 
mans de que te servires per tants de pecats, aquells peus tan aficionats 
á nes balls, y tot es teu cos que poc temps ha engalanaves, de quin 
modo esta tresmudat. Sents es mal olor que ja comensa á despedir se 
carn que tu tant acariciaves. Veus es teus perents que ja se apoderen de 
ses teves riqueses ¡O! locura volerte condena per coses tant vils y des-
preciables ¿Que dirá llevo aquelle pobre anima? ¡A! catoligs, jo no tenc 
coratge per seguirle ja mes. Dexem pues aquella desgreciade en mans 
del dimoni y procurem noltros preperarnos per aquex dia tremendo. 
Llevo tot sera rigor, pero are tot es misericordia. Prenguemos pues 
conte á noltros metexos per medi de une bone confesio. Considerem 
que es jutge está ja á se porta, no volguem diletá mes es convertirmos 
á millo vida. Y voltros pecadors del meu cor, no temeu per mes que 
siguen es vostros pecats que mejor es se divina misericordia, No vos 
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perturb es no sebre com confesarvos de tants de pecats comesos que 
ab se ajude de Deu y des confesor veureu cuant facil cose es fer une 
confesio general y quedereu libres des pes de se vostre male concien-
cia; anem tots antes de presentarmos á nes tribunal de se justicia á 
postrarmos á nes trono de se gracia á nes peus de aquell divino Señor, 
per nostro amor crucificat diguentli de tot es nostro cor, Señor meu 
Jesucrist etc.

1846 Mars 25:   Fer. 4ª. COREME DE LA TARDE EN S. JAU-
ME7 [Palma] [Sermó:] Del infern. N. E.

   «    « 29:   Dom. Pas. COREME DE LA TARDE EN S. 
JAUME8 [Palma] [Sermó:] De la gloria. N. E.

1846 Maig   3:   [Sermó:] des modo de fer es mes de Mª. N. E. en S. 
Antoni de se Porta9 [Palma]

1846 Juny   i:   [Sermó:] de la Purísima (en 40 horas). Plech nº 7. 
En la Parrª. de Sansellas10

[21]
Santificavit tabernaculum suum Altíssimus. Sam. 45. v.5.

Admirat estave, catoligs oiyents meus, el real profeta Davit al 
considerá ses invencions amorosas que havia husat Deu ab el poble 
de Israel, y per axo en un des seus salms en que no solament conte 
ses belleses de se creació, sino tambe es grans beneficis que havia 

7. LI., f. 41a.

8. Ibid.

9. LI., f. 23a.

10. Ibid.
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rebut aquell poble elegit, en cade verset despues de haver contat un 
benefici engrendex el Señor diguent que ses seues misericordies son 
eternes. Pero ¿que tenen que veure, catoligs, tots es favors y benefi-
cis que reberen es Israelites: en comparació des qui mos dispensá el 
Señor á nes cristians dexantse segrementat en aquella hostia conse-
grada?

Si Deu nostro Señor alliberá es poble de Israel de se dura esclavi-
tut de Egipte; si los va fer caminá peu axut per mix del mar vermei, 
illuminantlos en se nit ab una columne de foc, y defensantlos de dia 
des rigors des sol per medi de un nigul; si los alimenta en el desert 
ab un manna devellat del cel; si los doná ses taules de la lleí; si los vá 
fer triunfá de tots es seus inimigs fins á haverlos conduit á sa terra 
de promisio: ¿Que no es axó, y molt mes, lo que obre espiritualment 
en ses nostres animes aquex augusto sagrament? Per medi de aquest 
sagrament de amor surt de sa esclavitut de una male vide es que ab 
frecuencia el reb des modo com ha de ser rebut; per medi de aquell 
sagrement de amor caminam ab dulzura y suavidat per demunt es 
presipisis y maleses des mar borrascos de aquex mon; per medi de 
aquex sacrament de amor som iluminats en sa nit des nostros ductes 
y tentacions, y defensats de s ‘ardor de sa nostre concupiscencia. Si 
es isrraelites varen ser alimentats de un manna que tenia es gust que 
ells volien, noltros en aquexa vall de llagrimes som alimentats de 
aquell pa celestial de qui era figura es manna, y axí com es menteni-
ment corporal se fa una metexe cose ab so qui lo reb; exí el bon Jesus 
sagrementat se fa una metexe cose ab so qui dignement combrege; 
pero ab aquexe gran diferencia que es sustento corporal se convertex 
ab se naturaleza des qui el reb; y el contrari aquell pa celestial mos 
fa á noltros en certa menera de sa naturaleza de Cristo, com diu un 
sabi autor posant an boca de Jesus aquexes peraules: Comedite et 
eritis vos gratia quod ego sum natura. Gustau aquex pa divino y 
sereu per gracia lo que jo som per neturaleza. Si es Israelites reberen 
ses taules de la lleí de ses mans de Deu, noltros rebem es metex Deu 
y no en ses nostres mans sino dins es nostro cor, y de tal modo mos 
unim á ell, que St. Cirilo bisbe de Alexandría diu que des metex 
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modo que se unexen dos trosos de cere que juntament se fonen axí 
se unex aquex augusto sagrament ab so qui dignament el reb. Gens 
estrañ es pues, catoligs, que aquex augusto sagrement mos don for-
teleza per vense es nostros capitals inimigs: el mon el dimoni y la 
carn fins a fermos cantar victoria en la patria celestial.

¡O! y en cuante reho diu S. Pere de Alcantara que ninguna llengo 
criade es capas á demostrá se grandeza de lo amor que te Jesus á ses 
animes que estan en gracia. Per el gran amor que mos te Jesus no 
puría sufrí que entre ell y sa seva esposa la iglesia, que entre ell y ses 
animes que estan en gracia heí hages ninguna altre prende que no 
fos ell, y per exó instituí aquex augusto sagrament que entre tots es 
sagrements es es de mejor exelencia, pues no sols conte com es altres 
es dons de Deu sino que conte el metex Deu.

De aquex modo troba Jesucrist medi per pugersen a nel cel á in-
tercedí per noltros devant el Pare Etern, y quedarse el metex temps 
ab se nostra compañía. Y no se contentá es seu amor en quedarse 
en una sola part de la terra com estava cuant vivía, sino que volge 
pore está per totes com efectivament está en casi totes ses iglesies des 
cristians, perque el pogesem troba facilment. Y com si axo no fos 
bestant se dexa bax de ses especias de pa y vi perque noltros el po-
gesem rebre, per pore entrá dins es nostro cor. Ab molta reho pues 
porem esclemá con el Real Profeta que lo altisim Deu ha sentificat 
es seu taberna cle: ha sentificades ses Iglesies ab se seua presencia real 
y vertedera, y ha sentificade se nostra anima que es temple viu de lo 
Esperit Sant venint per medi de sa comunio en es nostro cor.

Ya vex, catoligs, que ab aquexes poques peraules que vos he dites 
compreneu se gran fineza de amor que mos demostra Jesus dexantse 
segrementat, y que lo que desitjau es sebre es modo com haveu de 
rebre dignement la Sta. comunio; de axo pues vos vench á perlá en 
aquex dia. Vax á demostrarvos que axí com se nostre Purísima mare 
Maria va ser concebuda sens pecat, axí noltros per anar á combrega 
havem de estar en gracia, y exí com ella va estar adornade de totas 
ses virtuts en es primer instant del seu ser tambe noltros havem de 
procurar adorna ses nostres animas de virtuts antes de anar á reber 



capítol iii  any 1846

171

el Señor. De aquex modo me perex que aquex sermó sera á gloria 
de Jesus segrementat que honra á se seua purisima mare ab aque-
xes corante horas, á honra de la Verge Purisima á aqui se consagren 
aquests cultos y de utilitat per tots voltros que teniu se bondat de 
escoltar aquex sermo.

Apenes va ser criat s’homo, catoligs oyents meus, cuant ingrat á 
nes grans beneficis que havia rebut de son criador se alsa cuantre de 
ell desobeint un sol precepte que li havia imposat, de no menja de se 
fruita de un abre que hey havia en mix del Paradís que se anomenave 
s ‘abre de sa ciencia des be y des mal. Aquexa desobediencia de Adan 
es y no altre se cause primera de tantes guerras, de tanta fam, de 
tantes calamitats y malaltias com heya en aquexe vall de llagrimas. 

Aquex pecat va ser es qui obrí ses portes á la mort que antes no 
tenia domini demunt noltros; y es qui amotina ses pasions que antes 
mos estaven sujectes, y aquexe es sa causa de aquellas dues forses que 
sentim continuament dins es nostro cor que una mos inclina á fer be 
y sa altre mos aparta des ben obra; pues era just que sentis es pes de 
sa mort es qui voluntariament se havia apertat de sa vida, y que no 
tenges sutjectes es apetits es qui no se havia volgut sutjectar á Deu.

Y no cregeu catoligs lo que diven alguns inimigs de se nostra sa-
crosanta relligió que per defensá que s’homo va ser criat cual ac-
tualment el veim, y que per tant pot segir ses seues pasions, alegen 
que seria Deu estat injust castigá per un sol pecat á una decendencia 
tan numerosa. No, es castic des pecat de Adan es un castic justísim 
y ben merescut. ¿Si un rei donave una posesio á un des seus vesalls 
pero en sa condicio que obeis un precepte que li imposas y aquells 
vesalls lluñ de serlí obedient li feya treició, y quedas per lo metex 
privat des bens que el rei li havia concedits: ¿quin des seus desen-
dents puria trecta el rei de injust per haver llevat á son pare, y en son 
pare á ell uns bens que poseya condicionalment? Lo metex pues Deu 
Ntro. Señor per un pur afecte de sa seua bondat enriquí es nostro 
primer pare de dons sobrenaturals, pero en sa condicio de que no 
menjas de sa fruita proibida: ell desobedient en menjá, luego á ell 
havem de atribuí se nostra desgracia y de ningun modo á Deu.
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No obstante a pesar de ser molt just es castig no perque sufrí 
aquella infinita bondat que sa criatura mes perfecta que hei havia 
sobre la terra hages de ser per a sempre desgreciada, y que es qui era 
criat á imatge y semblanse de Deu hages de estar per a sempre privat 
de se seua hermosa cara, y per exó es metex temps que antima á Adan 
se sentencia de espulcio del peredís, lo aconsolá ab sa esperansa de 
un redentor asegurant á se serpent que vendria temps que una dona 
li esclafaría es seu cap. Aquex cap catoligs, de se serpent infernal es 
segons S. Agusti es pecat de origen, pues per ell el dimoni se fa du-
eño de noltros. Era pues necesari perque se verificas se amenase de 
Deu que una dona fos concebuda sens pecat ¿Y cual devia ser aque-
xe sino aquelle que es se primogenita entre totes ses criatures, com 
canta la iglesia, se arbitra entre Deu y es homos com diu S. Basili, se 
reconciliadora de tot el mon com la anomena S. Efren?

No es convenient que es mediador de sa pau sige inimig des que 
está ofés, y molt menos que sige complice ab so metex delicte pues 
com diu s. Gregori per apleca á un jutje no heya de nar un inimig 
seu, perque en vez de aplecarlo lo irrita. Luego Maria come medi-
adora que havia de ser des genero huma, devia esta libre des pecat 
original que es lo que mos fa inimigs y abominables á nes purisims 
ulls de Deu.

¿Y si pes honrrosos oficis de arbitre, mediadora y correden tora del 
llinatge huma que venia Maria á exercitá sobre la terra, era just que 
estiges exenta des pecat de Adam cuant molt mes heu era per sa gran 
dignitat á que estave destinade? S. Bernedí de Sena diu que cuant el 
Señor aleva á algun á alguna alte dignidat lo enriquex de totes ses 
gracias son convenients á aquella dignidat. Consebentse pues Maria 
per mare del fill de Deu y per tant per reine des angels y de homos 
devia estar adornade de una pureza tan gran que no sen poges con-
sidera de mejor, pues es vesalls may han de ser mes rics y nobles que 
es seus soberanos y axí heuria suceit si Maria no fos concebuda en 
gracia, pues es angels y es primer homo foren tots creats en gracia. 
Totes ses coses que se ordenen á Deu diu S. Tomas deven haver de 
ser santes y per axó es que Davit cuan perlave de se costrucció des 
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temple de Salomó, deya que no se preparave habitacio pes homos 
sino per Deu ¿Y quina cosa mes hordenade á Deu que se qui estave 
elegida per mare? Maria no sols es mare de Deu sino dignísima mare 
com la anomenen tots es S. Pares. Luego Maria havia de estar exenta 
de tot pecat. ¿Perventura Deu no puría preservar á Maria?

¡A catoligs! es poder de Deu es infinit. ¿Perventura no volía? 
¿qui gosara dí una tal cosa? Aquell Señor que mos mana honra á 
nes nostros pares ¿heuría volgut dexa de cumplí aquex precepta? ¿Si 
pecaría un fill que pogen preserva es seus pares des pecat original, 
no los preservas, com porem creura que el Señor dexas de preserva á 
Maria? ¿Perventura no era decoros? Basten ses pocas ref leccions fins 
aqui fetes per conexe que sí. Luego concluex el sutilisim escot: Deu 
preserva á Maria.

Aquexa gracia singula que Deu concedí á sa nostre Purísima 
mare, mos demostre catoligs, se gran pureza ab que devem rebrer 
es cos de Jesus per el nostro amor segrementat. Si Maria va ser con-
cebude sens mácula perque se havia de encarna el fill de Deu dins 
ses seuas virginals entrañes, qui tendra es gran atreviment de reber 
dins es seu cor es metex fill de Deu sense antes purificarse de tot 
pecat? Jesucrist es se aterna sabiduria y sa sabiduria no descanse en 
un cor que es esclau des pecat com diu la segrade escritura. Es me-
neste pues, com diu S. Pau, que antes de anar á combrega, exeminem 
se nostre conciencia y que mos purifiquem per medi de una bona y 
santa confesio. Eu enteneu voltros que anau á combrega sense dolo 
des vostros pecats, sense proposit de hermenarvos, y tal vegade des-
pues de haver callat pecats en sa confesió? Voltros no sou verteders 
devots de Maria Purisima, pues rebeu en es vostro cor estant en pe-
cat aquell Señor que per el gran amor que te á se pureze la preservá 
de tota macula.11 

11. El sermó acaba aquí. A continuació apareix un afegit que no hem transcrit perquè no és 
cal·ligrafia de Mn. Gabriel.
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1846 Juny 28:   [Sermó:] de S. Lluis Gonsaga. N. E. En la parro-
quia de Alaró12

   «    « 29:   [Sermó:] de S. Pera A. N. E. En la parroquia de 
Alaró13

1846 Juriol 5:   [Sermó:] de la Purísima. N. E. En Sta. Eu genia14

1846 Juriol 9:   [Sermó:] de Sta. Verónica. Plech nº 8. En las Ca-
puchinas15 [Palma]

[22]
Ego estigmata Domini Jesu in corpore meo porto.
«Yo llevo en mi cuerpo las insignias de la pasion de 
Jesús».

El que quiere venir en pos de mi dice Jesucristo, catolicos oyentes 
míos, es menester que se niege á si mismo, que tome su cruz, y que 
me siga. Estas palabras que si bien es verdad fueron dichas á todos los 
cristianos, pues todos debemos negar nuestra voluntad con todas sus 
afecciones, y apetitos, y abrazarnos con la cruz que el Señor nos envia-
re si queremos seguir á Jesús y alcanzar la inmortal corona de gloria 
que en el cielo se nos esta preparada: no obstante fueron con toda su 
extensión dirigidas á aquellos que no contentos con guardar los san-
tos mandamientos, quieren tambien poner en practica los saludables 
consejos que nos dejó recomendados nuestro divino Salvador.

A aquel joven del evangelio que preguntó que debía hacer para sal-
varse, le fue respondido que guardara lo que estaba mandado; pero 
cuando manifestó deseos de ser perfecto le dijo Jesús que se fuese, que 
vendiese lo que tenía, y que así desnudo le siguiere. Es menester pues 

12. LI., f. 23a.

13. Ibid.

14. Ibid.

15. LI., f. 23a.
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para poner en practica los consejos evangelicos, para llegar al mas alto 
grado de perfección abandonar todas las cosas de este mundo, y seguir 
los pasos de Jesus que todas se dirigen al calvario. ¿Pero y habrá quien 
tenga valor para tanto? Aquel joven que oyó de boca de la misma ver-
dad lo necesario de un total desprendimiento para poder caminar á la 
perfección, se espanta y abandona al divino maestro ¿Y habrá despues 
almas grandes, que cual otro discípulo amado lo renuncien todo y 
sigan á Jesus hasta el Calvario? Sí, Sres. la palabra divina es en sí viva 
y eficaz, y no solo los preceptos sino también los consejos hallaran eco 
en el corazon del hombre.

En efecto, esta palabra divina, dejadlo todo y seguidme, fue la 
trompeta convocatoria que reunio á los apostoles alrededor de Jesús, y 
lo que despues les alentó á esparcirse por todos los angulos de la tierra 
para predicar el evangelio. Esta palabra divina, dejadlo todo y seguid-
me, fue la que dio firmeza á cerca veinte millones de martires para de-
rramar su sangre en defensa de la fe. Esta palabra divina, dejadlo todo 
y seguidme, fué la que lleno los desiertos de innumerables anacoretas 
que entre las espinas de la penitencia ofrecían al Señor el oloroso in-
cienso de la oracion. Esta palabra divina, dejadlo todo y seguidme, fué 
la que encendio en el corazón de doncellas jóvenes y tal vez delicadas, 
vivísimos deseos de consagrar á Dios el blanco lilio de la virginidad. 
Esta palabra divina, dejadlo todo y seguidme, fue la que edificó tantos 
monasterios, pues allá en el principio de todas las religiones aproba-
das que como otras tantas ciudades de refugio son el asilo mas seguro 
para aquellas almas predilectas que del todo se quieren consagrar á 
Dios; pues en la religion segun S. Bernardo se vive con mas pureza, 
se cae mas dificilmente, se levanta con mas facilidad, frecuentemente 
son fortalecidos, se descansa con seguridad, se purga continua mente, 
se muere con confianza, y son remunerados con largueza. Alli es dice 
S. Agustin donde en todas las acciones se alaba á Dios, y el amor de 
Dios que segun S. Buenaventura es mas sabroso que la miel, endulza 
todas las amarguras.

Bien persuadida la nobilísima Sra. la V. Maria Longa de la dulzura 
y suavidad que acompaña un total desprendimiento de aquellas co-
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sas que jamas podran llenar nuestro corazon, y de los grandes bienes 
que trae en pos de sí el estado religioso, como si oyera resonar en su 
interior las palabras del Salvador que nos invita á la perfeccion, esta-
bleció en Napoles una Congregacion de mugeres piadosas que vivien-
do bajo la regla tercera de penitencia del glorioso Francisco de Asis 
fueron denominadas hijas de la pasion. ¡Nombre feliz que preludiaba 
completamente lo que en tiempos posteriores debian ser las religiosas 
capuchi nas!

En efecto Sres. las religiosas terciarias de Longa dejaron en breve 
la regla tercera de penitencia para abrazarse con la de Sta. Clara bajo 
los estatutos y gobierno de los padres capuchi nos. De este modo la 
reforma capuchina estendio su yugo á la segunda rama de aquel arbol 
frondoso que dejo plantado Francisco, y las hijas de la pasion, recibie-
ron una regla de un serafín crucificado que no es mas que una cruz. 
Y cuando poco tiempo despues quiso la bondad de Dios dar á sus 
nuevas esposas un modelo que imitar, les deparó una Sta. cuya vida 
no fuera otra cosa que una continua crucifixion. Tal es Sres. la vida de 
aquella estatica virgen, de aquel modelo de penitencia, de aquel sera-
fin abrasado, del primer hornamento de las capuchinas Sta. Veronica 
Giuliani. He aqui el objeto de vuestra benevola atencion si me asiste 
la divina gracia, presentaros á Veronica toda su vida crucificada.

O amabilísimo Jesus por vuestro amor sagramentado vos que con 
este suave manjar enardeciste el corazon de Veronica, en cended aho-
ra el mío, para que saliendo mis palabras llenas de vuestro amor, in-
flamen el de mis oyentes en vivísimos deseos de vivir con vos crucifi-
cados á imitacion de nuestra Sta. Esta gracia os pedimos por vuestra 
purísima madre á quien para mas obligar saludamos con el angel. 
AVE MARIA.

Leed nos dice catolicos oyentes míos, el padre y doctor de la iglesia 
S. Bernardo. Leed y volved á leer la vida de J. C. y le hallareis siempre 
crucificado. Desde aquel momento para nosotros tan feliz en que el 
hijo de Dios tomó carne en el claustro virginal de Maria, se abrazo 
ya con la cruz y en ella vivio siempre crucificado hasta consumar la 
grande obra de nuestra redencion. Así debió suceder Sres. pues segun 
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los decretos eternos lo que nos habia causado la muerte debía ser el 
remedio de nuestros males. Una cruz debio enarbolarse en medio de 
Jerusalen porque un arbol habia sido plantado en medio del Paraíso 
terrenal. Pero Adan porque estendio sus manos al arbol vedado, y por 
esto dice S. Agustín que para borrar el pecado estendió J. C. las suyas 
al arbol de la cruz.

Con tal maravillosa economía se combinan y corresponden el Pa-
raíso y el Calvario. Allí pecamos todos en Adan, y aquí fuímos todos 
regenerados en J. C. Pero para participar de los copiosísimos frutos 
que penden del arbol de la cruz, es menester estender en ella nues-
tras manos con el divino Salvador así como en la persona de Adan 
las estendimos al fruto que se nos estaba prohibido. ¿Y si todos debe-
mos abrazarnos con la cruz para hacernos conformes con la imagen 
del hijo de Dios: cual deberá ser la vida crucificada de aquellas almas 
grandes que el Señor tiene destinadas para servir de ejemplo y modelo 
á los demas? ¿Cual debio ser por tanto la vida de nuestra inclita he-
roína, que el Señor envio á este mundo para norma de la perfeccion 
religio sa? Veronica para cumplir los altos designios á que la Providen-
cia la destinara, debio desde el principio de su vida abrazarse con la 
cruz, vivir siempre en la cruz y morir crucificada.

Asi fue catolicos oyentes mios, apenas nació nuestra Sta. por los 
años del Señor de 1660 en Mercatelo tierra muy considerable de los 
estados pontíficios en el ducado de Urbino, cuando se la vio volar 
desalada en pos de la cruz antes que conocer pudiera el merito de la 
pasion. La circunstancia de haber nacido el dia que la iglesia consagra 
á la memoria del discípulo amado que siguió á Jesus hasta el Golgota: 
su rostro siempre apacible sin dar jamas la mas mínima señal de enfa-
do como si no sintiera las incomodidades que tanto abundan en ese 
valle de lágrimas: el ver á una tierna niña que en los miercoles, viernes 
y sabado apenas se la podía reducir á tomar dos veces al día el pecho 
de su madre como los Nicolaces de Bari, y Catalinas Tomases: eran 
voces mudas sí, pero elocuentes que decían que la hija de Francisco 
Juliani, y de Benita Mancini era una planta venturosa que plantada 
en el campo de la pasion, crecería á la sombra de la cruz. Y el nombre 
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de Ursula que se le impuso en el bautismo era una profecía terminante 
del encargo que venía á ejercer de maestra y guía de muchas esposas 
de Jesucristo.

Prevenida de este modo nuestra Sta. con las bendiciones de dul-
zura al paso que iba creciendo en edad, se iba aumentando en ella el 
espíritu de mortificacion y penitencia. Oiendo una vez contar cuando 
solo tenia 3 años lo mucho que habian padecido los martires por J. 
C. avida de imitarlos, metio sus tiernas manos en el fuego, y allí se 
hubieran consumado si sus hermanas no acudieran. El grande amor 
al padecer la obligaba á inventar medios para mortificar aquella car-
ne inocente, imitando en cuanto podía á las Catalinas de Sena y á 
las Rosas de Lima. Pero todas sus invenciones no eran bastantes para 
saciar su ardiente corazón, y muchas veces la veríais postrada delante 
su altarcito protestar en presencia del Señor que si no mortificaba mas 
era porque le faltaban instrumentos de penitencia.

Jesucristo y su Sma. madre la regalaban por otra parte con frecuen-
tes apariciones y coloquios y la animaban á abrazarse con la cruz. En 
la cruz, oyentes míos, se desposó el hijo de Dios con el genero humano 
y con cada una de las almas; y por esto cuando quiere elevar a una 
alma al alto grado de perfección que pide un místico y espiritual des-
posorio, lo primero que le presenta es la cruz. Asi lo hizo con nuestra 
Sta. pues estando en oracion un dia le hablo el niño Jesus y le dijo: 
«esposa mía, la cruz te aguarda». Y si por una Sta. sencillez no enten-
dio el significado de lo que le habia dicho el Señor, cuando poco des-
pues fue ilustrada con luz divina, tomó tanta afeccion al padecer, que 
fueron estas palabras el principio y origen de sus asombrosas peni-
tencias. Esta llama de amor á la cruz se aumento mucho mas cuando 
estando su buena madre cercana á la muerte, llamo á sus cinco hijas y 
recomendandolas á las sacrosantas llagas de Jesus, señalo á cada una 
la suya tocando á nuestra Ursula la del Smo. costado. En este puerto 
seguro fijó desde entonces su morada, cual paloma en los agugeros de 
una piedra, suspirando siempre para unirse mas y mas con su amado. 
Quien me diera Sres. poder hablaros ahora del grande amor con que 
amaba á Jesus sagramentado, de las ansias con que anelaba recibirle, 
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y del fervor con que por primera vez comulgo á los diez años de edad. 
Pero no; sigamos á nuestra Sta. aunque con paso rapido por el camino 
de la cruz.

La virtud que habeis admirado hasta el presente, catolicos, en la 
jovencita Ursula es grande por lo que grandes deberan ser tambien 
los combates que tendra que sostener. J. C. que desde su mas tierna 
edad se ha declarado su maestro, la ha apercibido ya para la guerra, 
y el espiritu de oracion que segun S. Buenaventura nos es necesario 
para alcanzar virtud y fortaleza contra las tentaciones, con que la ha 
enriquecido el Señor demuestra que no estan lejos los enemigos. Pero 
no temais, amaestrada nuestra Sta. desde los 12 años en la escuela de 
la oracion triunfará siempre de sus contrarios. Bien podrá el demo-
nio presentarse en forma de joven disoluto para derribar su inocencia, 
bien podrá sugerir á su padre mil razones para impedirle el estado re-
ligioso á que Dios la llama que Ursula cual roca firme superara todas 
las olas de la tentacion y contrarie dad.

En efecto Sres. el enemigo comun la primera vez que se presenta 
queda confundido y el padre de nuestra Sta. cede por fin á las repe-
tidas istancias de una hija que mucho amaba, y le da licencia para 
abrazar el estado religioso.

Abre de par en par tus puertas ó afortunado convento de Ca-
puchinas de la ciudad de Castello; tu has merecido por tu exacta ob-
servancia ser la morada que ha elegido Ursula para habitar en tí todos 
los días de su vida. Abre de par en par las puertas á esta viva imagen de 
tu Sto. fundador que aumentara en ti los ejemplos de fervor y peniten-
cia que son como el caracter de tu sagrado istituto que tiene nombre 
de serafín, y cuyas armas son una cruz. ¡Y tu, tierna jovencita, entra 
en este huerto cerrado que allí encontraras tu esposo! Abrázate con 
una regla que segun diferentes Pontífices, es un libro de la vida, una 
esperanza cierta, la médula del evangelio, y el camino de la cruz.

Un milagro que obró Dios, catolicos oyentes míos, en presencia 
del Sr. Obispo de Castello á cuya solicitut pastoral estaba confiado 
el convento de las capuchinas de aquella ciudad, abrio á nuestra Sta. 
el camino de la cruz, y dejando el nombre que significaba su encargo 
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y oficio, tomó el de Verónica que era el unico que convenía á la que 
en el calvario de la religion debía ser una viva imagen de Jesus cru-
cificado. Esta encumbrada dignidad á que estaba destinada la joven 
novicia, no pudo menos de exitar la envidia de nuestro comun enemi-
go, y por esto desde sus principios de religion, la acometio ya toman-
do la forma de maestra de novicias para pervertirla, y la de nuestra 
Sta. para desacreditarla delante la comunidad. Pero Verónica siempre 
firme en sus propósitos procuraba con exacta diligencia, observar las 
reglas mas menudas, pidiendo siempre los oficios mas costosos, ávida 
de mortificación. Un dia que abrumada de un trabajo estaba postra-
do su cuerpo se le aparecio el Señor cargado con la cruz y la animó 
á padecer. Fortalecida nuestra Sta. con el ejemplo de Jesus hizo su 
profesión religiosa, y desde entonces empezó el Señor á comunicar-
sele frecuentemente con extraordinarias elevaciones de espíritu que 
ella llama recogimientos. La primera vez que le aparecio fue tambien 
con la cruz á cuestas y despues de convidarla á lograr tan gran tesoro, 
despues de haber encendido en su pecho nuevas llamas de amor al 
padecer, le imprimió la cruz en su ardiente corazon. De este modo 
nos dió á entender el Señor que todos los que desean ser perfectos es 
necesario no solo que tengan su carne mortificada sino tambien su 
corazon puesto en la cruz, pues en el camino angosto y estrecho de 
la vida espiritual no cabe, como dice el reformador del Carmelo en la 
subida á aquel monte Sto., sino la negacion y la cruz.

Bien lo comprendio Verónica y por esto desde luego se entregó al 
ejercicio de la mas austera penitencia. Sus ayunos eran casi continuos, 
y por algunos años fue solo su alimento un poco de pan y agua; sus 
disciplinas de sangre frecuentes; los cilicios y un abito tegido de es-
pinas todas sus delicias; su penitencia favorita estar suspendida en la 
paret con los brazos estendidos; en todo y por todo buscaba la cruz 
porque solo en la cruz se encuentra al amado.

De este modo iba subiendo Verónica á la cumbre del Calvario 
cuando llego el tiempo que el Señor tenia destinado para renovar en 
ella los dolores de su pasion sacrosanta. La repetida vision de un mis-
terioso caliz lleno de un licor que ervía y que hirviendo se derramaba 
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porque la pasion de Cristo se debe derramar sobre todos los elegidos, 
le dio á entender como á Jesus en Gensemaní cual era la voluntad divi-
na. Verónica se prepara para recibir un don tan singular, para hacerse 
conforme con la imagen del hijo de Dios que es el modelo de todos 
los predestina dos y particularmente el de los Stos. Empieza ya á beber 
el amargo caliz. Hora la vereis padecer en su cuerpo los dolores de la 
flagelacion, hora los que padecio Jesus cargado con el pesado leño, 
hora los de la crucifixion, hora los de la agonía pero con tal viveza y 
fuerza de dolores que el celebre Jesuita el P. Crivelli que fue su confe-
sor, asegura ablando de la crucifixion que á no haber visto á Verónica 
crucificar en una verdadera cruz no lo hubiera podido ver mejor, pues 
al instante que le fue dada la obediencia para que tal dolor padeciera, 
la vio estender los brazos, ponerse tirados los pies con tal contraccion 
de nervios como si estuviese crucificada. Pero dejando todos estos 
padeci mientos, pues considerad Sres. el dolor que sintio nuestra Sta. 
cuando apareciendole Jesus coronado de espinas, puso sobre su cabeza 
su punzante diadema. Esta coronacion, como ella misma dice, fue la 
señal manifiesta de que debía desposarse con ella pues la hacía parti-
cipante de sus dolores para que pudiera llamarse con verdad esposa 
de un Dios crucificado. Salid hijas de Sion y vereis á la esposa del rey 
Salomon coronada con aquella diadema que le puso la madre sobre la 
cabeza de Jesus el dia de sus santos desposorios.

Conociendo nuestra Sta. que el Señor la queria elevar á los espi-
rituales desposorios procuro purificarse con mayores penitencias, y 
el Señor la purificó tambien por medio de su angel de la guarda, de 
todas aquellas cosas que podían desagradar á sus purísimos ojos. Así 
purificada, vierais á la estática capuchina con su tosco abito en medio 
de la corte celestial ser sublimada á la mística union con Dios, entre-
gandole el Señor los dos anillos de amor y de la cruz, porque el amor 
es lo que nos une con la divinidad, y la cruz la prenda mas segura del 
amor.

Desde aquel entonces aumentaron los ardores de aquel espíritu 
seráfico, no contentándose como Bernardo en ser una candida palo-
ma que revolotease alrededor del arbol de la cruz, deseando sí, como 



gabriel-marià ribas  sermons

182

Buenaventura, ser un clavo venturoso para poder estar crucificado 
con el dulce objeto de su amor. Por esto cuando le aparecio un dia su 
celestial esposo clavado en la cruz con su Sma. madre cual estaba so-
bre el calvario; suplicó á la reina de los martires que le hiciera partici-
pante de las sagradas llagas del Salvador, y Maria que quiere que todos 
sus hijos vivan crucificados, le alcanzo esta gracia quedando Veronica 
hecha una vivísima imagen de El.

Nada estraño es pues Sres. que siendo Veronica una verdadera co-
pia de Jesus crucificado, suplicase incesantemente como el Salvador 
en el patíbulo por la conversion de los pecadores. Nada estraño es que 
sintiera como el peso de la desolacion espiritual. Nada estraño es que 
en medio de tanta cruz tuviese mayor set de padecer esclamando no 
como las Teresas ó padecer ó morir, no como las Mªs. Magdalenas de 
Pazzis padecer y no morir, sino ni padecer ni morir porque el mayor 
tormento para Veronica hubiera sido vivir sin padecer vivir sin estar 
en la cruz.

Tal es Sres. el ejemplo de mortificacion y penitencia que á todos 
nos propone la iglesia en este dia; pero sobre todo á vosotras que sien-
do hijas del grande Francisco sois verdadera mente hijas de la pasion. 
Mirad á vuestra hermana y la hallareis coronada de espinas, y llagada 
de manos, costados y pies, registad su corazon y encontrareis todas las 
insignias de la pasion de Jesus. De este modo os enseña el Señor que la 
mortifi cacion esterna debe ir acompañada de la interior que es el alma 
de la perfeccion religiosa. Continuat viviendo con Je  sus crucificadas 
á imitacion de Veronica, y como ella rogad por la conversion de los 
pecadores, por la exaltacion de la iglesia, y por la felicidad de nuestro 
reino, para que podamos algun día reunidos en el cielo cantar eternas 
alabanzas á Dios á quien es debido toda gloria y honor por los siglos 
de los siglos. Amen. 
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1846 Agost 2:   [Sermó:] De la B. Catalina Tomás. N. E. En Bi-
nisalem16

1846 Agost 15:   [Sermó:] De se asunsio de María. N. E. En Bi-
niali17

1846 Agost 23:   [Sermó:] des zel per se conversio des pecadors. 
Plech nº 9. En la Concepció18 [Palma]

[23]
Fac hoc et vives. Luc. c. 10.

Tres son catolicos oyentes mios las virtudes que miran directa-
mente á Dios, y que por lo mismo se llaman teologales, fe, esperanza 
y caridad. Pero la mayor de estas tres, como nota el apostol S. Pablo, 
es la caridad pues en ella se contienen los dos preceptos de creer y 
amar al Señor. Allí donde hay caridad dice el padre y doctor de la 
iglesia S. Agustín nada falta, pero faltando la caridad de nada apro-
vechan todas las otras virtudes para la vida eterna.

El demonio, continua el mismo Sto, cree sin amar; pero jamas el 
que ama puede dejar de creer. En vano esperará el perdon el que no 
tiene amor, pero el que amare nunca desesperará de la divina mi-
sericordia por mas que sean sus pecados. Luego, concluye el citado 
doctor, la fe y la esperanza se encuentran en el amor de Dios, y allí 
donde hay amor de Dios necesariamente ha de haber tambien amor 
al proximo que son los dos gosnes donde gira el precepto de la ca-
ridad. Nada estraño es pues Sres. que Jesucristo nuestro bien llame 
por antonomasia su precepto al de la caridad, fundándose sobre ella 
todos los otros preceptos de que estan llenos los sagrados evangelios. 

16. LI., f. 23a.

17. LI., f. 23b.

18. LI., f. 23b.
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Del mismo modo dice S. Gregorio que de una misma raiz nacen y 
toman jugo todas las ramas de un arbol; asi la sola raiz de la caridad 
engendra y vivifica todas las ramas de la vida espiritual.

Por esto la iglesia nuestra madre siempre ávida por la felicidad 
temporal y eterna de sus hijos, á imitacion de su celestial esposo, 
nos inculca frecuentemente el amor á Dios sobre todas las cosas y al 
proximo como á nosotros mismo. En la presente dominica que es la 
duodecima despues de Pentecostes, nos presenta á este proposito un 
bello retazo del capítulo 10 del evangelio de S. Lucas que en sustan-
cia dice así. En aquel tiempo dijo Jesus á sus discípulos: bienaventu-
rados los ojos que ven lo que vosotros veis, pues os aseguro que mu-
chos reyes y profetas lo desearon ver y no lo vieron, como tambien 
oir las cosas que habeis oído y no las oyeron. Entonces se levantó un 
doctor de la ley, y le preguntó que debia hacer para salvarse, y Jesus 
bien que conocía que la pregunta era con el fin de tentarle, no obs-
tante lleno de mansedumbre le dijo. ¿que es lo que hallas escrito en 
la ley? ¿que es lo que lees? A lo cual respondio el fariseo. Amarás á tu 
Dios con todo tu corazon, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 
entendimiento; y al proximo como á ti mismo. Bien has respondido 
replicó Jesus, haz esto y viviras.

Mas queriendo el doctor de la ley mostrarse amante de la justicia, 
y mudado ya su corazon como siente Cornelio á Lapide, pregunto 
quien era su proximo, y tomando Jesus la palabra dijo: bajaba un 
hombre de Jerusalen á Jericó, y cayo en manos de ladrones que le 
despojaron de todo y llenaron de heridas dejandole medio muerto. 
Bajaba casualmente un sacerdote y aunque le vio paso de largo; lo 
mismo hizo un levita a pesar de hallarse vecino al sitio. Pero un pa-
sagero samaritano llegose donde estaba el miserable, y viendole se 
movió á compasion y le vendó las heridas, y las baño con aceite, y le 
subio en su cavalgadura, y le condujo al meson, y cuido de el en un 
todo, y el dia siguiente antes de partirse dio dos denarios de plata al 
mesonero diciendole: cuidame este hombre y cuanto gastares de mas 
te lo abonaré á mi vuelta. ¿Quien de estos tres, preguntó entonces 
Jesus, te parece haber sido mas proximo al que cayo en manos de 
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ladrones? Aquel respondio el doctor que usó con el de misericordia. 
Pues anda díjole Jesus y haz otro tanto.

Tal es Sres. el asunto del evangelio de este día, asunto el mas apro-
pósito para demostraros que para lograr una muerte feliz que es el 
fin de esta funcion sagrada, es menester amar á Dios con todas nues-
tras fuerzas y usar de misericordia con el proximo, pues solo la cari-
dad es vida y vida que nunca acaba, como significó el Señor cuando 
dijo al fariseo haz esto y viviras. Fac hoc et vives. No obstante por 
no dilatarme demasiado abrazando los dos preceptos de la caridad, y 
para que mi sermon, ayudado de la gracia de Dios, pueda ser de pro-
vecho á las diferentes clases de personas que componen el respetable 
auditorio, voi á hablaros solamente en este dia de uno de sus princi-
pales oficios que es el que mayor gloria da á Dios y el mas provechoso 
para el proximo: el celo por la conversion de los pecadores.

O sacramento de amor en tí estan escondidos todos los tesoros de 
la sabiduría increada. Bienaventurados mil veces los cristianos que 
tenemos la dicha de ver entre nosotros y recibir en nuestro corazón 
aquel mismo Dios que tanto deseaban ver los reyes y profetas. Por 
tal fineza de amor usada con los pecadores, concédeme Dios mío 
aquella unción celestial que inflame el corazón de mis oyentes en 
vivísimos deseos de procurar la gloria de vuestro nombre Sto. por 
medio de la conversión de los pecadores. O Maria madre de pecado-
res, demostrad en este dia que lo sois; alcanzadme lo que pido pues 
para esto os saludamos con el angel diciendo. Ave Maria.

Entre todas las virtudes cristianas y naturales ninguna hay, cato-
licos oyentes mios, que nos sea mas facil de practicar que la conmi-
seración; como ninguna cosa hay tampoco que nos sea mas natural 
que la miseria.

Para inflamar pues vuestro corazon en celo por la conversion de 
los pecadores, dirigid una triste mirada sobre el tétrico cuadro que 
presenta el alma de un pecador. Pero como uno de los medios mas 
apropósitos para conocer la ediondez de una cosa, es compararla con 
otra muy hermosa, considerad primero el alma que esta en gracia de 
Dios. ¡O y cuan bella se presenta el alma ataviada con las blancas 
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vestiduras de la gracia divina! Ni un palacio ricamente adornado, ni 
los campos cubiertos de f lores, ni los dorados arreboles de una alba 
clara, nada hay que se pueda comparar de mucho con la hermosura 
de una alma que ama á Dios.

Así como saliendo el sol se eclipsan las estrellas y uyen las tinie-
blas; así se eclipsarían millares de soles en presencia de una alma que 
está en gracia y huirían avergonzadas. Si todo cuanto hay de bello en 
el mundo se reunía en arreglado conjunto, no hay duda que formaría 
una imponente perspectiva, pero todo esto no sería bastante para 
atraer las miradas del criador; pero sí el alma en gracia. Ella es objeto 
digno de sus complacencias y amor, la llama su amiga y esposa y con 
amorosas palabras la convida á gozar la inaccesible corona que en la 
gloria le tiene preparada. Y al entre tanto que su adorable providen-
cia tiene dispuesto que more en este valle de lágrimas, le endulza 
todos los momentos de su vida con indecibles consolaciones. En el 
retiro, en la oración, en medio de la mas áspera penitencia, encuen-
tra aquella tranquilidad que jamas encontraran los mundanos en los 
envenenados placeres que en copa dorada les ofrece este mundo se-
ductor.

Las lágrimas vertidas á los pies de Jesus crucificado derraman en 
su corazon un bálsamo celestial que cicatriza todas sus llagas. El de-
seo de hacerse semejante á Cristo y la esperanza de gozarle le hacen 
mirar todos los trabajos de la vida como otros tantos escalones para 
subir al cielo.

He aquí caros oyentes un breve y mal delineado bosquejo de una 
alma que ama á Dios. Pero ¡ o dolor! esta alma mil veces afortunada 
sobre cuya frente brillaba la serenidad y en cuyos labios asomaba 
una celestial alegría, ó bien por la lectura de algun libro profano, de 
alguna novela que por lo general son tan perjudiciales; ó bien por 
haber dado oídos á las palabras fementidas de una mala compañía; 
ó bien por haber dejado la oracion y haberse entregado á la tibieza 
cuando el Señor la quería fervorosa, empieza como el miserable del 
evangelio á volver las espaldas á Jesrusalen, á la visión de la paz, allí 
donde gozaba de una contínua tranquilidad. Ya no siente aquel gus-
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to en las cosas de Dios, ya no hace tanto caso de los pecados veniales, 
camina y tal vez con paso apresurado á Jericó, á la vida del pecado, 
pues Jericó significa luna, y el necio que es propiamente el pecador 
como la luna se muda. Así va por grados apartándose de Dios cuan-
do en el sombrío valle del descuido ó de la tibieza le sobreviene una 
vehemente tentacion. La desecha al principio pero doblan los enemi-
gos los esfuerzos, y la pobre alma debil porque se olvidó de comer el 
pan de los angeles que es el sustento que da vigor á nuestro espiritu, y 
falta de oracion que segun S. Buenaventura es el arma poderosa para 
vencer todas las tentaciones, empieza á no resistir, á poco tiempo se 
entretiene, despues se deleita, y cae miserablemente en pecado que 
como fiero ladron la despoja de todo y la hiere cruelmente dejándola 
medio muerta.

Tales son Sres. los funestos efectos que causa el pecado: oid sino 
la comparacion de S. Cipriano para que mejor comprender podais 
que el maldito pecado, como los ladrones de que habla Jesus de todo 
nos despoja. ¿Habeis visto nos dice, este doctor esclarecido, á una 
frondosa viña en tiempo de otoño cubierta de verdísimo pampano y 
cuyos racimos por el peso de las uvas estan encorvados sobre la tie-
rra? Mirad la hermosura de sus arboles cargados de frutos y recreaos 
con tan hermosa vista. Pero esperad que una tempestad se levante 
y que una negra nube descargue sobre ella una lluvia de granizo. 
Volved entonces á mirarla y la que antes os parecía una pequeña tie-
rra de promision ya no es mas que una desierta campiña. Los arboles 
del todo despojados, troncos y fruta por tierra, las uvas maltratadas 
que por todas partes gotean sanc ¡O Dios! os saltan las lagrimas á 
los ojos de tierna compasion? pues atended dice el mismo Sto. que 
lo que hace la tempestad en una viña otro tanto hace el pecado en 
una alma; pues la despoja no solo de la gracia de Dios sino tambien 
de todos los méritos de las obras buenas que hasta aquel dia había 
hecho; como lo asegura el Espíritu Santo por boca de Ezequiel. Si 
adverterit se justus á justicia sua, omnes justitie ejus, quas fue
rit, no recordabuntur. De todas las comuniones y ayunos, de todas 
las oraciones y penitencias, de todas las limosnas y demas obras de 
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caridad, de todo nos despoja un solo pecado quedando todas estas 
obras amortiguadas.

Aun mas, los ladrones de este mundo por mas fieros que sean solo 
quitan lo que hallan, pero no asi el pecado, pues nos despoja también 
de los meritos de las obras buenas que haremos estando en desgracia 
de Dios, de modo que de nada nos aprovechan para la vida eterna, 
digo para la vida eterna, porque nos pueden merecer la misericordia, 
pero jamas las escribirá nuestro angel de la guarda en el libro de la 
vida. ¡O! y como se verifica completamente aquel spoliaverunt eum 
que dice el evangelio.

Pues no solo el pecado despoja el alma de todos los bienes sino 
tambien la llena de todos los males. Un cruel remordimiento que 
adoquiera acompaña el pecador le atormenta; el temor de la justi-
cia de Dios le espanta; el entendimiento ofuscado busca medios de 
hallar paz en la iniquidad, y cuando menos lo piensa se encuentra á 
solas con Dios y se estremece, lo voluntad corrompida no sabe amar 
sino lo que despues le af lige, y lo que es peor, debilitada en gran 
parte su libertad se halla tendido en el camino sin poderse valer de 
sí mismo, casi medio muerto porque solamente tiene un vislumbre 
de fe que le da vida. En tan deplorable estado se halla el pecador, y el 
mundo pasa, y como los dos primeros que vieron al infeliz en el va-
lle de Addammin, no le prodiga siquiera una mirada de compasion. 
Los mismo que tal vez fueron complices en sus crímenes, unos le 
critican de malvado, otros se complacen en sus males, y otros le abo-
minan hasta tenerle un odio mortal. De este modo paga el mundo 
á sus seguidores. Yo si no temiera abusar de vuestra benévola aten-
cion podría presentaros una multitud de ejemplos de miserables que 
postrados en el lecho mortuorio próximos á exalar su ultimo aliento 
entre las agonias de una muerte en pecado, eran la algazara de los 
que se titulaban sus amigos. Pero no corramos un velo á cuadro tan 
funesto y veamos de cuan diferente manera obra la iglesia y todos los 
que estan animados de su espíritu.

Un pasagero samaritano, dice el sagrado evangelio, se llegó al des-
graciado y movido á compasion derramó vino y aceite en sus llagas, 
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y las vendó, y en un todo cuidó de el. Esto es propiamen te Sres. lo 
que hizo Jesucristo con el género humano derramando el vino de su 
sangre para lavar nuestras llagas y ungiendonos despues con el oleo 
de su misericordia. Y esto es lo que continuamente hace la iglesia 
con los miserables pecadores. En el Sto. sacrificio de la misa ofrece el 
Señor la hostia immacula da en satisfaccion de los pecados, en todas 
sus oraciones implora siempre piedad, por medio de sus ministros 
derrama desde el púlpito el vino de la compuncion, y en el tribunal 
de la penitencia, venda las llagas que abriera el pecado y las unge con 
el oleo de la caridad, y no le deja un momento hasta que esté del todo 
sano. De este modo cumple exactamente como su divino maestro el 
oficio de custos19 de los hombres que significa la palabra samaritano. 
Pero esto no basta , es menester que todos procuremos imitarla.

Advertid Sres. que quien se movió á compasion fue un samarita-
no, un hombre que ni siquiera era del pueblo de Dios, tal vez para 
demostrarnos que el zelo por la conversion de los pecadores, no es 
solo una virtud peculiar de los ministros, aunque debe formar su 
caracter, sino una virtud general que todos debieramos tener. El real 
profeta David no era de la tribu sacerdotal y no obstante asegura 
que su zelo le hacía estremecer cuando veia que sus enemigos habian 
olvidado la ley del Señor. Cuantos mártires de J. C., cuantos confe-
sores ilustres, cuantas vírgenes consagradas á Dios alcanzaron con 
oraciones misericordia para muchos pecadores, y movieron á innu-
merables á penitencia con sus exhortaciones y ejemplos?

El que verdaderamente arde en divino amor no puede mirar con 
indiferencia la perdida de una alma que vale toda la sangre de un 
Dios hecho hombre. La palabra sicio que pronunció Jesus sobre el 
Gólgota, es un grito de alarma que empeña á todo cristiano a des-
velarse por la salvacion de su proximo para apagar la sed de su re-
dentor. Algunos hay que podran decir yo no puedo entregarme á 
estraordinarias penitencias, yo no puedo dejar mi hacienda, yo no 
puedo entrar en un claustro; pero ninguno hay que pueda decir, yo 

19. Custodi, guardià.
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no puedo amar, y por consiguiente ninguno hay tampoco que pueda 
escusarse de tener zelo por la conversion de los pecadores. Si se usa 
de caridad con el cuerpo es por lo que mira al espíritu y por tanto 
el procurar el bien espiritual del proximo es el mejor acto de la cari-
dad y el que remunera mas largamente el Señor. Oid sino lo que nos 
dice el Espíritu Santo por boca de Santiago: el que hace que se con-
vierta un pecador no solo salvará el alma del pecador sino que cu-
brirá tambien la muchedumbre de los pecados. ¿Quereis pues salvar 
vuestra alma? Procurad la salvacion de los otros. ¿Quereis caminar á 
Dios? Haced, os dice S. Gregorio, que otros tambien os acompañen. 
Atended á aquella terrible sentencia de S. Agustín: el que viere á al-
guno que perece por el pecado, y pudiendo, se descuida de ayudarle, 
se hace peor callando que si fuera complice en el crimen.

Cuantos padres y madres de familia, cuantas personas que el 
Señor constituye sobre los otros porque los condugeran al cielo, ape-
sar de sus actos de piedad, son á los ojos de Dios como el que renegó 
de la fe y mucho peor que un infiel porque descuidan el enseñarles la 
ley Santa del Señor con palabras y ejemplos, y el corregirles cuando 
iherran. Cuantas personas espirituales tendran que dar una estrecha 
cuenta el dia del juicio por muchas almas que se perdieron por no 
haberlas encomendado á Dios con fervor. No son mias Sres. estas 
palabras, las primeras son del apostol S. Pablo, y con las segundas 
inflamaba Sta. Maria Magdalena de Pazzis el corazon de sus reli-
giosas en vivas llamas de zelo por la conversión de los pecadores. Si 
esta llama del zelo por el bien espiritual de las almas estuviera mas 
encendida en el mundo no se multiplicarian tanto los pecados.

Pero olvidados de que el Señor mando á cada uno que cuidase de 
su proximo, como dice el Eclesiástico, la corrección fraterna ya no 
se usa, antes bien en su lugar se ha sustituido el escandalo que es el 
vicio mas contrario á la caridad. Se oye con la mayor indiferencia á 
los parvulos que publicamente blasfeman y profieren palabras obs-
cenas, y nadie hay que los corrija: se saben odios y vidas derramadas 
y ninguno hay que avise: se valen de la amistad para atraer á las ter-
tulias, al teatro, á los espectáculos publicos, al pecado; pero raras 



capítol iii  any 1846

191

veces para conducir al tribunal de la penitencia, á la frecuencia de sa-
cramento, á la casa de Dios. De todo es lícito hablar mientras no sea 
de edificacion. ¿Que no es este catolicos el estado del tiempo en que 
vivimos? ¡O y cuan temible es para muchos una muerte desgraciada!

Si vosotros, catolicos oyentes míos, deseais una muerte feliz, si 
quereis mirar con rostro sereno acercarse la guadaña devastadora, 
y entregar vuestro espíritu en manos de Jesus para gozar de el eter-
namente, vivid abrasados de caridad, armaos de zelo por la casa de 
Israel, y vuestra muerte será el principio de una vida afortunada. 
Fac hoc et vives. Vosotros padres y madres y superiores todos que 
me escuchais enseñad á vuestros hijos y subditos á amar á Dios con 
vuestras palabras y ejemplos, y corregidlos con caridad y vivireis 
eternamente. Fac hoc et vives. Hijas del grande Augustino conside-
rad lo que dijo el Señor a Sta. Teresa cuando ella se desposó: «de hoi 
en adelante, como verdadera esposa zelaras mi honor con todas tus 
fuerzas». Esposas sois tambien de J. C. zelad pues su honor. A cada 
una de vosotras como á una venerable religiosa dice el Señor: ayuda-
me hija á salvar almas con tus oraciones. Hacedlo y encontrareis la 
vida. Fac hoc et vives. Cristianos todos que me escuchais prucurad 
el bien espiritual de los proximos pero sea siempre con zelo animado 
de la caridad, dirigido por la prudencia, y sostenido por la constan-
cia, prefiriendo por lo general la dulzura al rigor y aun cuando este 
fuere necesario mezclado con el amor. Fac hoc et vives. Haced esto 
y vivireis.

Y vos sacramentado Jesus en cuyas manos estan las llaves de la 
muerte y de la vida y que os entregaste gustoso á la muerte mas 
afrentosa para librarnos de la muerte eterna, encended en nuestro 
pecho un vivísimo y eficaz deseo del bien espiritual del proximo que 
nos haga merecedores de vuestra ayuda en la hora de la muerte y 
despues de gozaros á vos unica vida de nuestra alma, por los siglos de 
los siglos. Amen.
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1846 Setembre 27:   [Sermó:] de St. Francesch. Plech nº 10. En la 
Parroquia de Campos20

[24]
Ad imaginem similitúdinis sue fecit illum. Sab. cap. 2. v. 23.

No sols, catoligs oyents meus, devellá el Fill de Deu del cel á la 
terra per redimirmos de sa dura esclavitut des pecat ahont esta-
vem, sino tambe per enseñarmos y darmos exemple de vida. Esent 
Jesucrist es metex temps que verteder homo verteder Deu, se mes 
petita de totes ses seves accions era mes que suficient per a redimir 
el mon, pues tenía un velor infinit.

Pero lo que bestave diu un Pare de la iglesia per setisfe es gran 
amor que mos te el Señor, y per axo no sols volgue fer copiosa se 
nostre redencio derremant tota se seva sanch preciosí sima, sino que 
volgue ser ell, y no volgue que fos altre, es nostro camí y guía per 
arriba á sa patria beneventurada. Si sense sa humildad no porem ser 
exeltats á nel cel perque ella es es fonament de totes ses altres virtuts, 
Jesucrist mos done exemple de elle nesquent en une pobre menja-
dore, vivint entre se mejor pobrese, y murint enclevat en una creu y 
en mix de malfectors; si mos es necesari amar á Deu y á nes proxim 
perque aquexe es se voluntat del Señor, Jesucrist mos dona exemple 
ab totes ses seves accions, pues altre cose no cercave que se gloria de 
son pare celestial y se selvacio de ses animes; si es meneste abresar 
gustosos ses creus de ses tribulacions per reiná algun dia ab Cristo; 
lletgiu vos dire ab S. Bernat sa vida de Jesus y el trobereu sempre 
crucificat. Ab molta reho pues diu lo Apostol que Jesucrist es es 
modelo de tots es predestinats, y que aquexe es se disposicio de lo 
Etern Pare que ningu entr á los cels que no sigue estat conforme á se 
imatge de son unigenit fill. ¿Y si tots deven imitá á Cristo per lográ 
es fi perque som creats: cuant molt mes heuran de ser conformes á 

20. LI., f. 23b.
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aquell original segrat, aquells que el Señor te destinat per resucita es 
seu esperit, per aviva es foch que ell venge á encendre sobre la terra, 
perque servis de exemple á nes demes?

Se humane natureleza catolics corrompude per pecat original 
quedá tan sumament debil que ab facilidat se dexe arrestá de ses 
seves pasions, olvidant es exemples y doctrina de Jesucrist, per lo 
cual es necesari que continuement se prediquin ses veritats eternes; 
y com ninguna predicacio eya tan profitose com es bon exemple, per 
exo se providencia de Deu envía de tant en tant animes grans que ab 
ses seves virtuts heroicas, mos recorden se vide que mos dexá tresade 
nostre adorable Salvador, y cuant mes gran es se necesidat tant mes 
estraordinari es es Sant que ella envía. Yo vos poría presenta millas 
de proves de aquexe veritat. Pero fisau solament se vostre viste á ul-
tims des sigle onse, y en es principi des dotse. Mirau es torrent de 
corrupcio que inunda tote se terre. De une part guerres, de saltre 
eregíes, de saltre indiferencia, de saltre disolucio; tot anuncía un fa-
tal estermini, y si se nostre fe no estave fundade demunt une peraule 
divine, creuriem certement que va á deseperexe la iglesia. Pero no; 
se berquete de St. Pere porá sí ser combatu da, pero mai será afona-
de perque no dorm ni durmirá en ninguns temps es qui custodía á 
Israel. Es gran se calamidat gran será tambe es remei que enviará el 
Señor.

En afecte catoligs, voltros haveu vist ab ses pocas peraules que 
vos he dites de aquell temps tan calamitos, lo que el Señor mostra 
ab une visio á un sirvent seu, es pasos que mos dexá señats el bon 
Jesus per enar al cel cuberts de pols, de pols de here jíes, de pols de 
discordies, de pols de corrupcio sense pore sebre per ahon hevien de 
camina es qui volien segui á Jesus; pero advertiu com aquell sirvent 
de Deu, que per el metex camí ve un homo probement vestit y hu-
millat que bufant ensa y enlla va descubrint es pasos del Redentor, 
y caminant peu per peu per elles. ¿Y qui pensau qui es aquex homo 
tan despreciable á nes ulls del mon? es un modelo de penitencia, es 
un angel en carn humana, es un xerefí abresat, es el reperedor de la 
iglesia, es el gran pare y patriarque S. Frencesch, cuya vida vench á 
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demostrarvos en aquex dia cual le demostrá el Señor á aquel servent 
seu, en tot conforme ab se de Jesucrist, si me esistex se divina gracia.

Verge Purísima mare meve mol amada, es St. que vax á presenta 
á nes meus oyents es aquell xerefí abresat que costituí el Señor á 
ses portes del peredís de se vostre concepcio inmeculade perque per 
medi des seus fills, celas se gloria de aquex misteri august que tante 
gloria vos doná; en molte reho pues puch espera se vostre proteccio; 
pero no obstante per mes obligarvos vos saluderem ab lo Angel di-
guentvos. AVE MARIA.

Axí com Deu Ntro. Señor cuant arriba á sa creacio de Adam dige 
fesem s’homo á image y semblanse nostre; axí el parexe cuant de-
terminá enviá a aquex mon el Patriarque S. Francesch dige: enviem 
un Sant cuya vida sige en tot conforme á ses des meu unigenit fill 
sobre la terra. Jesucrist catolics oyents meus, venge per ser es nostro 
mediador y per disipá ab so llum des seus exemples y doctrina ses 
tenebres y sombres de la mort, y aquests eren cabalment es honrro-
sos oficis que venia á exercita es Sant que en aquex dia veneram; per 
lo cual dispongué se divina providencia que une matexe fos se vida 
des qui venien per uns metexos objectes. En aefecte catoligs seguiu 
tots es pasos de se vide del Serafich Patriarque y encontrereu une 
vivísima image de Jesucrist.

Pero per no ellergá demesiat fitsem solement se considerecio en 
aquex dia sobre es fets mes principals. Si el Señor se velge de se po-
brese y humildat per posa en practique s’encarrech que el Pare Etern 
li havia confiat; se pobrese y se humildat son ses virtuts que for-
men es principal caracter de S. Francesch. Voltros vos admirau de 
se humildat des Fill de Deu que elegí per lloch des seu nexement no 
un suntuos pelacio, sino une pobre esteblete: Admirau pues tam-
be se divine providencia que disponge de tal modo ses coses que S. 
Frencesch venges á nexe dins une pobre establete á pesa de ser fill 
de uns comerciants molt richs, perque es qui havia de fer une vide 
tan perescude á se de Cristo lo imitas fins y tot en so lloch des seu 
nexement. Es nom de Juan que li posaren á nel bautisme significave 
que ell era veu que havia de clama en el desert, que efectivement á 
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les hores el mon estave desert de gent bone perque nigu ei havia que 
meditas ses veritats eternes, y es que havia de mostra com el Beutista 
aquell cordero de Deu que borre es pecats del mon. S’angel que en 
el beutisma li serví de predí ere une prove clare que el cel prenia per 
son conte se enseñanse de un St. que havia de arriba á se mes alte per-
feccio. Y si es imposible arriba á un estat de virtut molt elevat sense 
abresarse ab se creu, pues en es camí de se vide espiritual altre cose no 
ei cap com diu el celebre reformador del Carme sino se abnegacio y 
se creu: el Señor antes que St. Frencesch puge conexe se necesidat de 
querrega ab se creu, lei estampe per medi de un angel demunt ses seves 
espatles; perque exí com ell desde se seve concepcio tenge sempre pre-
sent se creu com diu la V. Mª Jesus de Agreda, exí tambe el seu sirvent 
estigues señelat ab se creu desde se seve miñones. De aquex modo son 
conformes es prencipis de se vide de S. Francesch y es de se vide de 
Cristo. Seguiguem se comperacio.

Res mos diven catoligs es segrats evengelistes de sa juventut de 
Jesus sino que retirat a Neseret estave sugecte á se seve purisima mare 
y á nel Patriarque S. Josef. Res sebem tampoc de estreordinari de se ju-
ventut de Francesch sino que era amante des devertiments, que avoria 
es pecat y disolucio, y que prectica alguns actes de caridat. Axí anave 
pesant se seve juventut cuant se moge une guerra entre es Perugians 
y Asisienses. Frencesch prenge ses armes y alla ahont tal vegada pen-
save eumentá se seve gloria troba es principi des seus desengans, pues 
caigent presioné comensa á conexe se venidat de ses coses de aquex 
mon, y aquex conexement eumentá cuan estant ja en llibertat el 
Señor el vesita ab une grave meleltia. Pero Francesch no conex enca-
re es designis de se providencia. Un acte de caridat moura á Deu á 
darlosi á compendre.

En efecte catoligs el St. Jove done á un pobre un vestit nou que se 
havia fet, y aquelle metexe nit li va perexe veure en somits un pelacio 
ple de armes precioses, mercades ab so señal de le creu. Crege que 
Deu el tenia destinat per ser un gran capitá; pero el Señor li dona á 
comprende que se milicia á que el cridave era totalment espiritual. 
Se veu de un St. Cristo que li demenave que reedificas le iglesia, y 
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que ell crege que se entenien de aquelle iglesia ahon estave aquelle 
figure, cuant era la iglesia universal, l’obligaren á du á vendre á una 
ciutat no molt distant, algunes peses de paño per fer un caudal bes-
tant per adoba le iglesia y socorre ses necesidats des pobres, pues ha-
via proposat que se caridat era no nega mai se llimosne á nes qui lei 
demenas per amor de Deu. Es seu pare á que dominave es vil interes, 
pasio tant mes terrible cuant ningu de elle se fa escrupol, no poge 
mira ab indiferencia se generosidat des seu fill, y despues de haverlo 
posat pres, y despues de haverlo maltrectat, lo obliga á nar devant el 
bisbe de Asís perque li renuncias tots es seus drets, y Francesch que 
en se peregrinacio de Roma se havia anemorat de se pobrese y que 
altre cose no desitjave que no teni ahon reclina es cap á imitacio de 
Jesus, gustosament li cedí tot lo que li tocave, y despuyanse des seus 
vestits los i entregá digent: are sí que en veritat pore dir Pare nostro 
qui estau en los cels. Y desde llevo vestit ab un pobre abit comensa 
se vida mes penitent. De aquex modo sa caridat va ser se qui obliga 
á nes nostro St. Patriarque á abresarse ab se pobrese y humildat, y 
á viure une vide vertederament crucificade; des metex modo que se 
gran caritat que tenge Deu á nes homos lo obliga á devella del cel per 
viure pobre, humil y crucificat. 

Ya tenim catolics oyents meus el petriarque S. Francesch despres 
de totes ses coses de aquex mon. Are sí que libre de ses pesades cade-
nes de ses coses terrenes remuntera se seve volade fins á se mes alte 
perfeccio. Iluminat de llum divine conege que per edifica un edifici 
de virtut es meneste com diu S. Agusti cavar fondos es fonements de 
se humildat; y per axo surti en public probement vestit per compra 
á coste de despresis una virtut tan necesaria . Y de tal modo le lográ 
y adelentá en elle que venge a ser dins poc temps s’homo mes humil, 
digne de que el Señor li confias se gran obre de se reperacio de se seve 
iglesia. Per posarse en practique aquest designi disponge se divina 
providencia que S. Francesch sentis cantá un dia aquell evengeli que 
es une definicio exacte de sa vide apostolique, y inflema es metex 
temps es seu cor en vivisims desiís de seguirle, y Francesch feel sem-
pre á ses inspiracions de Deu no terda un moment en posarle en 
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obeí. Se nove vida des penitent de Asis no poge menos de admira á 
totom, y entre se multitut ni va haver algun que volgueren seguir es 
seus pasos posantse bax de se seve direccio. Dotse foren catoligs es 
apostols de Jesucrist y dotse tambe es dexebles de S. Francesch, y si 
entre aquells ei va haver un Judes, entre aquests no falta un desgre-
ciat imitador seu, fins i tot ab se desestrose mort.

Apenes hage unit el Serafic Patriarque alguns dexebles cuant los 
envia per ses ciutats de Italia á predica penitencia donant ell tambe 
s’exemple, y es fruit que acompeñave ses seves peraules les donave 
be á compendre que se seve misio era divina. Pero axo no bestave 
per setisfe es cor de Francesch que ere ja de xerefí abresat. Es zel 
de se case de Deu el consumia, y es oprobis des qui pecaven cayen 
al perexe sobre de ell. Per axo estave continuament inventant me-
dis de propega se piedat; cuant el Señor le inspirá aquel grandios 
pensement de fundá una relligio cuya bandera fos se mes estremade 
probese, y cuya regle une vertedere creu. S. Francesch conexia molt 
be lo que despues dexa escrit es seu fill S. Bonaventura, que se ora-
cio mos es necesaria per conexe sa voluntat de Deu, y per lo metex 
se entrega á s’exercisi de se mes continua oracio, y á ella uní ses mes 
aspres peniten cies.

Comensá despues á compondre se seve regle, y desde llevo ja no va 
ser mes que un amanuense de lo Esperit Sant per escriura un quint 
evengeli, que aquex es es nom que han donat alguns á se regle de S. 
Francesch. El vicari de Jesucrist la aprove, el cel la sancione no sols 
per medi de miracles sino tambe de vive veu, y es sumos pontífices 
li concedexen gracies y la umplen de elogis anomenantle un llibre 
de vide, une esperanse certe de salut, se medulla del segrat evengeli 
y moltisims altres noms. Tal es catoligs s’humil principi de aquella 
relligio tan dilatade que tants copiosos fruis ha dat de sabiduria y 
sentedat, y que com se relligio catolica te se promese divina de durá 
fins á la fi del mon, y de durari en mix de se pobrese y humildat 
pogentse dir de ella lo que Bede diu de se relligio catolica: in humi
litate vult crecere et ad promisum regnum humilitate pervenire.



gabriel-marià ribas  sermons

198

S’ofici de xerefí diu catoligs oyents meus un sabi escritor, es de estar 
sempre abresat, y de inflema es altres ab so foc del divino amor. Per 
merexe pues el petriarque S. Francesch es glorios nom de xerefí, no 
sols devia amar á Deu ab totes ses forses des seu cor, sino que havia de 
procura tambe que tot el mon lo amas. Axo eu procurá no solement 
ab se regle primera de que vos acap de perla sino tambe ab sa que dona 
á Sta. Clara y ab se que profesau voltros ilustrats fills de se regle tercera 
de penitencia del glorios Patriarque: axo eu procurà enviant es seus 
fills per totes ses parts del mon perque ab so seu exemple y doctrina 
estirpasen es visis y fesen florí sa virtut: axo eu procurá dexant repeti-
des vegades se seua patria per du es llum de se fe á nes infeels desitjos 
de derrema se seve sanch per Jesucrist; no sebent que el Señor el volia 
martir sí, pero martir de sa caridat: axo eu procurá… Pero dexem de 
perla des zel de S. Francesch per doná una simple uyade á nes miracles 
ab que Deu acreditá se seve virtut y doctrina; encare que solament vos 
ne dire alguns perque es imposible referirlos tots.

Aqui veurieu el Serafich Patriarque que per fugí de une dona im-
pure se tirá á dins es foc sense que esperimentas ningun dañ. Alla 
per apega es estimuls de se carn egeurese dins un betse el cual per el 
metex fet se convertí ab un rose hermos. Es animals mes seuvatges 
reconeguent en ell aquella primera inocencia de Adan lo obeien y á 
ell se refugiaven. Ses aves del cel escoltaven gustoses es seus sermons. 
Es dimonis fugien aterrats dexant es qui poseien. Es melalts cobraven 
se selut, y no hei havia necesidat alguna que en Francesch no trobas 
remei. Pero es mejor miracle es se pronte propegacio de se relligio se-
rafica. Mes de cinch mil que profesaven se seve regle tenge se ditxe de 
veure reunits en un capitol general ahon no acudigeren tots. No son 
ancare tan per admirar es numero com se multitut de instruments 
de penitencia que entre ells se trobaren ¿Qui no admira an se pronte 
propagacio de une relligio tan estrete una viva imatge de sa relligio 
catolique pues une y altre ab un moment se estengeren esent interior 
y esteriorment turbades? Axí devia suseí presisament, pues essent S. 
Francesch une vive imatge de Cristo se seve obre havia de ser con-
forme en se de Jesucrist. Y si tot axo no vos baste per confesa que el 
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serafich Petriarque era une vive imatge de Cristo: miraulo exí com 
ell tresfigurat aperex á alguns des seus dexebles demunt un carro de 
foch y rodetjat de resplesdor, veniu á se muntañe de Alvernia ahon se 
á retirat Francesch per dejuna en honre del arcangel S. Miguel unes 
de aquelles nou coremes que acostumave. Aqui admirareu un prodigi 
que segons S. Bonaventura no se havia vist mai á Francesch llegat de 
mans , peus y costat com es nostro adorable redentor.

Dos añs visque el Serafic Petriarque despues de se impresio de ses 
llages á imitacio de Jesus s’amarch calis de se desolacio de esperit, y 
conegent que havia ja arribade se hora de se seve mort, se va fer du 
á nes convent de Porciuncula per entrega á Deu es seu esperit ellá 
ahont havia plantade se creu de se seve relligio, ellá ahont tants de 
beneficis havia rebuts esent talvegade es mejor de ells aquel celebre 
jubileu que anomenam de la mare de Deu des Angels. Yo no estrrañ 
catolics que volges murí devore se petite iglesiete de nostre Sra. des 
Angels que are esta bax de se cupula de una de ses principals besí-
licas de Italia, pues ni se capella ab que esta convertida se estable 
ahont va nexe, ni se iglesia que eya alla ahon ere se seve case, ni se 
hermite de S. Damia, ni es seu glorios sepulcre, ni es veure se pedre 
que li servia de cuxí que se venere en S. Francesch a Ripa de Roma, 
res eya que inspir tante devocio com aquexe iglesieta. Yo vos puc 
asegura que une de ses mises mes devotes que he dites va ser demunt 
aquell altá ahont Jesus y Maria concedien es jubileu á S. Francesch.21 
No estrañ pues repetesch que volges morí es costat de se iglesia de 
Angels aquell á aquí esperaven es angels y sants fins que el Señor 
premia colocantlo a nes trono de hont havia caigut Llucife.

Tal es catoligs se vide admirable de S. Francesch. Tal es es trono 
de gloria que ocupe á nel cel. ¡O! y cuant no vos poreu promete de 
un tan gran interseso si li sou vertederement devots, si procurau 
imita ses seves virtuts, si axí com ell fugiu de ses ocasions de peca 
encare que sia en dañ des vostros bens tempo rals, en dañ de se vos-

21. Altres llocs d’Itàlia on Mn. Gabriel celebrà missa. Vegeu la nota que va escriure a Docu-
mentos IV, p. 94 i Carta núm. 22, Ibid. p. 72. 
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tre propia vida. Y principalment voltros amats germans del Serafic 
Petriarque, cuant no vos poreu prometre de un pare tan amable, si 
gordau se regle que haveu profesade. Voltros no sols poreu estar se-
gus de se proteccio de un S. Lluis rey de France, de un S. Fernando 
rei de Españe, de un S. Elceario, de un S. Roch, de una Sta. Elisabet 
reina de Portugal, de une altre reine de Ungría, de une S. Rose de 
Viterbo, de una S. Margalide de Cortona, y de molts de altres sants 
que forman se gloria de se tercere regle de penitencia des Xerefí de 
Asis: sino que tambe poreu goña un sin numero de indulgencies, 
de que no vos parl per no ellerga demesiat, y perticipau de totes ses 
obres bones que precticau es fills y fillas de Francesch. Procurau 
pues no perde per culpe vostre aquexe gracia del Señor. Enau sempre 
adelentant en es camí de se virtut, y feis que altres se esanten bax de 
se bendere ahont voltros militau.

Y vos ó Serafic Petriarque desde el cel mirau aquexe viña que 
plenta se vostre ma drete, aquexe germendat de aquex poble y de-
menau á Deu que derram sobre elle, y tambe sobre tots es qui aqui 
estam reunits, gracia, dixe, felicitat. Amen.

1846 Octubre  4:  [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. Plech nº 11. 
En la Parroquia de Campos22

[25]
Quasi plantatio rose in Jericho. Ecle. cap. 24 v. 18.

Despues que Deu Ntro. Señor hage format de se terra tots es ani-
mals que en ella abiten, y totes ses aves del cel, les presenta á Adam 
perque aquexe criatura imatge y semblansa seve, y á qui ell hevia 

22. LI., f. 23b.
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constituit rey sobre totes ses coses de aquex mon, los posas a cade 
une es seu nom, y lo Esperit Sant mos asegure que es nom que los 
posá Adam aquell era es seu nom propi, es qui mes convenia á se 
seve naturalesa. Un nom, catoligs oyents meus, per ser vertedere-
ment y ab tote se estencio de se peraule propi, es menester que sige 
une exacte definicio de se cose que significa, y per exo diu un sabi 
escritor que es nom en tal cas es se metexe cose que se anomene; no 
en so seu ser real y verteder que te en s’orde netural, sino en so ser 
que li donam ab se nostre boca y que te en es nostro enteniment. Vol 
dir que es nom rigurosament propi ha de ser une viva imatge, un viu 
retrato de lo que significa. Pues axi com si se mos presente un retra-
to ben tret de algune persone conegude encare que no se mos dige 
de qui es el conexem inmediatament: axi si se mos presente un nom 
vertederement propi, encare que no lo hagem sentit may, conexerem 
á qui se atribuex si tenim noticia de se cose que significa.

Pero aquexa propiedat, catoligs, rares vegades se trobe en sos 
noms que posen es homos, pues per lo regulá no son mes que uns 
signes convencionals que inventen per comunicarse ses seves ide-
as. Adam cuant posa nom á cade un des animals que li presenta el 
Señor, estave en es dixosisim estat de se inocencia original y es seu 
enteniment ilustrat conexia se neturaleza de ses coses y per lo metex 
puria posarlos un nom que completement los difinís y que exacte-
ment los cuadras. Pero despues que se netureleza humana queda pes 
pecat original no sols sugette á se concupiscen cia sino tambe á se 
ignorancia, es tant poc es conexement que tenim de ses obres de 
se creacio que de precis ses nostres peraules han de estar plenes de 
inesectitut.

¿Y si Adam per el conexement gran, encare que limitat que tenia 
de ses coses, poge posa un nom propi á cada un de aquells animals: 
cuant molt mes propis no seran es noms que poserá Deu Ntro. Señor 
cuyo conexement es infinit en totes ses coses? Llegíu la segrade es-
criture y veureu que es noms que el Señor va posá ó mudá, son ses 
mes vegades propis no sols en se seve derivacio y significat sino ab so 
seu sonido y lletres de que se componen. Y dexant de perla de ses lle-
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tres de que se componen y des modo com sonen á nes nostros oídos 
per no allerga y profundisá mase: ateneu solement á nes significat.

Abraam va ser anomenat ab aquex nom que significa pare elevat 
perque de ell havia de nexe une desendencia tan numerose com ses 
estrelles del cel, com ses erenes de la ma. A Jacob li muda es nom ab 
so de Isrrael que vol dir es qui ha dominat perque ell havia preveles-
cut cuantre lo angel. Moises inspirat de Deu posa á nes fill de Num, 
es nom de Josue perque ell havia de selva es seu poble.

Es noms que muda Jesucrist nostro Redentor cuant venge á aquex 
mon, estan tambe plens de significacio. A Simo fill de Jonas que 
havia elegit per cap des seus apostols y per pedre fundemental de la 
iglesia, li posa es nom de Pere, pues es de Simo no mos suscitave se 
idea de fonement. A S. Jaume y á S. Juan los anomena fill des tro ja 
per se prontitut ab que lo havien seguit, ja perque com a rayos que 
son es fills des trons, havien de iluminá y abrasá.

Pero ningun nom eya catoligs, despues des de Jesus des qui no 
vos parl per no ellergar demesiat, que estige mes ple de misteris y 
de significat, com es nom de se seve purisima mare. Maria segons S. 
Bernat significa Señora. ¿Y a qui millo pot convenir aquex nom que 
á se que ja en es moment de se seve concepcio tenia s’imperi sobre 
el cel, la terra, y lo infern?  Maria significa  estrella de la ma perque 
cual altre estrella de Jacob mos conduex á Jesus. Maria significa mar, 
que es es nom de que mos velem per demostra une cose gran, pro-
funde y dilatade, y que per lo metex es es qui mes conve á Maria, 
profunda en humildat, gran ab totes ses virtuts y cuyo poder casi 
no reconex límites. Pero esent se dignitat de Maria casi infinite com 
diu S. Tomas, y casi infinites tambe ses seves perfeccions com diu S. 
Bernedí de Sene, y molts es beneficis que de elle rebem, no puria un 
sol nom, encare que ple de misteris, donarle á comprende cual elle es 
en si á nes nostro enteniment tan limitat, y per axo la Iglesia nostre 
mare, li done une multitut de titols de los cuals uns demostren se 
seve exelencia, altres mos recorden es seus beneficis, y altres compre-
nen aquexes dues coses en un metex temps.
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Entre aquests gloriosos titols un es de rosa mistica, nom que cu-
adre exactement á Maria, pues cuantes exelencies regonexem en se 
rosa, totes les porem aplica misticament á aquella celestial Señora: 
com vax á demostrarvos en aquex breu rato si me asitex se divine 
gracia. Ejudaulem pues á alcansá, interesant á se qui es mare de ell, 
ab ses peraules del angel digent tots. AVE MARIA.

Tres son catoligs oyents meus ses coses mes principals que cos-
tituexen se hermosure de un gerdí. Se multitut de f los, se veriadat 
de elles, y s’orde en que estan dispostes, pues aquexes tres coses son 
tambe ses qui formen se bellese des mistic y delicios gerdí de la 
iglesia Santa. La iglesia de Jesus catoligs es un peredís de delicies que 
regat ab sos cinch copiosos rius de ses llages del redentor, produex se 
mes hermose veriadat de f los, y es mes copiosos fruits de santedat. 
Lletgiu sino ses vides des sants y veureu que resalte en uns sobre ses 
altres virtuts, se violete de se humildat y penitencia, en altres es lliri 
blanch de se purese; en altres se rose enquernade de se caridat; en 
altres es nardo adorifig de se predicacio y bon exemple; en altres... 
pero á quin fi cansa se vostre devote atencio. Voltros sabeu molt be 
que no eya sant que no hage tengut se seve virtut perticula y que 
no eya virtut alguna que no hage resplendit especialment ab algun 
sant. Luego en es gerdí de la iglesia se trobe se mes hermose veriedat 
de virtuts.

Pero tot exo no baste perque un gerdí sige delicios es meneste 
que á se veriedat se unesque se abundancia. Aquexe pues tambe se 
trobe en es camp de se relligio, pues á mes de une gran multitut de 
verges que consegraren á Deu se seve virginidat, y de anecoretes que 
se entregaren á se penitencia, y de confesos que se consumiren per 
se gloria del Señor, de martirs nomes conte prop de vint millons de 
Sants: esent lo mes admirable s’orde ab que Deu Ntro. Señor coloca 
aquexes hermoses f los de virtuts.

Cuant el mon estave enegat enmix de se idoletría, sense have-
rí que amas á Deu y al proxim aperegeren es martirs com a roses 
encarnades de caridat; cuant nesqueren en varios temps ses males 
herbes de ses eregíes, enviá el Señor Sants que en se seve doctrina, 



gabriel-marià ribas  sermons

204

com á nardos odorifigs atregesen es poble cristia per el camí de se 
virtut; cuant han reinat se soberbia y esperit de comodidat llevó 
se han descubertes violetes de humildat y penitencia, modelos de 
aquexes virtuts; y en tot temps com ha abundat es vici desonest en 
vist surtí y crexe es lliri blanch de se pureza ab molts que han guar-
dat continencia. Tal es catoligs se hermosure des gerdí de le iglesia. 
Pues enteneu are que tote aquexe bellese no es mes que une copia de 
aquell peredís celestial que Deu Ntro. Señor elegí desde le eternidat 
perque eí habitas en ell per espai de nou mesos es verteder Adam 
Cristo Jesus.

Totes cuantes f los de virtuts admirau en sos Sants, totes les en-
contrereu en Maria pues com diu un pare de le iglesia, res eya de 
resplendent, res de decoros que no resplendesque en aquexe verge 
soberane. Pero ses f los de virtuts de Maria son casi infinitement mes 
hermoses y de un olor molt mes suave, en tant que escriu S. Bernat 
que ningun Sant se pot comperá á Maria, pues exi com se dignidat 
de aquexe Señora exedex á se dignidat de tots es sants units, axi se 
seve virtut exedex tambe á nes cumulo de virtuts de tots ells. Maria 
es pues aquell gerdí tencat cuyes produccions se poren anomena 
cade une de elles un paredis com diu la segrade escritura: Hortus 
conclusus emisiones tue paradisus.

Y no sols Maria es un gerdí sino que tambe le porem enomená de 
un modo mistich y apropiat ab so nom de ses f los que simboli sen ses 
virtuts pues elle les poseí ab tote se estencio.

Entre totes ses f los catoligs ningune ni eya tan plene de misteris 
com es se rose per lo cual es nom de rose cuadre exactement á Maria. 
A se rose anomenaren es entigs hermosure de la terra, gloria de ses 
plantes, y reyna de ses f los, y Maria com es se obre mes perfecte que 
es sortide de ses mans des criador, es se hermosure del cel y de le 
terra; esent tante se seve bellese que admirá es metex Deu que fins 
y tot á nes angels trobe macula y lo obliga á esclemar: tote ests her-
mose amade meve y en tu no eya macula ningune. Maria es se gloria 
de totes ses plantes que eya en es camp de se relligio de Jesus, es se 
gloria des angels, des sants y de tots es qui profesen es cristianisme, y 
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per axó li diu la iglesia, vos sou se gloria de Isrrael. Maria es se reine 
de tots es elegits, y per tant le saludam cade dia ab so glorios titol de 
reyne de tots es Sants.

Pero axo no es bestant perque le anomenem rose mística, pues en-
care que convengen es titols que donaren á se rose ab so qui donam 
a Maria, convenen pero bax de diferent significat; es meneste pues 
perque ab tote propiedat le pogem anomená rose, que se present á 
se nostre viste conforme á aquelle f lo en so seu nexement, ab se seve 
hermosure, ab so seu olor, ab totes ses seves propiedats. Se rose cris-
tians meus nex despues de pesat s’ivern cuant entre se primevera, y 
Maria aperege en aquex mon cuant se acabave de pesa aquell espen-
tos ivern de cuatre mil añs que el Señor fitsa per terme per enviá á 
son unigenit fill sobre la terra, cuant comensave á aperexe se prime-
vere de se llei de gracia, pues ella va ser se eurore que anuncia es sol 
de justicia. Cristo Jesus.

Se primevere catoligs es es temps mes apecible pues en elle no se 
sent es fret de s’ivern ni es calor de s’estiu, ni se veriedat de s’otoño; 
pues com ella ahont esta Maria reine se mejor tranquilidat, sense 
que se esperiment ni se tibiese de esperit, ni s’ardor de se concupis-
cencia, ni se inconstancia en so ben obra. Pero no sols Maria aperege 
en aquex mon en es temps de primevere com se rose sino que exí 
com elle nesque. Voltros sebeu que se rose nex entre espines, pero 
que ses espines no le dañen, antes be le defensen des animals, y ja 
mai haveu vist une serp enrroscada en es tronch de un rosé. Pues des 
metex modo aquelle verge soberane.

Tots es miserables fills de Adam en es metex instant que som 
concebuts sentim clevade en noltros se penetrant espina de se culpa 
original. Pero no axi Maria pues á pesar de ser fille des prime pre-
vericador, de nexe entre espines, ses espines no le deñaren ni se gosá 
acostarse á elle es mostruo infernal. De aquex modo havia de suseir 
perque á se case del Señor es degude tote sentedat, y perque aquell 
Deu que tan espresament mos mane honra es nostros pares fos es 
primer en darnos exemple preservant de un barro de innominia á 
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se destinade per mare seve y presen tantlemos com une rose entre 
espines.

¿Pero com aperex catoligs se rose? En mix de se verdó mes hermo-
se, descubrint, com diu Inocenci terce, en se mescle de color blanch 
y encarnat virginals candors de incendis de caridat, disposte des 
modo mes aproposit per rebe se roade del cel, y exelant es mes suave 
olor. Vat aquí es modo com sempre se presenta Maria á nes nostro 
enteniment. Elevade sobre se hermose verdó de ses virtuts des de-
mes Sants, blanque per se seve virginal purese, encarnade per se seve 
ardent caridat. Y de tal menere simbolise es colo de se rose ab se pu-
reza y caridat de Maria, que observereu que es principi de ses fuyes 
son blanches, y ses seves estremidats encarnades, encare que es colo 
de aquelle f lo sige une mescle de blanch y encarnat: axi tambe Maria 
encare que sempre pure y abresade de amor; no obstante se seve pu-
reza brilla mes ab sos principis de se seve vide, en es momento feliz 
de se seve concepcio, y en es nexement de Jesus, y se seva caridat á 
la fi sobre el monte calvari y en sa hora de se seve mort pues un acte 
de amor va ser es qui sepera se seve bendite anima des seu sacrati-
sim cos. A mes de exo si se rose esta disposte per rebe se rosade del 
cel; el Señor disponge á Maria ab virtuts tan singulas que meresque 
que lo Esperit Sant devellas sobre de elle per obrá s’inefable misteri 
de se encarnecio del fill de Deu. Are ja no estreñereu catoligs que 
sent Maria mare de Cristo, espergesque en tot temps es bon olor de 
Cristo atregent ab se seve fregancia mes que de rose á moltes  animes 
per el camí de se virtut.

Pero se rose com diu un sumo Pontífice no sols es rubicunde y 
fregant sino que tambe es medisinal; ab axo pues tambe conve en 
Maria. ¿Quina meleltia eya catolics tant espiritual com corporal que 
no encuantr es seu remeí en se virtut de aquexe mística rose? Si vos 
atribulen ses tentacions acudiu á Maria, y se serenidat de se seve cara 
diu es xerefí Bonaventura vos dera fermeza. Si desmeyau á viste des 
vostros pecats veniu á Maria y s’olor suave de aquexe mística rose 
vos confortera. En Maria trobereu es consol, pues elle es consol des 
af ligits, en Maria se salut, pues elle es salut des melalts, en Maria es 
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remei en totes ses nostres necesidats, pues Maria es se nostre protec-
tora, Maria se nostre abogade, Maria se nostre cariñose mare.

Pero, ¿com es dira algun que acudesch á Maria y no elcans lo 
que deman? O perque no te conve y en tal cas es per tu Maria une 
rose medicina; o perque no lei demanes en ses degudes disposicions. 
¿Voleu catolics elcansa de Maria tot lo que vos convenge? Acudiu á 
elle ab fe y confianse y ab conciencia libre de pecat, y estau segus que 
se vostre peticio sera fevorablement despexade pues Maria altre cose 
no desitge que es vostro be que se vostre felicidat. Aquex gran desix 
que te le Verge Sma. des nostro be, va se lo que le obligá á aperexe á 
nes glorios petriarque S. Domingo de Guzman, no ja com a mística 
rose, sino com a frondos rosé plentat en Jerico, per donarli el santi-
sim rosari; perque ab este devocio, que segons un  Sant es de ses mes 
exelents perque se compon de ses principals meditacions de se vide 
de Jesucrist y de Maria Sma. y de ses millors oracions vocals com 
son es pare nostro y Ave Maria, vences se eregia, y plentas es bons 
costums en es poble cristia. Y son tants es miracles que Deu Ntro. 
Señor ha obrats per medi de aquexe devocio tan seludable, que si los 
vos hages de contá tots seria un mai no acaba. De un pues solsament 
vos perlere que es es qui dona ocasio á se present solemnidat.

Orgullosos catolics oyents meus es turchs ab ses moltes victories 
que havia goñades es seu rei Soliman 2 apoderantse en lo añ 1521 
de se plase de Belgrado, en es de 1522 de la isla de Rodes, y en el de 
1526 de Bude, Viene, Tauris y de altres punts de Europe, estaven 
intentant nous plans de conquiste, y per exo es sucesor de Soliman, 
despues de conquistade se isle de Cipre, posá sobre la ma se mes for-
midable ermade ben persuedit de dominá tota Italia y de colocá se 
mitge llune demunt se cupula de S. Pere en es metex lloch que ocupe 
se creu de J. C.

Pero el Señor que exalte y humilla que destruex y reedifica, 
inspirá a nes cristians es grandios progecte de combatre, y Marco 
Antoni Coloma, ab une escuadre pontificia, surtiren mes confiats 
en se proteccio del cel que en se forza de ses seves armes, á fer frente 
á aquell impio goliat. Se ermade turque estave á les hores enclade á 
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nes golf de Lepanto y cuant seberen que venien es cristians, celebra-
ren se seve intrepides com une señal certe de se victoria y surtiren á 
nes combat.

Es dia 7 de octubre de 1571 estant á poca distancia ses dues erma-
des, se doná se señal de combat y es dos capitans catoligs enerbola-
ren es metex temps s’estendart que en Napols havien rebut de mans 
de S. Pio 5. Apenes se descubrí se imatge de Jesus crucificat cuant le 
seludaren rendits tots es cristians implorant se seve esistencia per se 
intersecio de Maria. Se comensa es combat y regonegent que se er-
made turque ab vent fevorable se enave acostant repetiren ses seves 
suplicas á se seve reine soberana y es vent que fins á les hores los ere 
estat contrari, se mudá mireculosament per pelea cuantre es turchs. 
Tres hores havia que durave es conbat sense sebre á quine part se 
inclinave se victoria, cuant es cristians tornaren elsá es uis á nel cel y 
es nom de Maria torná á resona ab mes fervor. Ja mai catolics oyents 
meus se ha acudit á maria ab fe y confianza que no se hage esperi-
mentat se seve proteccio. Axí suseí en aquex combat, pues apenes se 
hage invocat á Maria per tercere vegade cuant veren que es turchs 
sen enaven retirant. Es nostros generals menaren fer foc sobre se ca-
pitane turque y metaren á Alí Baxa que ere es qui menave, y se apo-
deraren des navio, y arencaren se bendere otomana, y feren tremola 
en lloch seu se creu de Jesucrist. Llevo mena D. Juan de Austria que 
totom cridas fortement victoria, victoria. Y efectivement victoria 
va ser se mes complete pues sense casi gens de perdue des cristians, 
metaren trente mil turchs, en feren sinch mil de presiones entre ells 
dos fills de Alí Baxa, se apoderaren de cent trente galeotes, o geleres, 
norante cinch sen perderen y cobraren llibertat prop de vint mil 
cristians.

El Señor revela aquexe complete victoria en es metex instant de 
goñarse á nel Papa S. Pio 5 el cual le atribuí á se proteccio de Maria á 
qui se havia obligat ab se devocio del santisim rosari y en agraiment 
mená que se celebras dia 7 de octubre se seve feste. Gregori 13 or-
dená que fos es prime diumenge del metex y Clement 11 le estenge 
á tota la iglesia universal.
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Tal es catolics es motiu de se present solemnidat. Are be, ¿qui eya 
de voltros que exí com es cristians desitjaven elcansá victoria cuantre 
es turchs no desitxa triunfa de s’inimic infernal que preten perturba 
se nostre pau interior? Pues acudiu á Maria per medi des santisim 
rosari, y goñereu moltes indulgen cias y le obligareu á que vos dispens 
se seve poderoso proteccio. Pero mirau que un rosari pesat durmint 
o conversant sense pronuncia be ses peraules com molts acostumau, 
lluñ de obliga á Maria, le irrita mes y mes, y aumente es conte que 
heureu de da á Deu per se negligencia ab que hureu fetes ses seves 
obres. Procurau pues des de avui, resarlo ab devocio, no pesant dia 
ningun sense prestá aquex tribut á se vostre cariñosa mare.

Y vos, piedosísima verge reina del santísim rosari, rose místique 
de Jerico, recordauvos que mai se ha sentit dir que hageu desemperat 
á ningu des qui acudexen á se vostre proteccio y imploren se vostre 
ajude ab ses oracions del sentisim rosari. Noltros animats de aquexe 
confianse á vos recorem cade dia, Verge mare de verges, ab aquexe 
devocio que tant vos agrade; á vos venim, á vos mos presentam su-
plicam y suspiram. No desprecieu ses nostres supliccas ¡O mare del 
St. rosé, antes sí escoltaules ab benignidat y conseguiunos lo que per 
elles vos demenam y sobre tot le eterne gloria que es lo que á tots vos 
desix. 

1846 Octubre  18:   [Sermó:] De Dominica. N. E. En Pina23

   «    «  23: Novenari de Animas. En Binisalem24

1846 Nvbre.  1:   [Sermó:] De tots es Sants. N. E. En Biniali25

23. LI., f. 23b.

24. LI.,f. 35a. Els sermons predicats per Mn. Gabriel en aquest Novenari foren els mateixos 
que pronuncià l’any anterior (1845) a l’església de l’Hospital General.

25. LI., f. 23b.
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   «    «  29:  [Sermó:] De se gravedat des pecat. N. E. En 
Pina26

1846 Dcbre.  6:  [Sermó:] De St. Antoni Ab. N. E. En Biniali27

   «    «  8:  [Sermó:] De la Estrella. N. E. En Biniali28

1846 Dcbre.  13:  [Sermó:] de Sta. Llucia. Plech nº 12. En la Par-
roquia de Porreras29

[26]
Fortitudo et decor indumentum ejus. Cap. 31. 25.

Moltes son, catolics oyents meus, ses rehons que tenim per des-
mostrá que se relligio cristiana es se unica vertedera, fore de le cual 
no eya ni ei pot haver selvacio.

Se grandese des seus misteris, se exelencia des seu secrifici, se 
bondat de se seva moral tot, tot mos diu que es obre de un Deu de 
infinita sabiduria. Pero cuant á res de axo se vulge atendre, basta es 
considerá se seva pronta propegacio per deduí se seva santadat. Se 
nostre relligio sacrosanta, axí com es grenet de mostase que esent 
entre ses llevos une de ses mes petites, ve despues á ser un des abres 
mes frondosos, surtint de un principi es mes humil, en breu temps 
estenge per tot el mon ses seves rames de honor y santedat.

Nade demunt el Calvari entre es mejors aprobis y se mes estre-
made pobrese, se sanch des seu fundador va ser se primera aigo que 
le va rega, y despues dotse homos, no sabis y poderosos, sino po-
bres pues eren pescados, y ignorants segons el mon, varen ser es seus 

26. Ibid.

27. Ibid.

28. Ibid. Tal com ja hem assenyalat abans, «L’Estrella» és una de les devocions marianes 
que introdueix Mn. Gabriel. 

29. Ibid. 
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apostols. Y no obstante aquexe relligio de un homo Deu crucificat 
que era per judios un escandol y pes gentils una locura, de tal modo 
se estenge que molt pronte penetrá fins dins la ciutat de Roma que 
esent á les hores se capital del mon, era tambe se mes superticiosa ab 
se adoracio des falsos deus, y de tal manera robá es cor des abitants 
de aquella gran ciutat, que es temples des idols se miraven ja deserts, 
pogent dir ab molte reho Tertuliano que si es qui profesaven se llei 
de Cristo surtien de Roma, se ciutat quederia deserte. Pero ¿y cual 
es se cause de une tan pronte propegacio? No pot ser es alagos de 
ses pasions, pues se moral evengelica les encadene y condanne; no es 
vil interes pues res tenen es seus predicados; no es adornos de une 
elocuencia vana que no usen es apostols. ¿Será perventura perque es 
reis y emperados de la terra conegent se seve veritat le heuran prese 
bax des manto de se seve proteccio? ¡A catolics! es horroros es cua-
dro que se presenta á se nostre vista lletgint se historia des primes 
sigles de la iglesia. Perex que tot lo infern se es desencadenat cuantre 
es cristians. Es reis mes inimics se unexen com Erodes y Pilat per 
bullarse des nom de Cristo cuya relligio han resolt tots estermina. 
Aqui veurieu apereyades pintes de ferro, alla esteneyes f lametjant, 
en aquelle part calderes de plom fus, en aquelle altre esquerdes de 
cañas per introduí dins un gel, tot per fer renega es cristians.

Si demenau qui es aquell que ab tante alegria va á ser entregat á 
ses fieres, se mos respondra que un cristia. Si mirau pes cantons de 
Roma algunes columnes de foch y vos acostau á exeminarles, veureu 
que son altres tants de dexebles de J. C. que perque ab se seve predi-
cacio iluminaven el mon, ha menat lo emperador que untats de reine 
servisen de fenals en se obscuridat de se nit. Si preguntau quin es es 
delicte de aquelle giovenete que va á ser degollade, vos diran que no 
es altre sino que es cristiana. En tots es reines, en totes ses ciutats, 
en tots es pobles se perseguia de mort es qui no adoraven es idols; 
y per exo era que es qui no volien concorre en una tan gran meldat, 
y per altre part ductaven de ses seves forses, fugien en es deserts á 
serca entra ses fieres aquella humanidat que no trobaven en sos ho-
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mos, mentres se mejor part des feels retirats á nes llochs mes ocults, 
oferian á nes verteder Deu un culto de honor y de alabanza.

¡Cuantes vegades surtia de devall terra, de dins ses catecumbes 
que son unes mines que eya á ses imediacions de Roma molt umides 
y molt estretes, dins une de ses cuals se conserva encare es segradi 
de marmol que servia per posa el Santisim y que moltes vegades he 
vist,30 cuantes vegades dic surtia de dins aquests llocs que inspira 
veneracio y espant á nes qui les visita, s’ensens odorific de se oracio 
que pujave fins á nes trono del Altisim!

Tal va ser catolics oyents meus se persecucio de la iglesia per es-
pai de uns trecents añs. Pero exí era convenient no sols perque se 
conegues que se seve propegacio era tota obre de Deu: sino tambe 
per confondre se nostre gran tibiese en prectica se lleí Sta. de Jesus. 
Cade un des cristians de aquel temps es un modelo de forteleza; 
pero sobre tot es Sts. martirs. De entre aquests modelos vos ne vax á 
presenta un en aquex dia en une tierne giovenete que á se corona de 
virginidat, enlase se paume des mertiri, aquexe es la gloriose verge 
y martir Sta. Llucia cuya devocio esta estese per tot el mon, a qui 
celebre la iglesia en aquex dia, y á la cual se consagre aquexe solemne 
feste.

Verge Purisima, vos que es metex temps sou mare de verges y reine 
de martirs elcansaume des vostro divino fill, totes aquelles gracias 
que me son necesaris per perla dignament de se vostre feel sirvente 
Sta. Llucia y disponeu es cor des meus oyents perque fase fruit en 
ells se peraule de Deu, encare que enunciade per un tan indigne mi-
nistre. Aquexes gracies vos demenam tots per medi de se salutacio 
angelica: dient AVE MARIA.

Esent se nostre vida catolics oyents meus una continua guerra, 
com diu el pasientisim Job, es meneste que mos revesti guem de for-

30. De fet, durant l’estada a Roma, Mn. Gabriel visità les catacumbes nombroses vegades. 
Dia 20 d’agost de 1842 comunica a la seva germana Margalida que entre les coses impor-
tants que ha vist hi destaquen les catacumbes de Sant Sebastià. Vegeu: Documentos III, p. 
149. L’abril de 1843, un any després, repeteix la visita amb el seu germà Miquel. Documentos 
IV, p. 70.
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teleze sino volem á cade pase ser vensuts. Se debilidat de esperit es 
une de ses causes que mes multiplican es pecats en aquex mon, y per 
exo es que se forteleza es une de ses virtuts cardinals, vol dir, une 
de aquelles sobre les cuals se funden moltisimes altres virtuts. Des 
metex modo que un que te se selud debil facilment torne recaure y 
se pose malalt; axí un que no te forteleza ab facilidat se dexa arrestá 
de ses seves desordenades pesions. El dimoni capital inimic de ses 
nostres animes, que sab molt be se gran multitut que cade dia se 
condenen per falte de forteleza, moltes vegades acompaña ses seves 
tentecions de aquell terrible engan que á las hores mos es imposi-
ble veure se nostre pasio, que suposat que se tentecio es tan forte 
consentigem, que aquella sera se ultima vegade, y si axo logre, no 
sols mos ha fet caure en pecat sino tambe mos ha fet desconfia de 
se misericordia de un Deu que es feel y que no permet que sigem 
tentats sobre ses nostres forses, y mos ha lligats mes fortement ab 
ses pesades cadenes des visi. Pero si per una part el dimoni intente 
debilitarmos per se altre, Deu Ntro. Señor que altre cose no desitge 
que es nostro be, mos infundex sentiments de confianza y forteleza 
no sols en dolsas peraules, y en continues inspiracions, sino tambe 
per medi de exemples.

Escoltau sino se vida que en aquex dia mos proposa la iglesia , 
de la gloriosa verge y martir Sta. Llucia, jove, noble y delicade que 
animade de l’Esperit Sant, sebe vense el mon, la carn y el dimoni.

Nasque se nostre Santa catoligs oyents meus, en Siracusa ciutat 
que era a les hores capital de lo hermos reine de Sicilia. Es seus pa-
res que á se nobleza de se sanch, y á nes bens temporals unien un 
gran fondo de piedat cristiana, procuraven desde se seve miñonez 
enseñarli es temor Sant de Deu que es es principi de se vertedera 
sabiduria. Se docilidat de Llucia se propencio á nes retiro, s’amor 
a se pobrese, se gran inclinacio á tot lo que era virtut, donave ja á 
comprende que el Señor la tenia destinade per une hermose estrelle 
des seu firmament que brillas en perpetues eternitats. De edat de un 
sis, ó set añs perdé es seu pare y desde llevó se seve mare, enomenade 
Eutiquia, procura ab mejor cuidado conduí á se seve filla que ere 
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s’unic fruit de bendicio que el cel li havia dat, pes camí de se virtut; 
donant ab axo un poderos exemple á nes pares y mares des modo de 
cumpli en ses seves obligacions.

Molts ni eya que desitgen que es seus fills fosen uns sants ¿Pero 
com voleu que sigen sants cuant voltros en ses vostres peraules, y 
accions, en ses vostres condesenden cies y descuits los condenau mi-
serablement, y vos condenau tambe á voltros?

Admirave amats catoligs se mare de se nostre Santa ses belles cir-
cunstancias de se seve filla y es metex temps que procurava cultiva 
es seu enteniment, pensa en cercarli un pertit ventejos per asegura 
se seve felicitat temporal. Se rara hermosura de que estave dotade 
Llucia, se seve veu suave, es seu bon natural le feyen en gran menera 
amable á cualsevol que le tratas; y per lo cual no era dificil troba qui 
volges prometerse per ser algun dia es seu espos. Entre se multitut 
que se heurien tengunts per dichosos en desposarse ab ella, elegí se 
mare á un jove que en tot seria estat digne de Llucia si á ses moltes 
relevants cualidats, hages unide se principal que era ser cristia. No 
estreñeu catoligs que une mare vertederament cristiane, alegís á un 
gentil per espos de une filla seve. Eutiquia conexia á fondo á Llucia, 
i ó be consideraria que se diferencia de relligio des merit res puria 
cuantre se gran piedat de se esposa, ó be que es zel y bon exemple 
de aquexa dins breu temps, heuria goñat á aquell per Jesucrist. Pero 
lo que es mes segu, exí heu disponge Deu per fer brillá mes y mes 
se forteleza de se seve Santa en vense es tres capitals inimics de se 
nostre anima, el mon, el dimoni y la carn.

Entre aquests formidables inimics, catolics oyents meus, ningun 
ni eya tan temible com es se nostre carn, aquexe carn de pecat, que 
com diu S. Pau sempre esta codiciant cuantre es nostro esperit, per 
lo cual es meneste tenirle sempre encadenade en ses cadenes de se 
penitencia com á un vil esclau que per poc que se dex en llibertat se 
alse cuantre el seu Señor. De aquex tan poderos inimig que conte 
casi tantes victories com combats triunfá Santa Llucia ja en es prin-
cipi de se seve vida, consegrantse á Deu en vot perpetuo de virgini-
dat antes tal vegade que li mogesen guerra ses seves pasions. Be co-
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nexia la Santa ses grans dificultats que ei heuria per conservar aquex 
vot; pero el amor de Deu que desde se seve miñones abrasave es seu 
cor, la havia resolte á no tenir altre espos que Jesuscrist, y á derrama 
tote se seve sanch si axi fos necesari per cumplí se seva promese. ¡O 
verge santa! ¿que farás cuant sapigues que se teve mare te té promese 
á un gentil? Es teu vot ha pujat á nel trono del Altísim, y el Señor te 
ha admese per esposa. Ja no est teve sino de Jesús31 Ves, ves á se teve 
mare y diguelí que torn arrere se peraule de casement que va dona… 
Pero no, se vertedera forteleza va sempre, cristians meus, acompeña-
de de se prudencia, y semblans peraules no ferien mes que entrega 
á se mare y á se filla á nes brasos de la mort. Llucia no ignora que 
aquell Déu que mos demane forteleza en es combat, mos prohibex 
esposa temerariament se nostre vida, y per exo se contente en dir á 
le seve mare tenintle amorosament abresade: «mare meve dulcisi-
ma, som jo encare mase jove per perla de casement, es meu desix es 
servirvos mes temps y yo esper que vos me dexereu cumplir es meu 
gust». Ab aquexes prudents peraules inpedí de pronte es casement, 
y á entretant demenave á Deu que desberetas es designis de se mare, 
y el Señor que sempre esta prop des qui lo invocan escoltá a se seve 
sirventa y lo impedí enviant á se mare une meleltie que li dura per 
espai de 4 añs.

Tot aquex temps catolics oyents meus, se emplea se nostre Santa 
servint a se seve mare en gran peciencia, y aplicantli tots es remeis 
que se consideraren convenients. Pero com ningun de aquests fes 
efecte, y se fame de miracles de Sta. Ageda volas per totes parts, 
proposa á se seve mare anar á visitá el sepulcre de la gloriosa verge y 
martir per alcansa de Deu per intercesio de la Sta. se selut que á for-
se de remey no se poria conseguir. Convenge se bone mare, enpren-
geren es viatge, arribaren á Catania, y postrades devant es sepulcre 
de Sta. Ageda, veurieu á Llucia demena ab fe y confianza se selud de 

31. Idèntica expressió escriví Mn. Gabriel a la seva mare quan fou ordenat subdiaca: «Ya 
no soy madre mía de v. m. pues que tampoco soy ya mío; soy todo de Jesús». Documentos 
III, p. 63. En ambdós casos ressalta la pertinença total del consagrat a Déu. 
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se qui mes amave en aquex mon. Aqui va ser cuant lí aperege la glo-
riosa verge y martir, y despues de haverla anomenade germane seve 
y espose de Jesucrist li dige ¿perque em demanes se selut per le teve 
mare que tu metexa pots alcansa? es nostro divino espos le te conce-
dex, pues axi com ha fet celebre sa ciutat de Catania per honrarme 
á mi axi per honrarte á tu fera tambe celebre sa ciutat de Siracusa.

Apenes sebe la Santa que se mare havia lograt se selut cuant cor-
rege á donarli tan alegre noticia, y despues de haver dat gracias á 
Deu y a sa seve advocade, le abresa ab amor y li dige: mare meve 
volgude ja que el Señor li ha fet aquex fevor, vax a demenarli en nom 
seu una gracia y aquexe es que em permete no tení altre espos que 
Jesucrist á qui he consegrat se meve virginidat. El cor de Eutiquia se 
conmou y concedex á se filla lo que li demane. Pero Llucia animade 
del Esperit Sant continuá; no baste mare meve que consenti ab sos 
meus desposoris espiri tuals, es meneste que em don es meu dot per 
entregarlo en es meu espos per medi des pobres. Fia meve contesta 
Eutiquia, tu be saps que tots es bens son teus pero no vulguis pri-
varme de susufruit y obligarme á anar á demenar limosne per usar 
de caridat. Despues de morte yo poras invertí tots es caudals en sos 
pobres ¿Despues de morte? responge la Santa ¿quin sacrifici se fa á 
Deu donantli lo que dexam? antes que se mort mos ho llef entre-
gemlei tot y confiem en se seve bondat. Ab aquexes peraules que 
heurien de queda grevades en es cor de tots aquells que esclaus del 
vil interes, esperen consegrar á Deu despues de morts, ses pesades 
cadenes que los han tenguts fermats tote se vida, mogué la Santa á 
se seve mare á renuncia totes ses riqueses, com efectivement ho va 
fer arribade que fonch á Siracusa, repertint part des seu caudal á nes 
pobres y part en resquetá cristians. De aquex modo triunfa se nostre 
Santa, encare que jove y rica, des elagos de aquex mon y des epetits 
de se carn. Vegem are ab brevedat com triunfá tambe del dimoni ab 
so seu glorios mertiri.

Arriba catolics oyents meus á noticia des jove a qui estave pro-
mese Llucia que elle y se seve mare venien tots es bens. Desitjos de 
averigua se veritat va ena á informarse ab une mestre de la Santa, 
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la cual com era cristiana li va dir que si be Eustiquia venia es seus 
bens, era per adquiri uns bens de valor infinit de unes rendas in-
esplicables. Ab aquexas peraules queda de pronte setisfet es gentil: 
pero cuan conege que aludian á la gloria eterna que esperam tots es 
catolics, ensés de rabia cuantre es cristianisma, va enar á encontrarse 
en so prefecte, li contá tot lo que pesave, y concluí diguent que se 
cause de aquell desperdici, axí anomenave aquell impío un acte des 
mes heroics de caridat, no era altre sino que Llucia era cristiana. 
No va ser necesari mes perque se nenas á prende á la Santa. Llucia 
es presentade devant es tribunal, y Pascacio, que axi se anomenave 
es prefecte de aquella ciutat, ab peraules seductores intente vence se 
costancia de se espose de J. C. posantli a la vista ses ventatges que li 
duria enmetre per espos es noble á qui estave promese y acabant di-
gent; y axi es menesté que avui metex oferesques á nes nostros deus 
un sacrifici.

Yo no regonesch altre Deu contesta la Santa sino aquell Deu om-
nipotant y etern que criá el cel y la terra en el cual he consegrats tots 
es meus bens y sols me falta consegrarli se vida. Admirat es Prefecte 
de resolucio tante, ja vex digué ab to de indignacio, que en tu es 
per demes ena ab rehons; molt pronte es torments teperan se teve 
boca, molt pronte te feran callá. Es torments que se petexen per J. 
C., responge Llucia, ja mai fan callá á nes seus confesos, pues el me-
tex Señor mos asegura que devant es tribunal, no serem noltros que 
perlerem, sino es seu esperit divino que perlerá per se nostre boca. 
¿Creus insistí es tirano teni en tu lo Esperit Sant? Crech contesta 
la Santa; escolteho be, giovenets y giovenetes, voltros que tan facil-
ment vos dexau arresta de se impureza, crech que tots es qui viven 
castament son temples vius de lo Esperit Sant. Si axi es, continuá es 
Prefecte, molt pronte feré que se apart de tu aquex esperit, menant 
que te duguen á un lloch infame ahont pronte perdas se ignocencia.

En afecte catolics axi eu mená. Pero, ¡o portento! Aquell Deu 
que ab debil erena deten ses ones furioses de la ma; ab bras invisible 
detenge immoble á se nostre Santa, de modo que ni es esforsos des 
qui alla estaven ni molts de pereis de bous que per mourele se em-
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pleaven, varen ser bestants per ferli moure un sol peu. Llucia havia 
desmostrat se seve fe y confianse en Deu cuant el tirano li amenesá 
di ferli perde se virginidat y el Señor que es feel per aquells que ab ell 
confien y que no se esposen voluntariament á ses tentecions, demos-
tra es seu poder ab un miracle tan estupendo. Pero aquex miracle 
de se omnipotencia divine, lluñ de ablenir el cor de Pescacio, el va 
infuri mes y mes, y retirantse, mená que se untas es cos de la Santa, 
de seu y de reina, y que per tot lo redo li ensenguesen un gran foch. 
Dins pochs moments una f lamade active cubrí es cos de Llucia. Tots 
estaven aguardant que disminuis es foch per veure consumida se 
esposa de J. C. Pero ¡que admiracio! cuant le descubriren vive sense 
ningun dañ ab sos ulls girats en el cel, cantant, á imitacio des nins 
de Babilonia, ses alabanses á Deu. Llevo sí que ab altes veus aclama-
ren que sols es Deu des cristians era es Deu Vertede.

Acudí Pescacio cuant sentí aquell gran crit, y coneguent cual era 
se cause, y no poguent sufrí mes ses f lestumies que a ell li tiraven; 
mená que inmediatament fos degollade. ¡O angels del cel! devellau 
a rebre se anima de aquexa gloriosa verge y conduile á gosá eterne-
ment de se dolce compañia del seu divino espos. Pero no, Llucia no 
es morta encare. J. C. per el seu amor segurament no vol que muire 
sense haver ell entrat antes dins es seu cor. Sí catolics, la gloriosa 
Santa, caigué e nes primer golpe de se espase pero no morí totduna; 
per lo cual recollintle alguns cristians, le dugueren a une case no 
molt enfore, y llevó va ser cuan pronostica se pau de la iglesia, y cu-
ant despues de haver rebut dins es ser cor es qui era s’objecte de tot 
es seu amor, entregá es seu esperit en mans des qui la va cria.

Tal es catolics se vida y martiri de Santa Llucia, de aquella gran 
Sta. á qui ha dat el Señor poder sobre totes ses melelties y perticu-
larment sobre es malats de ulls. Tots conexem es gran benefici que 
es tenir bone vista, y en tant l’estimam que suposade se voluntat de 
Deu, ni eya molts que preferirien murí que perde se vista. Demenem 
pues á la santa que mos alliberi de un mal tan trist y doloros, y sobre 
tot de se segedat de enteniment per pore conexe lo que heurem de 
fer per egreda á Deu y selva se nostre anima. Sí, verge Sta. y martir 
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gloriosa á vos acudim principalment en aquex dia que la iglesia vos 
honra perque mos alcanseu del Señor no sols se vista corporal, sino 
tambe se vista de se nostre anima. Feinos veure lo mal que es haver 
ofes á un Deu de infinita grandesa y lo bo y dols que es amarlo, 
perque plorant es nostros pecats, y vivint de aquí el devant sempre 
abresats ab el foch des seu amor, meresquem amarlo, y gosarlo ab 
compañia vostre eternement en la gloria que es se dicha que á tots 
desix etc. 

1846 Dbre. 16:  Novenari de Bellem. En Porreras32

[27]

Exordi Nº 3

Desde es principi del mon, catolics oyents meus, fins que nesque 
Jesucrist, no dexá Deu Ntro. Señor d’enviá continuament profetes á 
nes seu poble, que li recordasen se venguda des seu unigenit fill, y es 

32. LI., f. 35a. Aquest dia, 16 de novembre de 1846, Mn. Gabriel inicia a Porreres la predicació 
d’una novena que anomena «Novenari de Bellem» que, com el «Novenari de Animas», el 
«De la Purísima» i d’altres, repetirà diverses ocasions en diferents pobles, si bé aquest «No-
venari de Bellem» amb molta freqüència té lloc a Porreres. No disposam dels sermons escrits 
d’aquest Novenari, possiblement perquè no els degué redactar. Només n’enumera el tema: «1. 
Des zel per se gloria de Deu posant per exemple J. M. J. com en los demes sermons, 2. des per-
dó des inimigs, 3. de se obediencia, 4. de sa paciencia, 5. de sa pureza, 6. de sa humildat, 7. de 
sa penitencia, 8. de sa oració i 9. de com mos hem de preperá perque nesque en noltros el Bon 
Jesus». En canvi, però, tenim la transcripció de l’«Exordi» amb el qual inicià la predicació 
d’aquesta novena en preparació del naixement de Jesús. 
A més a més, dels set que predicà, comptam amb uns altres sis «Exordis», —no conservam 
el número 2, «Per el novenari de la Purisima»— que transcriurem al seu lloc corresponent i 
que són els següents: «1. Per comensar la corema», «3. per el novenari de Bellem», «4. Per 
un sermó del Nexement de Jesus», «5. Per el sermó primer cuant vaix ser economo», «6. Per 
el 1º dia del triduo de la declaració docmatica de la Concepció» i «7. Per el Jubileu de Por-
ciuncula». 
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metex temps preperasen es seu cor per reberlo. «Poble de Sion», deye 
el profeta Isaias, «mira el teu Señor que ve per selva á ses gents, per fer 
sentí se gloria de se seve veu que sera de gran alegria pes teu cor. Diges 
pues á nes pusilanimes que tengen firmesa, que no temigen que es 
nostro Deu va á veni per selvarnos». El Profete Malaquías esclamava: 
«Jerusalem exequet y mira se hermosura que te ve per medi des teu 
Deu». El real profeta Davit recordave tambe en molts de es seus salms 
se venguda del Redentor, demenant continuament á aquell Señor que 
seu sobre es tronos mes elevats de la gloria, que exitas se seve poten-
cia y que venges. Totes ses suplicas des profetes, tots es suspirs des 
petriarques, tot se encaminava, ó a demena el Selvedor, ó a recordá 
se seve venguda, ó a dispondre es homos per reberlo. Y cuant arribá 
se plenitut des temps enviá se divina Providencia a un gran profete, 
á nes mejor de tots es profetes, el glorios S. Juan Bautista, titulá de 
aquexe hermose iglesia de Porreras; el cual surtint de case seve, va nar 
á nes desert á predicá penitencia, á clemá que preperasen es camins del 
Señor que los dispongesen ab rectitut, perque no estave enfore es qui 
havía de venir.

Aquex metex Deu que enviave á nes seu poble es profetes, que va 
fer sortí S. Juan de case seve per anar en el desert, es es qui me envia á 
mi en aquex poble, es qui me ha fet dexá se case meve per veni á pre-
dicá aquex novenari, no á un lloch totalment desert perque no falte 
dins Porreres molte gent bona, pero que en part esta desert perque 
no falten tampoch, com per altres parts, molts de pecados que son 
uns espantosos deserts ahon no ha penetrat encare per ses seves males 
disposicions, ses veus de se divina gracia. Per cumplí pues ab so meu 
ministeri, amats germans, dic desde are á nes justs que se justifiquin 
mes y mes, á nes pecados que se convertesquen de se seve male vida, 
y fasen penitencia, y á tots que prepereu es vostro cor per se venguda 
del Redentor.

Pero, pare, me dirá tal vegade algun. ¿Com mos diu que preperem 
es nostro cor per se vengude del Redentor, cuant noltros seguint á 
la iglesia catolica, apostolica romana, creim que are fa 1847 añs que 
venge en aquex mon? Cuant dic, catolics oyents meus, que vos dis-
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pongueu per se venguda del Mesias, no vui dir per se seve vengude 
temporal, sino perque renesque espiri tualment en ses vostres animes 
per medi de se divina gracia. La iglesia nostre mare, sempre cuidadose 
des be des seus fills, cuant en es dias que ha determinats mos pose á 
la vista es misteris de Jesus y de Maria, no sols intente recordarmos lo 
que en tals dias en altre temps se obrá perque donem gloria y aleban-
ses á Deu, sino tambe que es misteri que mos representa se obrigue 
misticament en noltros. Pero ¿com el logrerem? ¿com dispondrem es 
nostro cor perque venge á renexe el miñonet Jesus? ¿Com? procurant 
imitá es exemples de virtuts que mos donaren es Fill de Deu, venint 
en aquex mon y la seva Purísima Mare, y el Petriarque St. Josef en so 
nexement de Jesus. Vax per tant á presentarvos, catolics, ses vuit vir-
tuts principals de que mos va da exemple aquexe trinidat de la terra 
en se concepcio y nexement del Fill de lo Etern Pare, si me asistex la 
divina gracia, comensant vui pes zel per le gloria de Deu.

1846 Dbre. 20:   [Sermó:] de Dominica. N. E. En la Parroquia de 
Porreras33

33. LI., f. 23b.
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1847 Gener 24:   [Sermó:] De St. Antoni Ab. N. E. En Consell1

1847 Febr. 17:  COREMA EN SELVA2

[28]
Exordi Nº 1

Vade in Ninivem… et predica in ea quia ascendit malitia ejus 
corram me… Adhuc quadraquinta dies et Ninive subvertetur. 
Jone cap.1 et vers. 2 et 4. 
«Ves á Nínive y predicalos que ses seves maldats em tenen irritat, 
que los concedesch corante dias de temps perque se convertes-
quen, que si no eu fan destruire se ciutat». Jonas et supra.

Perlá el Señor, catoligs oyents meus, un dia a nel profeta Jonas, y 
ab aquelle veu imperiosa ab que se demostra dueño absolut de totes 
ses coses li dige: ves á Nínive y alla predica que es pecats de es seus 

1. LI., f. 23b.

2. LI., f. 41a. Podem afirmar que aquesta és la primera Quaresma que predicà Mn. Ga-
briel, perquè la de l’any anterior (1846), a la parròquia de Sant Jaume, es va limitar a fer un 
sermó els diumenges del mes de març al capvespre.
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abitants, em tenen en gran manere ofes y que per lo metex sols los 
concedexc corante dias de temps perque se convertesquen y de no, 
destruiré se ciutat.

Jonas que conexia se gran misericordia de Deu tement que se cum-
plis se seva profesia, perque no el tengesen per fals profeta, se embercá 
per Tarsis en lloch de nar á Nínive. Pero cuan estaven en alte mar, 
conmoge el Señor una furiosa tempestat. Ya enaven á ser sepultats en-
tre ses ones cuan es capitá des barco maná que se sorteyasen tots per 
veure qui era es qui tenia á Deu irritat, y queige se sort demunt Jonas. 
Ell confesá a las hores se seve culpe y convenge á que el tirasen dins la 
mar perque fosen es altres elliberats. Pero el Señor que solament volia 
corretgí se inobediencia des seu profete, y avisa es Nínivitas des perill 
en que se trobaven, disponge que bax des barco ei hages un gran pex 
que sens ferli dañ, lo engolís y des cap de tres dias el vomitas a se ribera 
de se ciutat ahont lo enviave. A vista de aquex miracle no volge ya Jonas 
oposarse mes á se voluntat de Deu. Comensa á predica penitencia y de 
tal modo se conmogeren es abitans de Nínive, que desde es rei fins es 
mes pobre tots se vestiren de sac, tots dejunaven, tots demenaven per-
do de ses ofenses comeses, y mogeren á Deu a misericordia.

Yo no som catoligs oyents meus profeta ni fill de profeta, som un 
miserable pecador indigna de se dignidat secerdotal: pero el Señor que 
se complau en demostra es seu poder per medi de instruments flacs y 
miserables, es es qui me envia a aquest poble, es qui me ha dit per medi 
des digne cap de aquexe iglesia, «ves á se deliciose vila de Seuve ahont 
encare que ei hage gent bona no faltan axi com per totes parts pecados, 
y diges en aquests tals, que se seve melicia me te irritat, que sent ses 
seves flestumies, ses seves peraules desonestes, ses seves murmuracions, 
que vex es seus odis, es seus robos, ses seves impureses, es mal modo 
com sentifiquen ses festes, lo poc que asistexen á la iglesia: pero que 
los concedesch corante dias de temps, y si no se convertexen…» ¿Que, 
Deu meu? los destruireu? los enviareu á lo infern? Yo no vui dir une tal 
cose; lo que dic es que es temible que no se cumplesque ab ells aquella 
terrible amenase del Salvador: «se vos lleverá á voltros es reine de Deu 
se predicacio, y se donará a altres que feren milló hus de ell».
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Tal vegada es aquexe coreme, pecador, s’ultim avis que el Señor te 
dona y si fas es sort, ó te llevará se vida, ó retirerá de tu se seve gra-
cia y muriras impenitent. Aprofitet pues de aquex temps aceptable, 
de aquests dias de selut que el Señor está en sos seus brasos uberts. 
Aprofitauvos voltros tambe de ell justs per sebre lo que haveu de 
fer per conservá se vostre justicia. Recordauvos tots que haveu de 
comperexe un dia en es tribunal de Deu, y ¿que respondreu cuant 
el Señor vos diga, perque no posareu en practica es conseis que vos 
va donar es coremer de lo añ 1847? Direu que no anaveu á la iglesia 
perque estave enfore de case vostre? Pero el Señor respondra cuant 
se tretave des vostros interesos, de cercá un devertiment anaveu fins 
á Caimari, fins á Mancó, fins á Inca; ¿y cuant se tretave de nar á 
aprende lo que deviau sebre, trobaveu enfora la iglesia? pues aper-
tauvos are de mi meleits anau en el foc etern. Direu que no escolta-
reu es sermons ab atencio que en es portal de la iglesia se vos olvida 
lo que se havia predicat. Per axo pues vos dirá el Señor: yo are me 
olvit de voltros, enauvosne de devant mi meleits.

Per amor de Deu pues vos deman jermenets meus, y vos asegur 
que lo que desix es es vostro be, que asistigeu á nes sermons, que 
los escolteu ab docilitat de cor, y que los ref lexioneu despues. No 
mireu se meve poque gracia, dolente veu y male composicio: mirau 
que lo que dic, es se pura veritat y abresaule, y comensau á viure una 
vida Sta. y bona, pues es incerta se hore de se vostre mort que es 
s’asunto de que vax ab brevedat á perlarvos en aquex primer sermo. 
Comensem.

1847 Febr. 18:   Fer. 5ª. [Sermó:] De se incertitut de s’hora de se 
mort

1847 Febr. 19:  Fer. 6ª. Novenari de S. Xavier
    [Sermó:] Caridat del Sant
    Asunto moral: Des perdó des inimics
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1847 Febr. 20:  Sab. [Sermó:] Zel del Sant
     Asunto moral: Des Zel per se conversió des peca-

dor

   «    « 21:  Dom. 1ª[Sermó:] Temor á Deu del Sant
     Asunto moral: Des fi de ś home. Gravedat des pe-

cat

   «    « 22:  Fer. 2ª. [Sermó:] Predicació des Sant
     Asunto moral: Sobre se peraula de Deu

   «    « 23:  Fer. 3ª. [Sermó:] Fe del Sant
    Asunto moral: De se fe

   «    « 24:  Fer. 4ª. [Sermó:] Costancia del Sant
    Asunto moral: Des pecador habituat

   «    « 25:  Fer. 5ª. [Sermó:] Oració del Sant
    Asunto moral: De sa oració

   «    « 26:  Fer. 6ª. [Sermó:] Esperanza del Sant
    Asunto moral: De se confesió general

   «    « 27:  Sab. [Sermó:] Desprendiment del Sant
    Asunto moral: Des robá

   «    « 28:   Dom. 2ª. Asunto moral: Des respecta en la iglesia
    Novenari de la B. C. Tomas
    [Sermó:] Pureza de la B.
     Asunto moral: de sa desonestidat

1847 Mars 1:  Fer. 2ª. [Sermó:] Fe de la Beata
    Asunto moral: Sobre ś examen

1847 Mars 2:  Fer. 3ª. [Sermó:] Caridat de la B.
    Asunto moral: Sobre es dolor

1847 Mars 3:  Fer. 4ª. [Sermó:] Oració de la B.
    Asunto moral: Sobre es jurá y flestomá.
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   «    « 4:  Fer. 5ª. [Sermó:] Esperanza de la B.
     Asunto moral: Sobre es proposit

   «    « 5:  Fer. 6ª. [Sermó:] Obediencia de la B.
     Asunto moral: De sa murmulació

   «    « 6:  Sab. [Sermó:] Humildat de la B.
    Asunto moral: Sobre se confesió

   «    « 7:  Dom. 3ª. [Sermó:] Paciencia de la B.
     Asunto moral: De sa mort des pecador

   «    « 8:  Fer. 2ª. [Sermó:] Mortificació de la B.
    Asunto moral: Sobre sa satisfació

   «    « 9:  Fer. 3ª. Novenari de las Animas
    [Sermó:] Penas del Purgatori

   «    « 10:  Fer. 4ª. [Sermó:] Docma del Purgatori
    Asunto moral: Des judici particulá

   «    « 11:  Fer. 5ª. [Sermó:] Del Purgatori
    Asunto moral: De sa penitencia

   «    « 12:   Fer. 6ª. [Sermó:] Obligació de pregar per ses ani-
mas

   «    « 13:  Sab. [Sermó:] Del Purgatori
    Asunto moral: Des judici universal

   «    « 14:   Dom. 4ª. [Sermó:] Del Purgatori
    Asunto moral:  Del cel. Del Infern

   «    « 15:  Fer. 2ª. [Sermó:] De ses indulgencias
    Asunto moral: Des numero de pecats

1847 Mars 16:  Fer. 3ª. [Sermó:] De sa misa
     Asunto moral: De sa comunió sacrílega

1847 Mars 17:  Fer. 4ª. [Sermó:] Del Purgatori
    Asunto moral: Des bon exemple
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   «    « 18:  Fer. 5ª

   «    « 19:  Fer. 6ª. Setenari de S. Josef.
    Sermó:] 1º goig y dolor
    [Sermó:] Panegirig del Patrª. S. Josef
    Asunto moral: de se frecuent comunió

   «    « 20:  Sab. [Sermó:] 2º goig y dolor
    Asunto moral: Del Angel de la guarda

   «    « 21:   Dom. Pas. Asunto moral: Apologia de sa relligió
    [Sermó:] 3º dolor y goig

   «    « 22:  Fer. 2ª

   «    « 23:  Fer. 3ª. [Sermó:] 4º dolor y goig
     Asunto moral: De sa obligació des pares y supe-

riors

   «    « 24:  Fer. 4ª. [Sermó:] 5º dolor y goig
     Asunto moral: De sa obligació des fiis y subdits

   «    « 25:   Fer. 5ª. [Sermó:] De la Purisima. N. E. En Selva3

    [Sermó:] 6º dolor y goig
     Asunto moral: De se protecció de Maria

   «    « 26:  Fer. [Sermó:] 7º dolor y goig
     Asunto moral: Des modo de sentificarse ab ses 

obres ordinarias

   «    « 27:  Sab.

   «    « 28:   Dom. Pal. (Es dotze sermons per defore que dura-
ren 4 horas)

1847 Mars 29:  Fer. 2

1847 Mars 30:  Fer. 3

3. LI., f. 23b.
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   «    « 31:  Fer. 4

1847 Abril 1:  Fer. 5. Sermó des mandato entrada sa prosesó

   «    « 2:  Fer. 6. Sermó de Pasió durá 1 hora y mitge
    Sermó de Endevellament

   «    « 3:  Sab.
   «    « 4:  Dom. Res
   «    « 5:  Fer. 2. Sermó des remell
    Asunto moral: de sa perseverancia4

   «    « 6:    [Sermó:] de Sta. Llucia. Plech nº 12. En Sta. Llu-
cia de Mancor5

   «    « 25:   [Sermó:] De los SS. Metjes y S. Placido. N. E. En 
Pina6

   «    « 29:   [Sermó:] De se preperacio pes mes de maig. N. E. 
En S. Antoni de se Porta7

i847 Abril 30:   [Sermó:] De se preperacio pes mes de maig. N. E. 
En las Mongetas8

4. LI., f. 42a. Mn. Gabriel acaba la relació d’aquesta Quaresma amb les notes següents:
Nota 1ª. Vaix anar voluntariament a predicar en Moscari el 3º diumenge demetí, el 

dilluns, dimars, y dimecres sant, y foren es asuntos: Gravedat des pecat. Cuantre es pe-
cats mes usuals. Medis per fer una bona confesió. Medis per persevará. Nota 2ª. En esta 
Corema vaix prende deset confesions generals á homos y cincuanta vuit dones que fan sa 
suma de setanta sinch. Nota 3ª. Vaix repertir al escolá y altres alguns rosaris que tenia.  
Nota 4ª. Vaix predicá en esta corema (fora los dotze sermons) 44 sermons, y 4 en Mosca-
ri fan se suma de 48.

5. LI., f. 23b. Aquest és el mateix sermó que Mn. Gabriel predicà dia 13 de desembre de 1846 
a Porreres.

6. Ibid.

7. Ibid.

8. Ibid.
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1847 Maig 2:   [Sermó:] Plech nº 11. De Ntrs. Sra. del Roser. En 
Mancor

     [Sermó:] De ses indulgencias del Roser. N. E. En 
Mancor9

   «    « 16:   [Sermó:] De Dominica. N. E. En Pina10

     [Sermó:] Des jubileu. N. E. En S. Antoni de se 
Porta11 [Palma]

   «    « 23:   [Sermó:] Del Esperit Sant. N. E. En la parroquia 
de Porreras12

1847 Juñ 6:    [Sermó:] De se festa des mes de Maig. N. E. En 
Binisalem13

1847 Juriol 18:   [Sermó:] Del Patriarca S. Josef. N. E. En Sta. Eu-
genia14

   «    « 28:   [Sermó:] De la B. Catalina Tomas. N. E. En la 
parroquia de Pollensa15

1847 Agost 1:   [Sermó:] Del Patriarca S. Josef. N. E. En Selva16

1847 Agost 15 :   [Sermó:] De la Asunció de María. N. E. En Sel-
va17

9. LI., f. 23b.

10. Ibid.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Ibid.

14. LI., f. 24a.

15. Ibid.

16. Ibid.

17. Ibid.
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1847 Agost 22:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Confaló. Plech nº 13. 
En Santa Eulalia18 [Palma]

[29]
Ecce mater tua. Jo. c. 19.

Admirable es catolicos oientes mios la sabiduría de Dios en la crea-
ción de la muger. Este ser misterioso que una gran parte de su fuerza 
tiene en su gracia, como una gran parte de la gracia externa del hombre 
está en su fuerza. Domina por su debilidad, atrae por su tímidez, im-
pone con su pudor, es enérgica en el amar, y tiene al parecer en sí una 
doble naturaleza. Colocada la muger en la familia entre el padre y el hijo, 
entre el hombre y el niño, participa de la naturaleza y condiciones de 
entrambos. Participa del hombre por la razón e inteligencia; participa 
del niño por la delicadeza de sus órganos, por la mobilidad de sus fibras, 
por la timidez de su caracter. Participa del padre porque con él y como 
él es independiente del hijo y le manda, y participa del hijo porque con 
él y como él está sujeta al padre y le obedece. Y participando de estos dos 
extremos en sí los une, y por esto es el eslabón de la sociedad doméstica 
que une las partes remotas, que las concierta, que forma aquel todo que 
llamamos familia.

Y no es menos preciosa la misión de la mujer en cuanto a los senti-
mientos morales que forman la verdadera base de toda sociedad. Jamas 
un ser inferior, debil, y despreciado se une a un ser superior, noble, y 
fuerte si este no se inclina y le manifiesta primero su amor.

Si el niño ama a su padre es porque el amor paterno descubre pri-
mero su corazón y le enseña a amar. Este ministerio pero tan dificil y 
sublime de ispirar confianza en el tímido corazón del niño y de inclinar 

18. LI., f. 23a. Mn. Gabriel pren possessió del benefici de la capella del Confaló de Santa Eu-
làlia dia 6 de febrer de 1835. Cf. Ibid. f. 13a. També: Santa Eulàlia, la parròquia més antiga 
de Palma. Palma de Mallorca, 1979, p. 32.
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el corazón independiente del padre a amar, está especialmente confiada 
a la madre. La madre es la primera que da á conocer al tierno infante 
su propio padre, y la que hace gustar á este los inocentes sonrrices de 
su hijo parvulito. La madre es la que anima al niño á buscar al hombre 
sin temor, y la que hace descender al hombre á unirse con el niño con 
ternura. Sin esta mediación jamas el niño mirara el hombre que con 
espanto, y jamas el hombre tractaria el niño sino con indiferencia. Mas 
con ella se unen el padre y el hijo con los vínculos del amor. Y si este 
amor se enfría la madre es la que lo vuelve á encender.

Ella escusa, defiende, y protege al hijo culpado, calma la indigna-
ción del padre, tempera su rigor, y alcanza el perdon. Ella hace valer los 
derechos y razones del padre ofendido e inclina dulcemente al hijo á 
someterse á su autoridad, y no para hasta conseguirlo.

Al padre pertenece el socorrer con una providencia de algun modo 
general las necesidades de la familia; pero en particular, en sus mas pe-
queñas circunstancias, las necesidades de los hijos solo son conocidas de 
la madre. Ella la adivina, ella las previene, ella las toma á pecho. Y todo 
esto significa dice Sto. Tomas la palabra matrimonium compuesta de 
las dos palabras matris munium oficio encargo de madre. Pero este 
encargo, este oficio es todo obra del amor.

Lo que falta en la madre de inteligencia superabunda de energía de 
afectos. La pequeñez de su entendimiento es contraba lanceada con la 
grandeza y generosidad de su corazón. Entiende menos pero siente más. 
Obra mucho porque ama mucho. No hay en la naturaleza amor mas 
tierno y mas energico, mas solido y mas afectuoso, mas combatido y 
mas constante, mas lleno de trabajos y mas generoso que el de madre. 
Una madre cuanto mas pena por su hijo tanto mas le ama; cuanto mas 
le cuesta de dolores tanto le aprecia; cuanto es mas diforme tanto mas 
le compadece; cuanto mas molestas y contagiosas son sus enfermedades 
tanto menos le abandona. Todo otro amor natural cede en circunstan-
cias dadas pero nunca el amor de madre. Y por esto la palabra madre es 
la mas dulce la que siempre hiere el corazón.

El nombre de padre es tierno sí, pero con la idea de un amor tierno 
recuerda la severidad de la justicia. Pero el nombre de madre solo ins-
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pira sentimientos de bondad, de paz, de misericordia y de amor. Una 
madre pues nos era necesaria, y una madre nos dio la bondad de Dios 
en la formación de Eva.

Pero el orden natural, Señores, no es mas en su realidad que el sim-
bolo y figura del orden del espíritual y divino. La redencion del mun-
do, como dice la Escritura, fue una nueva creacion, y nosotros fuimos 
engendrados por la palabra de vida y hechos hijos de Dios. Una madre 
pues no nos debía faltar tampoco en este orden tan elevado. Asi como 
en el orden temporal, á mas del padre principio de la vida, tenemos una 
madre por medio de la cual se nos comunicó; así en el orden espiritual, 
a mas de un padre, principio y autor de la gracia que es J. C. debíamos 
tener una madre por medio de la cual se nos comunicase esta gracia, y 
esta es Maria. Ecce mater tua.

Virgen Soberana, voi a presentaros á mis oyentes, como madre uni-
versal. Asistidme con vuestra proteccion; alcanzadme la divina gracia 
Vos que estuvisteis llena de ella ya en vuestra concepción. 

Uno de los principales deberes del cristiano es, catolicos oyentes 
míos, obedecer y honrar á aquellos que le dieron el ser. J. C. nuestro 
redentor que vino á este mundo para afianzar la lei que en otro tiem-
po diera a Moises sobre el monte Sinaí, pendiente de la cruz, pronto á 
exalar su espíritu, cuando iba recorriendo los puntos mas principales 
de doctrina para darnos de ellos las ultimas lecciones, no se olvidó de 
inculcar nos con palabras y ejemplo, tan importante obligación, vinien-
do a ser de este modo, como dice S. Agustin, el arbol de la cruz no solo 
un patíbulo de dolor donde se expiaban los pecados del mundo, sino 
tambien una cátedra de un maestro amoroso que enseñaba.

Cuando padeció Jesus, segun la constante tradicion y los Santos 
padres, habia muerto el patriarca S. Jose, el cual segura mente hubiera 
acompañado á su hijo en el Golgota, y á el y no á otro se hubiera confia-
do el cuidado de Maria. Mas esta celestial Sra. estaba sin esposo sobre 
el calvario y pronta á quedar privada del unico hijo de sus entrañas. Un 
discípulo, el mas querido de Jesus, era el único entre los apóstoles, que 
la acompañaba en su dolor. A este pues debió confiar Jesus el cuidado 
de la que mas amaba en este mundo con aquellas dulces palabras: Ecce 
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mater tua. Con estas palabras dice S. Agustin, dio el moribundo Jesus 
un sosten á su afligida madre, pues faltándole un esposo virgen, la con-
fió a un discipulo tambien virgen. Con ellas, añade el Crisostomo, nos 
dio á nosotros la importante leccion de que en ninguna circunstancia 
nos podemos dispensar del deber de honrar á nuestros padres que nace 
con nuestra vida y no acaba hasta que ella fenece. Con ellas insiste el 
citado doctor, cerró la boca a los Marcionitas que en tiempos poste-
riores habian de poner en duda la real y divina maternidad de Maria. 
Con ellas fué constituido S. Juan heredero de J. C. pues era justo que 
fuera heredero de su amor el que era el mas fiel imitador de su pureza, 
y solamente a la sombra de los lilios de Juan podian ser colocados de-
centemente, y reposar tranquilos los blancos lilios de Maria.

Pero advertid, Señores, que Jesus expirante no solo confia la purí-
sima Virgen al apostol S. Juan para que la tracte y venere como á su 
madre, sino que tambien confia a Maria el discípulo amado para que 
le ame y mire como á hijo. No dejaba Jesus sobre la tierra objetos mas 
caros que Maria y Juan. Maria que lo engendro, S. Juan que imitó su 
vida. Maria que llevó en su seno el Verbo divino, S. Juan que tuvo de 
el la mas clara idea en su mente. Maria en cuyo pecho descansó Jesus, 
y S. Juan que en la noche de la cena reposó sobre el pecho de Jesus. 
Queriendo pues el Señor dejar una memoria á Maria, regalarla con un 
don, ninguno mejor podia darle que el que mas amaba entre los hom-
bres. Queriendo dejar a S. Juan una heredad, ninguna mejor podia le-
garle que la que mas amaba entre las mugeres. Maria no podia tener 
mejor hijo que el discípulo amado, ni S. Juan mejor madre que la ma-
dre de Dios. Por esto J. C. volviendose despues a la madre le dijo: Ecce 
filius tuus, aqui tienes á tu hijo. Y con esta sabia y amorosa disposicion 
no solo aseguró á Maria la asistencia de un hijo; sino también aseguró 
á S. Juan la ternura de una madre. No solo endulzó la desolación de la 
madre, sino que tambien recompensó la virtud de su discípulo; crean-
do entre estas dos augustas personas un nuevo parentesco, el mas ínti-
mo, el mas estrecho, el mas necesario porque se funda en el amor filial 
y materno, y el mas perfecto porque no el amor carnal sino la caridad 
divina es el lazo de unión.
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Mas ¿porque, catolicos, merecio S. Juan una gracia tan singular, tan 
especialísima? Porque era entre todos los apóstoles el mas puro, el mas 
generoso, el mas aficionado a Jesus, el mas fiel á su divino maestro. El 
patriarca Jacob para premiar la fidelidad del casto Jose su hijo que le 
asistia en la hora de la muerte, le dejó, á mas de la porción que le toca-
ba, la tierra de los Amorreos que el habia conquistado. Asi pues Jesus 
queriendo premiar la pureza de S. Juan y la fidelidad en seguirle hasta 
la muerte, le constituyó heredero en su testamento de amor, de aque-
lla tierra misteriosa y bendita, que con la fuerza de su poder divino, 
habia conquistado al príncipe de las tinieblas; le dejó a Maria á quien 
habia preservado del pecado de origen. Tal es Señores la dicha del que 
se abraza con la cruz, del que hace compañía al Salvador moribundo, 
del que medita sobre el Calvario los misterios de Jesus y los dolores de 
Maria.

¡O venturoso apostol que mereciste que se te diese por madre á 
Maria! ¿Y nosotros, oyentes míos, míseros hijos de Eva, no tendremos 
en el orden espiritual y de la gracia, otra madre que aquella que nos 
causó la muerte al instante mismo de nacer? ¿no tendremos nada co-
mun con Eva inocente que es madre de la vida? Adoptados sobre el 
calvario por hijos de Dios ¿no nos podemos gloriar jamás de tener por 
madre á Maria? J. C. nos ha hecho herederos de su gracia, de sus meri-
tos, de su sangre, de su reino ¿y Maria no queda comprehendida en esta 
heredad? Sí, Señores. Maria es nuestra madre; mater omnium. 

La muerte de Jesus dice S. Leon es común, pública y universal. El 
Salvador crucificado trataba la causa de todos los hombres como de 
todos tenía sobre sus espaldas. Sacerdote de su víctima y víctima de 
su augusto sacerdocio, pontífice universal, hostia pública de propicia-
ción y de paz, ofrecía sobre la cruz á su Eterno Padre el sacrificio de 
los siglos por la redención del mundo. No es pues verosimil que en 
tan crítica circunstancia interrumpiera por un solo momento esta su-
blime accion, la accion por excelencia, la accion perfecta, por pensar 
en premiar un discípulo en socorrer á su madre. Justo es sí que el hijo 
moribundo piense en su madre, que el maestro piense en su discípulo; 
pero atendido el caracter todo singular del hijo de Dios, no podía ni por 
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un solo momento ocuparse ni de la madre ni del discípulo sin descender 
en cierto modo de la alteza de su rango, de la sublimidad de su grado de 
persona publica, de víctima universal. Por esto la maternidad de Maria 
y la adobción de Juan aunque hechas con expresiones personales deben 
tener un fin público y universal, para poder hacer armonia con los senti-
mientos que siempre abrigava el purísimo corazon de Jesus. El discípulo 
amado debía representar sobre el calvario á todos los creyentes, como 
los crusificsores, según la enérgica expresión de S. Pablo, representaban 
todos los pecadores, y el buen ladron los verdaderos arrepentidos, y por 
tanto su adobción nos comprende tambien á nosotros; quedando de este 
modo engrande cida esta ultima disposicion de Jesucristo, pues no es ya 
un acto privado de un hijo á su madre, de un maestro á su discípulo; sino 
un acto de un Salvador universal.

Y si mejor lo quereis comprender considerad Señores la conducta del 
hijo de Dios con su madre, con su madre que tanto amaba, en Cana, en 
el templo y cuando deseaba hablarle, y concluireis con S. Ambrosio que J. 
C. creyó deberse todo á nosotros, y mas que á los afectos de su madre, al 
ministerio que el Padre le confió. Este era todo su alimento, esta la regla 
de su conducta y de todos sus prodigios. Y la razon de esta exquisita dili-
gencia de J. C. en no querer quitarnos ni un solo momento de su vida, era 
porque habiéndose entregado a nosotros aunque sin ningun merito nues-
tro, nosotros teníamos un derecho real y verdadero sobre su persona, pu-
diéndole llamar rigurosamen te nuestro, como le llamó Isaías. Parvulus 
datus est nobi filius natus es nobis. Todo aquel compuesto sustancial 
y divino que concibió Maria y que crucificó la rabia de los judíos, todo 
dice S. Leon es cosa nuestra. Nuestros sus pensamientos, nuestros sus 
afectos, nuestras sus acciones, nuestros todos los momentos de su vida. 
Y por esto estando al fin de ella, no llamó á Maria como nota Cornelio 
á Lapide madre sino mujer que fue lo mismo que decirle: yo no pienso 
tanto en este momento que soy hijo vuestro como que soy el redentor de 
los hombres de los cuales vos sois la corredentora, de los cuales vos sois la 
madre. Ecce filius tuus. Sí, Señores, Maria segun S. Bernardino de Sena, 
con su cooperacion amorosa al misterio de la redencion, nos ha dado a 
luz sobre el Calvario, pues en el orden de la salud, hemos nacido no solo 
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del amor del Padre y de los padecimientos de Jesus, sino tambien de los 
dolores de Maria, viniendo á ser Maria rigurosa mente nuestra madre, 
por la grandeza de su amor, por la generosi dad de su martirio.

Esta maternidad de Maria respecto de todos los hombres es de pura 
disposicion, de poder, de compasion, de amor. Los verdaderos hijos pero 
de Maria, sus hijos de justicia que tienen un derecho a su amor igual al 
que tiene Jesus, son solamente aquellos en los cuales segun la expresion 
de S. Pablo, vive el mismo J. C.; son aquellos con quienes Jesus es una 
misma cosa, son los verdaderos católicos que forman un mismo cuerpo 
con Jesus de quien es Maria verdadera madre. A estos especialmente pro-
tege Maria, pero sin olvidarse al mismo tiempo de los que estan fuera de 
la iglesia, como los infieles y hereges, ni de los que viven fuera del espíritu 
de ella como son los pecadores; a estos tambien extiende el manto de su 
maternidad llamándoles á la luz de la fe, o á la vida de la gracia, e interce-
diendo incesantemen te por ellos delante el Padre Eterno. Por esto es que 
si se convierte un infiel, es por Maria, si adjura un herege sus errores, es 
por Maria, si hace verdadera penitencia un pecador, es por Maria. Este 
oficio de madre lo ha desempeñado siempre la celestial Señora con la ma-
yor exactitud. Si nos ve tristes corre a consolarnos; si estamos enfermos 
nos alcanza la salud, y si no nos conviene no se aparte del lecho del dolor, 
si somos tentados nos da firmeza, si gemimos bajo el peso de la mise-
ria nos socorre, si caminamos por el camino de la gracia nos va descu-
briendo mas y mas á Jesus ilustrando nuestra mente hasta llegar al mas 
alto grado de perfección, sí… Pero para contar todos los oficios de Maria 
cuando ninguno hay por cierto que no haya experimentado su benéfica 
influencia. El ecce filius tuus que le dijo Jesus sobre el Gólgota, jamas se 
borrará de su corazón, como tampoco el ecce mater tua del corazón de 
los fieles, de la mente de la iglesia.

Sí Señores, la iglesia Sta. siempre ha llamado á Maria su dulce ma-
dre. Los sumos pontífices, y obispos; los padres, y doctores de la igle-
sia, los institutos religiosos, las universi dades y academias; los pueblos 
y ciudades; las provincias y reinos todos á una voz aclaman á Maria su 
madre. A ella como á tal le consagraron los primeros templos del cris-
tianismo; á ella acudieron siempre en todas sus necesidades. Y dejando 
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una multitud de hechos históricos, fijad solamente vuestra considera-
cion en aquella obra verdaderamente de Maria en la institución de la 
Archicofradía comunemente llamada del Confalon.

Algunas personas piadosas veían con arto dolor, entibiar se la cari-
dad en el mismo centro del cristianismo. Creyendo que ninguno mejor 
que la palabra de Dios tornar podía a encender el fuego del amor divi-
no, formaron el grandioso proyecto de establecer una piadosa union 
bajo los auspicios de Maria. Esta madre de misericordia dirige sus pri-
meros pasos y apareciéndose bañada en resplandores al seráfico doctor 
S. Buenaventura, teniendo á una parte los doce primeros cofrades, y en 
la otra la forma del habito que debían vestir, le da á entender que es obra 
aquella muy de su agrado. Entonces el serafín de Maria les da sus reglas, 
les señala su rezo, les manda vestir el habito blanco con la cruz blanca 
y encarnada sobre el pecho. Y advertid ilustres cofrades las cualidades 
de esta cruz que con tanto honor llevais sobre el pecho, y vereis como 
concuerda y cuanta armonia hace con el lema de vuestro estandarte. Yo 
leo en vuestra bandera Mater Omnium y vuestra cruz es blanca por 
denotar la pureza y encarnada por significar la caridad; pues la caridad 
y la pureza fueron las virtudes por las cuales principalmente mereció S. 
Juan y con él todos nosotros, tener por madre á Maria. La pureza pues y 
la caridad deben ser vuestra principal divisa, y el hacer compañia con la 
meditacion, á jesus crucificado vuestra ocupacion favorita.

Y vosotros todos, oyentes, corred á alistaros bajo el estandarte de la 
que es madre de todos y de este modo obligareis á Maria a favoreceros, 
y ganareis un sin numero de indulgencias; pues los romanos pontífices 
abrieron pródigos los tesoros de la iglesia para los cofrades del Confalon.

Y Vos Virgen Santa e inmaculada, desde el encumbrado trono de 
gloria en que estais, dirigid una mirada amorosa sobre esta viña elegida 
que plantó vuestra mano derecha. Aced que floresca entre los cofra-
des del Confalon la piedad cristiana; libradles de todo mal, llenadle 
de bendiciones; i ya que sois madre de todos, cobijadnos á todos bajo 
vuestro manto; defended nos de nuestros enemigos en vida y sobre todo 
en la hora de la muerte para poder ir á cantaros eternas alabanzas en la 
gloria. Amen.
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1847 Agost 25:   [Sermó:] de S. Bertomeu Ap. Plech nº 14. En la 
Parroquia de Soller19

[30]

Fidelis in conspectu Dei. Eclesiastich c. 48 v. 25.

Ab molte reho diu, catolics oyents meus, lo Apostol y Evengelista 
St. Juan que Deu Ntro. Sño. es caridat. Per poc que se consideren ses 
seues obres se veurá, que encare que infinit ab totes ses seves perfecci-
ons, de ningun atribut pero ha fet, al perexe, mejor atenció que de se 
seve misericor dia, poguent dir ab el real Profete que aquexa es sobre 
totes ses seves obres. Ninguna necesidat tenia de noltros el Señor per 
eumentá se seve gloria esencial, y no obstante per un pur efecte de se 
seve bondat, criá á s’homo á seve imatge y semblanza, y lo enriquí ab se 
seve gracia, y lo vestí ab so precios vestit de se inmorteli dat, y el colocá 
en un peredís de delicias, y el costituí rey sobre totes ses coses de aquex 
mon. Y si es nostro primer pare ingrat á tan incomperable benefici, y 
ple de superbia com llucifer, intenta igualarse ab so seu creador; y si se 
justicia divina per castiga tante meldat clame per un decret de espulció 
eterne del peredís celestial que es es fi ultim perque Deu mos va criá, se 
eterne misericordia trobe un medi espedit per consiliá á s’homo culpat 
ab un Deu justament ofes, y aquex medi es un altre exes de caridat.

Se infinita sebiduria, s’esplendor de se llum eterna, se segona perso-
na de la Beatíssima Trinidat devellerá del cel á la terra, se vestirá de se 
nostra fragil neturaleza, y fentse secerdot es metex temps y víctima, se-
tisferá á se mejestat divina ab tot es rigor de justicia. Per obrarse aquex 
gran misteri basté sí se accio mes mínime, es mes leve suspir de un Deu 
fet homo: pero lo que bestave per se redencio, no baste diu S. Juan 
Crisostomo, per setisfer lo amor de Jesus, y per axo es que volgue petí 
desde se seva entrade en aquex mon fins á consuma es secrifici demunt 

19. LI., f. 23a.
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se montaña del Calvari ¿Vos perex, catolics, que poren donarse mejor 
proves per demostrar el gran amor que mos te Deu? Pues una ni eya 
encara mes poderosa, y es se institucio admirable de aquell augusto se-
grement en tan críticas circuns tancias, cuant Jesus enave á morí, cuant 
es homos estaven preperant á nes seu criador asots, espines, y creu.

No poría consentir Jesus, diu S. Pere de Alcantara, haver de dexa 
tote sola á se seva esposa la iglesia fins á se consume ció des sigles. 
Conexia mol be se gran necesidat que te se nostre anima de un aliment 
espiritual per porer viurer vida de gracia; pues axi com es calor natural 
gaste ses forzas des nostro cos y per axo necesitam de s’aliment corpo-
ral, axí tambe es foch de se concupicencia que ensengué en noltros es 
pecat de Adam gaste ses forses des nostro esperit y si mos feltave un ali-
ment espiritual molt pronte desmeyería se nostre anime, y muriría per 
se culpe. Per exo aquell divino redentor, que tant desitge es nostro be, 
agotant el seu poder y se seve sebiduría, com diu un pare de le iglesia, 
instituí aquell segrement de amor per quedarse sempre ab se seve ama-
de espose la iglesia Santa, y lo instituí bax de ses especias de pa y vi per 
porer ser s’eliment de se nostre anime, per porer entrá en es nostro cor 
á gosa de ses seves delicias, que son estar en sos fills des homos.

Tal es catolics se bondat de Deu en vez de noltros ¿Y cual es se nos-
tre correspondencia á tants de fevors, y perticu larment á s’incompera-
ble benefici de haverse quedat ab noltros y pes nostro sustento fins á la 
fi del mon? ¡Ah! Jesus desde aquell trono de amor mos convide conti-
nuement á que anem á visitarlo, á que el repiguem ab mes frecuencia: 
y se mejor part de cristians fent es sort á tan dolses y poderoses veus, 
dexen deserts es seus temples, y apenes une sole vegade en l’añ y cuant 
se veven amenesats ab so aneteme de la iglesia, se dignen enar á rebrer-
lo. Jesus segurement desitge entrar a nes nostro cor, perque recreats 
ab aquell menná divino, enem adelentant en virtut, y fortelescuts ab 
aquell pa celestial vensem es poder des nostros inimics; y molts ni eya 
que per se male disposisió ab que el reben, queden sempre ab sos mete-
xos defectes, y apenes se mou es vent de se tentació, cuant tornen altre 
vegade á caure en pecat ¡Oh ingretitut monstruosa! ¿Axi correspons á 
nes teu Deu gent insensata?
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Pero jo no venc en aquex dia, amats vesins de aquexe hermose vila 
de Soller á trona cuant se poque frecuencia y males disposicions ab 
que es rebut es cos adorable de Jesus segremen tat. No. Vench sí á pre-
sentarvos un poderos exemple de fidelidat a Deu en se vide portentose 
de un teumeturco admirable, de un martir invicto, de un des primers 
dexebles de Jesus, des vostro amat petro y titula, el glorios apostol S. 
Bertomeu; per ensendre es vostro cor ab vivisims desigs de agreí á Deu, 
ses fineses de amor que ha usades ab voltros, perticularment se de ha-
verse dexat segrement.

Verge SSma. Mare meve Inmeculada, Vos que sou es metex temps 
reine des martirs y des apostols, alcansaume des vostro divino fill, 
aquellas gracias que necesit perque tot cuant digue sia á gloria seua, 
honra vostra y del glorios apostol S. Bertomeu y de profit pes qui me 
escolten.

Aquexa gracia vos deman: aquexa gracia desitgen tots es meus 
oyents y per mes facilment alcansarle, rendits vos saludam ab lo angel 
diguent. AVE MARIA. 

Ab molta reho, catolics oyents meus, se lementa el gran pare y doc-
tor de la iglesia, S. Juan Crisostomo, de que es nostros antepesats no 
mos dexasen mes circunstenciades noticias de ses vides des sants apos-
tols, que son es qui el Señor elegí per fer resoná pers totes ses parts del 
mon, se veu de se veritat, per plantá se seve relligio sacrosanta y regarle 
ab so seu suo y despues ab se seve preciose sanch. Aquex descuit des pri-
mers escrittos des cristianisme que tots sentim vivament ab so doctor 
citat, no deu haver de ser bestant per fermos decaure en lo mes mínim 
en se venerecio que se merexen es gloriosos príncipes de la iglesia; pues 
es sol nom de apostols de Jesu crist, diu molt mes de lo que mos poren 
dir fets perticulas de se seve vida.

El Señor cuant elegex á un per algune elevade dignidat li done, diu S. 
Bernedí de Sene, totes aquelles gracies que li son necesaries per desem-
peñá ab exectitut es seus encarechs. No haventí pues sobre la terra mejor 
dignidat, salvo se de mare de Deu, ni ofici mes honros que es de apostol 
de se veritat, devem considerá aquests tals, adornats de totes ses gracies, 
enriquits ab totes ses virtuts. Jesucrist mos asegura que conexia molt be 
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es qui havia elegits; pues cuant lo evengeli no mos parle de se conversio 
des apostols sino de S. Mateu, ni de male conducta de ningun sino de 
Judas es traidó; porem considerá que tots es altres desde es principi de 
se seve vide varen ser previnguts ab bendicions de dulzura. Tal, cato-
lics, aperex á se meve considera cio es digne objecte de aquexes solemnes 
corante hores al glorios apostol St. Bertomeu.

No va ser es nostro apostol, cristians amats, com volen alguns, de 
sanch real ni Siro de nació; que Jesucrist no cercave noblese per esteblí 
se pobrese de esperit, y es actes des apostols se mos inferex que tots ells 
varen ser neturals de Galilea. No va ser tampoc com equivocadement 
pretenen altres, aquell Natanael á ne qui el Señor anomena verteder is-
reelita, pues com diven St. Agusti y S. Gregori, aquex no va ser elegit per 
apostol perque era doctor de la llei, y Jesucrist volgue elegi istruments 
flachs y miserables per confondre se sebiduría del sigle, per demostrá 
que se seve relligió no era obre des poder y de se sebiduría mundana 
sino purament obre de se seve bondat. Se profesió de St. Bertomeu va 
ser, com se de casi tots es apostols, de pescador. Ocupat estería en ses 
penoses feines de aquest ofici, cuant el Señor el va cridá per ferló, de 
pescador que era de pexos, pescador de ses animes que havia de redimí 
ab se seva presiosisima sanch. Pero que? ¿Pensau perventura, catolics, 
que Bertomeu que sabia que Jesus era de molts avorrit, y que era tan 
pobre que fins i tot no tenia ahont reclinar es seu cap, dexará per axo 
de seguirlo, fent com molts de cristians es sort a ses suplicas de Jesus 
segrementat ab que mos convide a enarlo a visitá y á reberlo ab frecuen-
cia? No, aquex glorios Sant apenas sent se inperiosa veu del Señor cuan 
á nes metex istant dexe, á imitació des fills de Sebedeo, se xerxe y de-
mes instru ments de pesca, se seve case y lo que mes amava en aquex 
mon y seguex el Redentor, y el seguex sempre, y el seguex ab se mejor 
fidelidat. Aqui el veurieu asistí á ses bodes de Canaa y ser testimoni 
de viste des primer miracle, de aquell gran miracle que obra Jesus per 
se intercesió poderose de se seua Purisima Mare. Allá en Cafarnaum 
cuant el Selvedor curá es fill des Senturio. Si Jesus es convidat a case de 
Simo es Feriseu, allá asistex tambe St. Bertomeu. Si va a Jerusalem á ser 
crucificat, Bertomeu no per exo lo abendona; entre ab ell á nes senacle, 
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celebre ab ell se pascua; tremola per se desconfianse que te de si metex 
cuant sent de se boca de se veritat que un de ells lo ha de negá; se humi-
lla cuant veu á Jesus humillat á nes seus peus, y si no se opose es perque 
tem dexa de forma part ab sos dexebles de Jesus, admira y no acabe de 
comprende se finesa de amor de dexarse Jesus segrementat, reb en gran 
fervor per primera vegade de mans de jesus se segrade comunió, quede 
constituit secerdot y aquell pa celestial que va ser per Judes se mort, es 
per St. Bertomeu un foch abresedor que inflame mes y mes es seu cor 
en lo amor divino ¡Ah! y si puria yo are presentarvos a St. Bertomeu 
anegat en un mar de llagrimes perque han pres es seu mestre soberano; 
esent tant es seu dolor que no li permeté surtí de la case ahont estave, 
fins que hague resucitat el Selvador.

Pero no, en gracia de se brevedat pesem en silenci se pene de S. 
Bertomeu en la pasio y mort del Bon Jesus, y se alegría que tengué cuant 
el va veure resucitat, y lo molt que eumentá en lo amor de Deu cuant de-
vellá sobre de ell lo Esperít divino, per ena á considerarlo no menos feel en 
es desempeño de ses obligacions des seu apostolat que en se seve vocació.

Despues que hagué devellat lo Esperit Sant sobre el colegi apostolich 
es dia de Pentecostes, inflamats ab so foc de lo amor divino, es qui en lo 
hort de Gesemení havien estat plens de coverdia y de temor, sortiren á 
predicá á sa multitut se divinidat de Jesucrist, y á reprende á nes judios 
s’orroros deiside que havien comes. Pero com se seve misió no terminave 
a una ciutat o poble, y se gracia de lo Esperit Sant no admet, com diu un 
Pare de la iglesia, tardansa ninguna molt pronte se repertiren ses parts 
del mon per estendre per ahontsevuya se fe del Crucificat, tocant á nes 
nostre apostol ses provincias de Licaonia y Albania, la India Oriental y 
la Armenia.

Apenes conegué S. Bertomeu se voluntat del Señor cuan ab se ve-
losidat de un rayo, volá á la Licaonia y Albania per comensar se seve 
misió, y en so seu bon exemple, y en se seve predicació, y ab so seu zel 
infatigable, y en gran multitut de miracles, logre convertí á molts á se fe 
de Jesucrist com escriu S. Juan Crisostomo ¿Pero pensau, catolics, que 
tot axo será bestant per apegar se set de animes que á imitació de Jesus, 
te el glorios apostol S. Bertomeu?
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No. Bertomeu istruex es qui ha convertits, los conforta en la fe, los 
dona documents de vida cristiana, los proveyex de ministres, y esten-
guent es seu zel pase á la India Oriental a iluminá ab so resplendor de se 
vertedera doctrina aquella pobre gent que estave enmix de ses tenebres 
y sombres de la mort, y un fruit higual á nes de ses misions pesades 
corona es seus trebais apostolics. Baste, apostol Sant: ya has cumplit ab 
se mejor exectitut es teu encarrech en aquexes parts del mon, donant-
nos exemple de coopera ab mes fidelidat á nes gran benefici que mos fa 
Jesus, venint á nes nostre cor. Dexe aquexes terres, veten a la Armenia 
que en aquell peis incult troberá es teu zel une abundant cuíta.

En efecte, catolics, pase S. Bertomeu á Armenia, entre en une de ses 
seves ciutats populoses, y apenes pose es peus en ella cuant un idol de 
gran veneració que ellá ey havia, per el cual se comunicave el dimoni y 
obrave miracles aparents, emmudex inmediatamemt, y no obra ya nin-
gune de aquelles aparents merevelles. Es secerdots de Esterot, que axí 
se enomenava aquell idol, no sebent se cause perque estave mut y com 
á mort es seu deu, eneven á consultá á un altre idol no molt enfore, y 
aquest los respongué que Esterot estave de aquella manera perque havia 
entrat en la ciutat un apostol des verteder Deu, el cual tenia á Astarot 
encadenat ab cadenes de foch, y aquex apostol era Bertomeu, homo que 
acompañaven es angels, que enave vestit de blanch y cuyo vestit no tor-
nave vei, pues havia 26 añs que no el se havia mudat, homo Sant que 
cent vegades de dia y altres tantes en se nit, feye oració, que perlave totes 
ses llengos, y sabia tot lo que se feya fins y tot lo que los estave diguent. 
Plens de curiosidat aquells seserdots cercaven a S. Bertomeu pero sen-
se poderlo encontrá fins que el descubriren una multitut de miracles. 
Llevo va ser cuant el rei Polimio que tenia una fia endemoniada á ne qui 
no havia pogut curá Astero envia á demená el St. apostol, y fent aquest 
sobre ella la señal de la creu la alliberá de lo esperit inmundo.

Agrait el rei á tant gran benefici li enviá un ric donatiu, pero S. 
Bertomeu no se dexá trobá des criats de Polimio, y apereguentli despues 
cuant estave dins es seu cuarto ab ses portes tencades, li dige que no 
havia vengut á sercar ses seves riqueses, sino ses seves animes, y lo istruí 
en se fe, y se oferí en prova de se veritat que predicave á ferle confesá á 
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nes metex Astarot. Ya es temple de s’idol se veu ple de gent. Bertomeu 
en mix de sa multitut conjurava el dimoni y Astarot, a mal grat seu, 
confese ses seves ambusterias, confese que está encadenat pes angels del 
Señor, confese que el St. es un apostol del verteder Deu. Enfurits es seu 
adoradors, en veurese confusos tiren a Astarot en terra y aperexen per 
ses perets del temple moltes creus fetes sens dupte per ma de Angels. 
A vista de un tan gran miracle se convertex tote se real familia y dotse 
criats des reine abrasen se fe de Jesucrist.

Bertomeu infatigable corr de une ciutat á altre. Aquí el veurieu ins-
truí; allá beutiza; aquí desá repertí es pa de se divina peraula; per totes 
parts dona bon exemple, obra miracles, y ferse un tot per tots per goñar 
á tots per Jesucrist.

Y encare no estas setisfet Apostol St.? ¿Encare tens mes set de 
animas y de petí per amor des qui doná se vida per tu? Pues ya te asesi-
eras. Astiages, jermá de Polimio, te envia á demena á nes seu reine: ellá 
cuiras tambe copiosisim fruit pues se teve peraule vive y eficas obrerá 
per totes parts grans merevelles. ¡A catolics! no, es arribat ya es temps 
en que se ha de pondre aquex sol resplendent de la iglesia, ya es venguda 
se hora en que Deu vol coroná tants de trebais des seu Apostol ab se 
gloriose corona des martiri. Astiages á convidat sí á S. Bertomeu pero se 
seve intenció no es recte es seu fi es llevarlí se vida.

Enfurit el dimoni, catolics oyents meus per haver perdut per se pre-
dicació de S. Bertomeu, s’imperi que tenia sobre aquelles gents, com-
mogué es seus secerdots perque li declerasen se mes vive guerre. Plens 
de s’esperit de venganza aquells ministres de Setenas no sols per veure 
destruit es culto des seu deu, sino tambe acabade se gran ganancia que 
tenien en ses superticions, acudiren a Astiages que reinave en una pro-
vincia comercane perque fes murí el glorios Apostol. Astiages el impio 
Astiages, fingint desitjá senti ses veus de se veritat, fá comperexe a S. 
Bertomeu y cuant el te á se seva presencia, amb sofismes, promeses, y 
amenases intente ferlo renega de se fe de Jesucrist. Pero el glorios Sant 
fortelescut amb aquell pa de vida que fa invencible es qui dignement el 
reb, desfá es seus falsos erguments y li dona á comprende que ni ses se-
ves promeses lo etreven ni es seus castigs lo espanten. Admirat Astiages 
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a vista de constancia tante, y segat de rabia perque mentres perlave lo 
apostol havia caigut un idol des qui ell mes venerave, mená inmediate-
ment que fos asotat amb vergues de ferro. Bertomeu se alegre de veure 
que dins poch temps va á imitá es seu divino mestre. Ja comensen á des-
puyarlo, ja desquerreguen sobre ell una multitut de asots, ja comense á 
regar es gerdí de la iglesia amb se seva preciosa sanch, ja presenta es seu 
cos un llestimos espectacle. Es qui el miren se commoven pero es tirano 
mes dur que une pedra, mes fiero que un lleo, inmagina un nou mertiri, 
mertiri que sols es considerarlo horrorisa. Que cesin diu es asots y sigue 
s’inimig des nostres deus, escorchat de viu en viu.

Jo no tench veló, amats vesins de aquexe vila de Solle, de presentar-
vos es vostro petro que tan amau posat en aquex torment. Aqui sí que 
el veurieu tot ple de sanch, aqui sí que el veurieu cubert de llagues des 
cap fins á nes peus, aqui sí que el veurieu sense figura de homo. Pero á 
pesar de tot axo no sentirieu de se seve boca ni un suspir ni una quexa, 
sino alabá a Deu que lo ha fet digne de patí algune cose per el seu amor. 

1847 Setembre 26:   [Sermó:] de la B. Catª. Tomas. N. E. En Bi-
niali20

1847 Octubre  3:  [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser». Plech nº 11. 
En Alaró21

      [Sermó:] de ses indulgencies del Roser». hora 
baxa en la matexa iglesia

   «    «  23: Novenari de Animas. En Alaró22

1847 Novembre 1:   [Sermó:] de tots es Sants». N. E. En Alaró23

20. LI., f. 24a.

21. Ibid.

22. LI., f. 35b.

23. LI., f. 24a.
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1847 Novembre 28:  [Sermó:] des judici universal». N. E. En Binia-
mar24

1847 Novembre 28: Novenari de la Purisima. En Pina25

1847 Decembre 8:  Sermó de la Purisima. En Pina26

1847 Decembre 26:   [Sermó:] de Jesus Maria y Josep. N. E. En Llu-
major27 

24. Ibid.

25. LI., f. 35b. Temes dels sermons predicats en aquest novenari: «1. Gravedad des pecat, 2. 
De sa reinsidencia, 3. des pecat de escandol, 4. Des pecats mes usuals, 5. de s’examen y do-
lor, 6. Des proposit y confesió, 7. De se setisfecció y penitencia, 8. De se frecuencia de segre-
ments, 9. Des modo de fer sempre oració».

26. LI., f. 35b.

27. Ibid.
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1848 Mars 5:   COREMA EN BINISALEM1

     [Sermó:] de la Bulla N. E. en Binisalem2

     [Sermó:] des derers dias N. E. en Binisalem

   «    « 7:    [Sermó:] des derers dias N. E. en Binisalem

   «    « 8:   [Sermó:] De se incertitut de s’hora de se mort

   «    « 10:  Novenari de S. Josef. Desposoris
    Asunto moral. Des perdó des inimigs

   «    « 11:   Novenari. 1º dolor y goig
    Asunto moral. De se paraula de Deu

1848 Mars 12:  Dom. 1ª. Des fi de s’homo
    Novenari. 2º dolor y goig
     Asunto moral. De sa gravedat des pecat

1. LI., f. 42b. 

2. LI., f. 24a. 
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1848 Mars 13:  Novenari. 3º dolor y goig
    Asunto moral. Sobre s’examen

   «    « 14:   Novenari. 4º dolor y goig
    Asunto moral. Sobre es dolor

   «    « 15:   Novenari. 5º dolor y goig
    Asunto moral. Sobre es proposit

   «    « 16:  Novenari. 6º dolor y goig
     Asunto moral. Sobre se confesió y satisfacció

   «    « 17:   Novenari. 7º dolor y goig
    Asunto moral. Sobre se confesió general

   «    « 19:  Dom. 2ª. Panegirig de St. Josef
    Novenari. Mort de S. Josef
    Asunto moral. De sa desonestidat

   «    « 20:   Novenari de S. F. Xavier. Predicació del St.
    Asunto moral. Des jurá y flestomá

   «    « 21:  Oració del St. 
    Asunto moral. Des sentificá ses festes

   «    « 22:   Novenari. Caridat del St.
    Asunto moral. De sa murmuració

   «    « 23:  Novenari. Desprendiment del St.
    Asunto moral. Des robá

   «    « 24:  Novenari. Temor a Deu del St.
     Asunto moral. Des respecte en la iglesia

   «    « 25:   Asunto moral. Des misteri de sa incarnació
    Novenari. Devoció a Maria del St.
     Asunto moral. De sa protecció de Maria

1848 Mars 26:  Dom. 3ª. Costancia del St.
    Asunto moral. De sa mort des pecador
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1848 Mars 28:  Novenari. Esperanza del St.
    Asunto moral. De sa mort des just

   «    « 29:   Novenari. Zel del St. 
    Asunto moral. Des pecat de escandol

   «    « 30:   Novenari de la B. C. Tomas. Vida de la Beata
    Asunto moral. De sa comunió sacrilega

   «    « 31:  Novenari. Vida de la Beata
    Asunto moral. De sa ocasió procsima

1848 Abril 1:  Novenari. Vida de la Beata
    Asunto moral. Des judici particulá

   «    « 2:  Dom. 4. De la gloria
    Novenari. Vida de la Beata
    Asunto moral. Del infern

   «    « 3:  Novenari. Vida de la Beata
     Asunto moral. De s’eternidat de ses penas

   «    « 4:  Novenari. Vida de la beata 
    Asunto moral. Des judici universal

   «    « 5:  Novenari. Vida de la Beata 
    Asunto moral. Des diletá se conversió

   «    « 6:  Novenari. Vida de la Beata 
    Asunto moral. Des numero de pecats

   «    « 7:  Novenari. Vida de la beata 
    Asunto moral. Des pecador abituat

1848 Abril 8:  Sab. Set peraules: 1ª paraula
     Asunto moral. De s’obligació des amos y sir-

vents
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1848 Abril 9:  Dom. Pas. Apologia de sa relligió
    2ª paraula
    De sa misericordia de Deu

   «    « 10:  Fer. 2. 3ª paraula
    De sa obligació des fills

   «    « 11:  Fer. 3. 4ª paraula
    De s’obligació des pares

   «    « 12:  Fer. 4. 5ª paraula
    De se frecuent comunió

   «    « 13:  Fer. 5. 6ª paraula
     Des modo de sentificarse en ses obres ordinaries

   «    « 14:  Fer. 6. 7ª paraula
    De sa pau interior

   «    « 15:  Sab.

1848 Abril 16:  Dom. Pal. Dotze sermons per dins la iglesia:
         1. de sa paciencia.
         2. de sa penitencia.
         3. Gravedat des pecat.
         4. Maria SSma.
         5. des Zel.
         6. Retrato de un pecador.
         7. Recaigudes despues des bautisma.
         8. des pares y superiors.
          9. Recaigudes despues de alcanzar se gracia.
         10. de se Avericia.
          11 y 12. De obediencia des fiis y subdits.
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    En les 7 peraules:
         1 Vengansa.
         2 Desconfiansa.
         3 Protecció de Maria. 
         4 Santificació de festes.
         5 Frecuencia de sagraments.
         6 y 7 de les mateixes.
1848 Abril 20:  Sermó des mandato

   «    « 21:  Sermó de pasió. (Durá 2 hores)
    Sermó Preparació per l’endevellament

   «    « 22:  Sab. Res. Sermó des misteri

   «    « 23:  Dom.

   «    « 24:  Fer. 2. Sermó des remell de se perseverancia3

   «    « 30:  [Sermó:] de St. Placido. N. E. En Pina4

1848 Maig 14:   [Sermó:] de St. Isidro. Parroquia Llumajor5

   «    « 21:  [Sermó:] De dominica. En Caimari6

     [Sermó:] De se protecció de Mª. En Caimari7

1848 Maig 31:   [Sermó:] De ses disposicions per combregá. En S. 
Antoniet8 [Palma]

3. LI., f. 43b. Mn. Gabriel, al final de la minuciosa relació d’aquesta quaresma, afegeix: «Vax 
prende 43 confesions generals 8 de homos y 35 de dones. Vaix predicar (fore es 12 sermons) 
45 sermons».

4. LI., f. 24a.

5. Ibid. 

6. Ibid. 

7. Ibid. 

8. Ibid. 
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1848 Juñy 4:   [Sermó:] Maria un jerdí. Plech nº 15. En St. Ge-
roni9

[31]

Hortus conclusus soror mea sponsa. Canticum cap. 4. v 12. 
«Tu eres un huerto cerrado hermana mia esposa». Cantares 
cap. 4 v 12. 

Sabiendo Jesus, catolicos oyentes mios, que había llegado la hora en 
que debía partirse a su Padre celestial, como siempre hubiese amado 
a sus apóstoles y discípulos y con ello a todos nosotros, ultimamente 
mucho más nos amó. Todas las aguas de la tribulación que cual to-
rrentes impetuosos venían a caer sobre Jesús, y que él veía claramente, 
y cuyo peso sentía desde que tomó carne en el claustro virginal de la 
más santa de todas las mugeres, lejos de apagar el incendio de caridad 
en que se abrazaba su amoroso corazón, fueron nuevos incentivos que 
le llevaron al estremo de agotar su inmenso poder y su infinita sabidu-
ría segun la espresión de un padre de la iglesia. No podía sufrir Jesús, 
dice S. Pedro de Alcántara, haber de dejar sola y hasta la consumación 
de los siglos a su esposa, la iglesia, y por esto buscó un medio para que-
darse con nosotros y subir al mismo tiempo a ser nuestro mediador en 
el cielo. 

Este medio de que se valió el Señor para obrar este encumbrado 
misterio fué la institución de un sagramento que no solo contuvie-
ra como los demás los dones de Dios sino que tambien contuviera el 
mismo Dios. Tal es Señores el Sagramento de la Eucaristía en el cual 
confesamos que reside verdaderamente el cuerpo, alma y divinidad de 
Jesucristo con tanta majestad y poder como está glorificado. ¡O! y con 
cuanta razón dice el angelico doctor que ninguna nación tiene tan 
propicios a sus dioses como nuestro Dios se ha mostrado con noso-

9. LI., f. 24a. 
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tros. Albricias, pues, pueblo cristiano: Albricias iglesia Sta.: Albricias 
Sion venturoso que el Dios grande, el Sto. de Israel abita en medio de 
tí. 

Pero no bastaba todo esto, catolicos, para satisfacer el amor de 
Jesus. Bien conocía la sabiduría increada, que así como necesitamos de 
una compañía que necesitabamos tambien de un alimento espiritual 
que reparase las fuerzas de nuestra alma que continuamente gasta el 
calor de la concupiscencia. 

Nuestro primer padre queriendo igualarse a su criador, comio el 
bocado prohibido, y la inorancia, y la inclinacion al pecado, y la es-
pulsion del paraiso, y los trabajos, y la muerte fueron los miserables 
efectos que en el y en nosotros produjo. Era pues necesario segun el 
modo de obrar ordinario de la divina providencia, que se nos diese un 
manjar que produjera en nosotros efectos contrarios a los de la fruta 
del arbol de la ciencia. Por esto instituyó aquella inmensa bondad, 
el Smo. Sacramento de la Eucaristía bajo las especies de pan y vino, 
queriendo ser de este modo no solo nuestra compañía sino tambien 
el alimento de nuestras almas. Y si la fruta del paraiso ofuscó nuestro 
entendimiento, corrompió nuestra voluntad, nos cerró las puertas del 
cielo, y nos causó la muerte; por medio de este pan celestial recibimos 
luz para caminar por los senderos de la salvación, y se amortigua nues-
tra concupiscencia, y se nos da una prenda de la gloria que el Señor 
nos deparó, y vivimos la dulce vida de la gracia. 

Pero ¿para estar en presencia de Jesus sagramentado sera necesario 
enprehender largos viajes como los Sres. Magos para adorarle? ¿para 
recibirle en nuestro corazón deberemos estar como los apóstoles en el 
cenaculo de Jerusalen? No Sres. Jesús en el augusto sagramento es con 
toda propiedad aquella flor del campo, aquel lilio de los valles que por 
doquiera se encuentra, espuesta a los sabios e ignorantes, a los pobres 
y poderosos, á cuantos la quisieran cojer. 

Esta hermosa flor del campo, cuando vino la plenitud de los tiem-
pos quiso nacer en un delicioso jardin que desde la eternidad se habia 
preparado en el alma y cuerpo de la bienaventurada siempre Virgen 
Maria. De este celestial jardín vengo á ablaros en este dia si me asiste 
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la divina gracia. Ayudadme á alcanzarla por la intercesión de la Sra. 
saludandola reverentes con el Angel diciendo. AVE MARIA 

La naturaleza y la gracia, católicos oyentes míos, son dos ordenes de 
cosas que Dios ha producido con tal armonía y correspondencia, que 
si bien no son de una misma especie ni tienen igual nobleza, no obs-
tante tienen entre sí cierta relación y semejanza: pues el orden natural 
y corporeo no es más, en su realidad, que un bello símbolo, que una 
hermosa figura del orden espiritual y divino. Despues que el Señor 
hubo criado el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos; despues de 
haber formado al hombre á su imagen y semejanza, despues de haberle 
dado el dominio sobre todas las cosas de este mundo, le colocó en un 
delicioso jardín, que formara su brazo omnipotente desde el princi-
pio, donde había toda suerte de arboles hermosos a la vista, y de frutos 
suaves al paladar. De este modo el rei de la tierra tuvo su magnífico 
palacio, y la imagen de Dios estaba cual convenía rodeada de delicias. 
Pero si era conveniente que el primero Adan, a quien debemos la vida 
natural, tuviese su propio palacio: era tambien justo que el segundo 
Adan el hijo de Dios vivo que nos comunicó la vida del espíritu, tuvie-
se su digna habitación cuando viniera á conversar entre nosotros. Si 
á un Adan terreno deparó la divina providencia un paraíso terrenal, 
á un Adan divino le correspondía un paraíso todo celestial. ¿Si tan 
bello formó Dios el Eden antiguo por el poco tiempo que debía habi-
tar en él el primer hombre: cuan bello no formaría su segundo Eden 
donde había de habitar él personalmente por espacio de nueve meses, 
y eternamente con su gracia? ¿Y cual es este místico y delicioso jardín 
del Señor figurado por el paraiso terrenal? A, católicos; es Maria. Sí, 
Maria es la unica elegida desde la eternidad, y entre todas las hijas de 
Sion para madre del unigénito de Dios, y por esto el infinito poder, y 
la inmensa sabiduría y el amor increado se empeñan en formar en la 
bendita y purísima alma y cuerpo de Maria, un ameno paraiso donde 
pueda encontrar sus delicias todo un Dios humanado. 

Pero ¡cuan admirable es el Señor en todos sus caminos, cuan santo 
en todas sus obras! Así como cuando amenaza á su pueblo con los cas-
tigos que le esperan por su negra ingratitud, entre otras cosas dice: yo 
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quitaré á mi viña, la cerca de mi protección y será talada: así cuando 
quiere formar un jardín celestial lo primero que hace es cicumvalar 
con su gracia la criatura predilecta que escojió para su abitación. No 
pondrá no el Señor a las puertas de este paraiso un querubín que vi-
brando espada de fuego guarde los caminos que conducen al arbol 
de la vida. El mismo guardará la entrada, el mismo cerrará la puerta 
á la astuta serpiente que sedujo á nuestros primeros padres. Sí Sres. 
Cría Dios el alma de Maria y la enriquece con la justicia original. El 
sol divino fija en esta bendita alma los rayos de su gracia, y así como 
el Verbo del Padre por su santidad que tenia ab eterno cuando se 
unio con nuestra humana naturaleza no pudo contraher la macula de 
Adan; asi el alma de Maria prevenida con tales bendiciones de dulzu-
ra, cuando se unio con el bien tallado cuerpo que en el vientre de Ana 
le estaba preparando, disipó las demas sombras del pecado original, y 
le llenó de resplandores, y amaneció esta celestial Sra. como un her-
moso jardín cerrado á todo lo que no es Dios. Ahora sí que bien podra 
la beatisima Trinidad plantar en este cercado de su gracia las flores y 
los arboles de todas las virtudes. 

En efecto catolicos oyentes mios no hay flor de virtud, no hay ar-
bol que virtud simbolize que no se encuentre en el delicioso jardin 
de Maria, ya en el primer instante de su concepcion dichosa. En este 
paraíso celestial descubrireis, y la violeta amarilla de la humildad, y el 
nardo odorífico de la oracion, y el blanco lilio de la pureza, y el empi-
nado cedro de la contemplacion, y el lúgubre cipres del recojimiento, 
y la gloriosa palma de la fortaleza, y la purpurea rosa de la caridad, y el 
frondoso platano de la proteccion, y el cinamomo aromático del buen 
ejemplo, y el hermoso olivo de la misericordia, de la paz, de la victoria 
y de la mansedumbre. Nada hay de decoroso, nada de resplandeciente 
que no esté encerrado en este místico jardin en el momento primero 
de su formación. Por esto la fe de Maria en aquel feliz instante fué 
mas viva que la de los patriarcas, y su esperanza mas firme que la de 
los profetas, y su caridad mas acendrada que la de los serafines, y el 
conoci miento de la divinidad mayor que el de todos los qerubines. 



gabriel-marià ribas  sermons

258

¿Os sorprende Sres. tanta variedad de flores, tantas especies de ar-
boles, belleza tanta del jardín de Dios? ¿Temeis pero porventura, que 
estas flores no se agosten, que estos arboles no sean destruidos por 
algun fiero aguilon? No, la mano poderosa que preservó á Maria del 
pecado la confirmo en gracia, y por tanto ni el viento de la tentacion 
tronchara sus arboles, ni el ardor de la concupiscencia mustiara sus 
flores. Maria estará siempre bajo la sombra del Altísimo, y bajo esta 
sombra le seran dulces los frutos del arbol de la vida. La sabiduria 
increada segura como ella misma asegura los plantíos de su huerto, 
y artará de agua los frutales de su prado. Con este oportuno regadío, 
y bajo aquella benéfica sombra, Maria en todos los momentos de su 
vida aumenta el caudal inmenso que en su concep cion le fue confiado. 
Cuando duerme vela su corazon como el de la esposa de los cantares, 
y uniendo flores de actos de virtud á las que la mano creadora planto 
en su corazon, hace que en su celestial jardin aparezca no solo la mi-
sericordia sino tambien la abundancia de flores que siempre duran. 

De tanta abundancia y variedad de flores, de tantos arboles aroma-
ticos sube un suave olor, cual de florido campo que bendijo la mano 
de Dios, el cual se esparce por todas partes, y se estiende á todos los 
tiempos, y atrae los corazones con tal fuerza y dulzura que las almas 
puras se ven obligadas a escla mar: «traenos en pos de ti, gustosas co-
reremos tras el olor de tus aromas». Aun antes que apareciese sobre la 
tierra este místico jardín, ya atrajo en pos de sí con el olor de sus vir-
tudes á los espiritus bien adados, á los patriarcas y profetas á los justos 
todos de la antigua ley. Y cuando en la plenitud de los tiempos florecio 
entre nosotros, entonces volaron desalados tras su encumbrada san-
tidad, los apostoles y martires, los confesores y las vírgenes, y hasta 
los mismos pecadores á los cuales les parecio ver en Maria, como el 
serafin Ventura, la misma miseri cordia ¡O y cuan hermoso es el Eden 
de las delicias del Señor!

Pero aun mas. Advertid el bello orden con que sus flores estan dis-
puestas, pues si bien Maria se presenta siempre rodeada de todas las 
virtudes, á sus vezes sobresalen unas á las otras segun son mas ana-
logas á los diferentes pasos de su vida santisima. En el templo, don-
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de tiene el rey su talamo, admirareis el olor de su nardo precioso; en 
Betlen, cuando ha de dar á luz el que es candor de la luz eterna, los li-
lios de su pureza; en el calvario ofreciendo á su hijo para la re dencion, 
las rosas de su caridad; en… Pero Sres. para que mentar todos los pasos 
de la vida de Maria. Maria se presenta siempre á nuestra considera-
cion como jardin hasta en el tiempo en que vino á este mundo. Los 
jardines se cubren de flores en tiempo de primavera, y Maria apareció 
cuando acababa de pasar el espantoso invierno de cuatro mil años que 
el Señor señalara para enviar su unigenito, y despues que cesaron las 
lluvias de la ira de Dios. Entonces fue cuando aparecieron sus flores, 
cuando se oyo la vez de la mistica tortolilla que con un fiat nos demos-
tró que habia llegado ya el tiempo de la poda, de cortar los desordena-
dos afectos del humano corazon. 

Contemplando el celestial esposo, tantas y tan hermosas flores, 
tan tos y tan frondosos arboles, tanto orden y suavidad, vuelto hacia 
Maria le dije tu eres un jardín cerrado, hermana mía esposa, tu eres un 
jardín cerrado. Un jardín, comenta S. Ildefonso, por su fecundidad y 
cerrado por su virginidad. En este paraiso de delicias for mó Dios dice 
Ruperto la humanidad con la cual se habia de unir ipostaticamente el 
verbo divino, en él puso todas las gracias de vida y de virtud, y en me-
dio de él el arbol de la vida, Jesucristo nuestro redentor; de él hizo que 
saliese el rio caudaloso que alegra la ciudad de Dios, el cual despues 
se dividio en los cuatro evangelios. De este paraiso se pudo decir con 
verdad, añade S. Jeronimo, que sus producciones formaron un vergel 
delicioso. 

Sí, Sres. producciones de Maria son, y por esto otros tantos jardines 
deliciosos, tantas pías confraternidades como para honrarla se han es-
tablecido; producciones de Maria son, y por esto otros tantos jardines 
deliciosos, tantas ordenes religiosas como bajo sus auspicios se han 
fundado; producciones de Maria son, y por esto otros tantos otros 
jardines deliciosos, tantas virgenes como la imitaron consagrando a 
Dios su virginidad y cerrando su hermoso jardín con la guarda de los 
ojos y de los oídos, con el virginal pudor, con el silencio, con el retiro, 
con la fuga de todo lo que es mundo; producciones de Maria son, y 
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por esto otros tantos jardines deliciosos, tantos corazones como en 
este mes se han consagrado á Maria. Esta celestial Sra. durante este 
mes, con su poderosa intercesión ha detenido las avenidas de la ira de 
Dios y ha hecho cesar en algunos el horroroso invierno del pecado, y 
entonces han aparecido en ellos las flores de la contricion, han pro-
rrumpido en gemidos, como la tortola á los pies de los confesores, y 
han comprendido muy bien que habia llegado el tiempo de la poda, 
de apartarse de las ocasiones, de satisfacer por sus pecados que es el 
tercer acto de la peniten cia. A otros que si bien no vivian no por esto 
dejaba de ser lastimera su situacion, ha ablado Maria y le ha dado á en-
tender que habia llegado el tiempo de salir del invierno de la tibieza, 
de vestirse de flores de virtudes, de cortar los afectos á las cosas de este 
mundo, de abrasarse con la mortificacion y peniten cia, de gemir, cual 
mística tortola, en presencia de su Dios, por ellos y por tantas necesi-
dades como oprimen la iglesia. De este modo ha dispuesto la Virgen 
inmaculada en cada uno de nuestros corazones un ameno jardin para 
su dulce Jesus sagramentado que esta mañana hemos tenido la dicha 
de recibir. Gloria, pues, honor, y alabanza á la augusta madre de Dios 
cuyas producciones son otros tantos paraísos. 

Pero Sres. en medio de la justa alegría de esta solemnidad un lú-
gubre pensamiento me asalta ¿Y permaneceran siempre las flores que 
plantó la mano benefica de la purísima Virgen en nuestro corazon 
con toda su lozanía? ¿Y daran el copioso fruto de que en este dia nos 
lisonjeamos? No seguramente, si les falta el oportuno rocío de los san-
tos sacramentos y de la oracion. Se mustiaran estas flores, se caeran 
y nuestra alma volvera otra vez á ser como una tierra sin agua para 
con su criador. Frecuentemos pues los santos sacramentos, demonos 
al ejercicio de la oracion que en ella se recibe, dice S. Buenaventura, la 
uncion y gracia del Espíritu Santo. 

Y Vos Virgen Sta. e inmaculada, desde vuestro encumbrado tro-
no de gloria, dadnos vuestra bendicion, y seran eficaces nuestros pro-
pósitos y vuestras flores que plantasteis en nuestro corazon daran el 
fruto que deseais. Regad tambien los plantíos de este espiritual jardín 
del máximo de los doctores, vuestro devoto S. Jerónimo y producirá, 
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como hasta aquí ha producido, frutos de honor, y santidad. Haced 
que todos os amemos en vida; asistidnos en la hora de la muerte para 
que vayamos á alabaros por toda una eternidad en la gloria. Amen. 

1848 Juny 11:   [Sermó:] de ses disposisions per rebre l’Esperit Sant. 
N. E. En Porreras10

   «    « 12: [Sermó:] de Sta. Fas. N. E. En Sta. Eugenia11

   «    « 19:  [Sermó:] De Dominica. N. E. En Pina12

   [Sermó:] de St. Isidro. N. E. En Pina13

1848 Juriol 9:  [Sermó:] de St. Lluis Gonsaga. N. E. En la parro-
quia de Llumajor14

1848 Juriol 16:  [Sermó:] de Dominica. N. E. En Randa15

    [Sermó:] des modo de sentificarse ab ses obres ordi-
naries. N. E. En Randa16

1848 Juriol 23:  [Sermó:] Plech nº 16. de St. Vicens de Paul. En la 
capª. des Esposits17 [Palma]

10. LI., f. 24a.

11. Ibid. 

12. Ibid.

13. Ibid.

14. Ibid.

15. Ibid.

16. Ibid.

17. LI., f. 24a. Dia 12 d’agost de 1849 Mn. Gabriel predicarà aquest mateix sermó a la parrò-
quia de Felanitx.
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[32]
Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem 
salvos. Epist. 1 ad Corintios c. 9 y 22.
«Híceme un todo para todos para salvar a todos».

Ninguna virtud hay católicos oyentes míos cristiana, o natural que 
nos sea mas facil de practicar como la conmiseración, pues ninguna cosa 
hai tampoco que nos sea mas natural que la miseria. El infeliz postrado 
en el lecho del dolor, el que a pesar de sus desvelos esta siempre sumido 
en la indigencia, la desgraciada familia a quien la muerte arrebató al que 
era su sosten, hasta el que gime entre cadenas por sus crímenes o es con-
ducido al patíbulo por sus maldades conmueve nuestro corazon, y no 
pocas veces hace asomar las lagrimas a nuestros ojos. ¿Como es pues que 
siendo tal la naturaleza del corazon humano no prodigamos siquiera una 
mirada compasiva a tantos dedichados que arrastran bajo la pesada co-
yunda del pecado, muertos a todo lo que es Dios, y deputados a tormen-
tos que han de durar para siempre? ¿Será por ventura porque animados 
de un zelo indiscreto por la gloria de Dios deseariamos como los hijos de 
Zebedeo, que fueran consumidos los que despreciaron su adorable ley, 
y cual astutas serpientes taparon sus oidos para no oir la dulze voz de la 
sabiduria y poder correr mas libremente tras la vanidad y la mentira? No 
Sres. El poco amor que tenemos al que amandonos desde la eternidad 
con un amor perfecto nos atrajo a su augusta religion teniendo miseri-
cordia de nosotros, es la causa de esta criminal indiferencia. El que de 
veras ama a Dios, ama tambien a su projimo y le procura todo bienestar 
temporal y eterno. Si levantando los ojos al cielo se indigna al ver una 
magestad infinita despreciada, volviendolos hacia su projimo se compa-
dece de tantos males como le vinieron por el pecado. Moises a vista de 
la negra ingratitud del pueblo que el Señor habia elegido, animado de 
santo zelo, rompe las tablas de la ley que recibiera de la mano de Dios 
despues de prolongado ayuno, pero inmediata mente se interpone por 
mediador y pide cual buena madre, ser borrado del libro de la vida si su 
pueblo no ha de entrar con él en la eterna bienaventuranza.
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S. Pablo mientras declama altamente contra el pecado desea ser ana-
tema por sus hermanos y enferma cuando alguno enferma. Jesucristo 
nuestro bien que en todo buscaba la gloria del Padre, el mismo asegura 
que vino para darnos vida, vida pero abundante ¿Y nosotros pretende-
nos amar a Dios sin buscar la salvacion de las almas que nada menos 
valen que la sangre preciosa de su Unigenito hijo Jesus? No es la virtud 
del zelo, amados de mi alma, solamente peculiar de los ministros del 
santuario, debe formar sí su caracter, pero es virtud que debieran tener 
todos los cristianos. El real profeta David no era de la tribu sacerdotal, 
y su zelo le hacía estremecer porque sus enemigos se olvidaban de las 
palabras de Dios. El que derramó vino y aceite sobre las llagas del infe-
liz que irieron los ladrones era un samaritano; repitiendonos el Señor 
con este ejemplo que a cada uno sea el que fuere, confió el cuidado de 
su proximo. La palabra cisio que pronunció Jesucristo sobre el Golgota 
desde lo alto de la cruz, es un grito de alarma que empeña a todo cris-
tiano a desvelarse por la salvacion de las almas, para apagar la sed de su 
redentor. Y cuantos padres y madres de familias, cuantos constituidos 
sobre los otros por faltar a esta obligacion, a pesar de sus actos de pie-
dad, son a los ojos de Dios como el que renegó de la fe y mucho peor que 
un infiel. Quereis oyentes míos salvar vuestras almas convertid un pe-
cador; quereis caminar hacia Dios haced que otros os acompañen, que-
reis multiplicar las coronas multiplicad tambien los triunfos. Sea pero 
vuestro zelo dulze, animado de la caridad, dirigido por la prudencia. 
Haceos un todo para todos para ganar a todos por J. C. como el heroe 
cuya vida vengo en este dia a presentaros, ayudado de la divina gracia, 
como el grande Vicente de Paul, objeto dignísimo de esta solemnidad.

Virgen inmaculada vos sois despues de Dios toda nuestra esperanza, 
y ninguno como vos tiene tanta solicitud por la salvacion de las almas. 
Vos cubris con vuestro manto el infeliz, lo adoptais por hijo, y jamas le 
dejais desamparado. Alcanzadme pues un rayo de luz que ilumine mi 
entendimiento e inflame mi corazon para ablar dignamente del modelo 
perfecto de caridad que en Vicente nos dio vuestra mano bondadosa. 
Pues para esto os saludo y os saluda tambien mi auditorio con las pala-
bras del angel. AVE MARIA.
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Lastimosa era catolicos oyentes míos la faz que presentaba el procsi-
mo reino de Francia y la mayor parte de Europa por los años de 1576. 
Las heregias de Lutero, Calvino y otros habian corrompido una gran 
parte de los adoradores del verdadero Dios y roto el dique de la unidad 
religiosa. Necesariamente debian seguirse guerras intestinas que es el 
mayor castigo con que el Señor pena las naciones. ya no eran la multitud 
de víctimas sacrificadas por el favor de sus mismos hermanos el mayor 
de todos los males: los desacatos que los hereges, escudados con la gue-
rra, hacian a nuestra sacrosanta religion era lo que mas afligía a la igle-
sia y arrancaba profundos suspiros de sus verdaderos hijos. Los templos 
destruídos, perseguidos los sacerdotes, llenas de tristeza las virgenes por 
tener que abandonar sus claustros y los que odiaban a Sion enriquecidos 
con sus despojos; daba poderoso motivo para temer que el Señor hubie-
se fallado contra aquella porcion de su iglesia por la muchedumbre de 
sus maldades. Pero no, no duerme ni dormirá jamas el que custodia a 
Israel. La navecilla de S. Pedro sera sí en todos los tiempos combatida, 
pero no se pasará la cuarta vigilia de la noche sin que venga su socorro. 
La palabra divina que dio estabilidad a la tierra y tiene aprisionada la 
furia de los mares con la debil valla de las arenas, mantendra siempre 
firme a su iglesia contra los ataques del infierno. En efecto Sres. aquel 
Dios cuya naturaleza es bondad cuyas obras estan llenas de misericor-
dia,18 se ha compadecido del infeliz estado de su pueblo y determina 
darles un caudillo poderoso en obras y en palabras que le libre de tan 
dura esclavitud, en la persona de Vicente.

Nacio nuestro Sto. en Puy de padres pobres de bienes temporales 
pero enriquecido de virtudes. Aplicado desde su tierna edad a la guarda 
de una pequeña grey, en tan humilde estado hiba zancando los profun-
dos cimientos de su eminente santidad. Su corazon cortado a medida 
del gusto de Dios, y prevenido con bendiciones de dulzura se derretía 
cual sera en presencia del fuego en la fragua de la oracion, adorando a 

18. Vet aquí el Déu que Mn. Gabriel presenta a les Filles de la Misericòrdia al capítol I de les 
Constitucions per ell escrites l’any de la Fundació, 1856, i al qual han de viure íntimament 
unides: «aquel Dios cuya naturaleza es bondad y cuyas obras están llenas de misericordia. Así 
obrarán su propia santificación y practicarán con fruto las obras de misericordia».
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Dios en la soledad de los campos y en pos de su rebaño en espiritu y en 
verdad. Conociendo antes que lo pudiera saber por una fatal experien-
cia que sino esta muerta nuestra carne de pecado jamas vivirá nuestro 
espíritu castigaba su cuerpo inocente; siendo tal su templanza y espíritu 
de mortificacion que a los ocho o nueve años habia reunido un peque-
ño caudal que generoso dió a un necesitado sin reservar nada para sí. 
Preludio feliz de que venia a este mundo para ser un todo para todos.

Admirando los padres de Vicente el fondo de virtud de su hijo er-
manado con un ingenio vivo, pensaron en consagrarle al estudio de 
las letras, y los asombrosos progresos de nuestro Sto. en el convento de 
Franciscos de Acgs19 en las humanidades, y en casa de un magistrado en 
la retorica y filosofía, y en Zaragoza cursando la sagrada teologia, dieron 
a comprender claramente que el Señor le habia sacado de casa de sus 
padres para que apacenta ra la grei de su amado pueblo.

Llegó ya el tiempo Sres. que esta antorcha luminosa hasta ahora 
encubierta bajo el selamin de la humildad debia ser colocada sobre el 
candelero del santuario para que resplandeciera como verdadera luz del 
mundo. Vicente es ordenado de sacerdote y el fuego de la caridad que 
el Espiritu santo infundió en su corazón desde sus primeros años, toma 
mayor incremento conside rando que es coajutor de Jesus en la salvacion 
de las almas. Bien pudiera obtener pingues y honrosas dignidades que le 
ofrecieran los conocedores de su merito; pero prefiriendo la vida humil-
de y privada, se retiró en Tolosa donde aplicado al estudio de la sagrada 
teologia y a la enseñanza de los jovenes se hace util para sí y de prove-
cho para los otros. Entonces fue cuando recibio el grado de bachiller en 
teologia, entonces cuando se le dio licencia de enseñarla publicamente 
como con aplauso lo hizo en la universidad Tolosana, entonces cuan-
do se le honró con aquel celebre atestado que nos lo presenta no como 
un devoto ignorante como los partidarios de Jansenio y Sanciran sino 
como un hombre eminente en la ciencia de Dios.

19. Mn. Gabriel fa referència al convent de Franciscans de la vila francesa de Dacs (Dax), del 
departament francès de Landes, a cent quaranta quilòmetres al sud de Burdeus.
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Pero no son los aplausos seguro camino para la virtud. Hasta los Stos 
mas amados de Dios y de los hombres han tenido a su vez que pasar por 
el fuego de la tribulacion. El nombre de Vicente es celebrado de cuantos 
frecuentan la universidad y su fama vuela en Tolosa y sus confines. No 
se pasará pero mucho tiempo sin que sea visitado con la prueba, pues 
el que debe sentarse a la mesa de las dulzuras de Dios debe antes per-
manecer fiel con Jesus en la tentacion. Pasaba nuestro Sto. de Marsella 
a Tolosa viniendo de evacuar un negocio de suma importancia y en el 
golfo de leon, cayo en poder de los moros de Berbería. El caracter sacer-
dotal de que iba revestido daba poderoso motivo a los enemigos de la fe 
para multiplicar sus insultos. Herido y entre cadenas fue conducido a 
Tunez; y vendido como los demas compañeros, y el diferente humor de 
tres amos que en cosa de año y medio tuvo que sufrir ejercitaron bastan-
te su paciencia. Vendido ultimamente a un renegado fue destinado a la 
labranza. Los dulces modales de Vicente, su rostro siempre apacible, la 
exactitud en cumplir sus obligaciones llamaron la atencion de una de 
las mugeres del impúdico seguidor de Maoma. Atraida de su afabilidad 
gustaba ablar con su esclavo y mandando le un dia que cantase algu-
nas alabanzas a Dios. Los tristes acentos del pueblo de Israel cautivo en 
Babilonia ocuparon la mente del Sto. y entre suspiros y sollozos entonó 
el salmo Super flumina Babilonis concluyendo con la Salve Regina. 
Tal eco hizo este canto en el corazon de la mora que reprendio a su ma-
rido por haber abandonado una religion que tan bellas cosas cantaba 
a su Dios, y conociendo el renegado su falta consultó con Vicente el 
modo de repararla, y abandonando los dos las costas de Africa no sin 
milagro de Maria, llevó el Sto. las primicias de tantas almas como habia 
de ganar por Jesucristo, haciendose todo para todos, a los pies del lega-
do Pontificio para que lo reconciliara con la iglesia.

¡Quien me diera ahora poder seguir todos los pasos de la vida de 
Vicente dirigidos todos por la caridad de Dios! Yo os lo presentaría en 
la corte de Enrique 4 posponiendo las dignidades que podía prometer-
se como legado de su Santidad, al gusto de servir a los enfermos en el 
hospital de S. Juan de Dios. Yo os lo haría ver en el palacio de la reina 
Margarita de quien era director abrumado de una tentacion contra la fe 
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por haber pedido al Señor librara de ella a un compañero suyo aunque 
fuera a su costa. Yo os lo haría admirar en las parroquias de Clichy y 
Châtillon reformando el clero y santificando el pueblo continuamente 
empleado en conferencias, en el confesionario y en el púlpito; y en casa 
del general Gondi edificando a su familia y estados, y en los mares de 
Marsella y Burdeos recorriendo las galeras, consolando los condenados, 
llorando sobre los grillos de aquellos infelices para que ellos derramasen 
lagrimas sobre las cadenas de sus pecados cuyo peso hasta entonces no 
conocían. Pero no, dejando todas estas cosas aunque cada una de ellas 
bastaría para formar su panegírico, y pasando también en silencio cuan-
to trabajó para que fuesen mejoradas las cárceles de París, y remediadas 
las necesidades de los pobres en una carestía, y reparados los estragos 
de la guerra, y estirpados los abusos, y condenadas las 5 proposiciones 
del Obispo de Ypres; ninguno como Vicente fundó y dio estabilidad 
a mayor numero de asilos para los desgraciados. Para poner a salvo la 
castidad de las mugeres y niñas convertidas del judaísmo o de la eregía 
el de la Union Cristiana. Para retiro de los hombres que querían pensar 
en su alma abrió su propia casa. Para enseñar a las niñas desamparadas 
instituió las hijas de la Cruz. Para los ejercicios espirituales a toda clase 
de mugeres, la Congregación de Sta. Genoveva. Para arrebatar de las 
garras de la muerte los hijos del pecado, la compañía de la caridad. Para 
cuidar y curar los dementes: para abrir un camino de salvación a los in-
felices que arrastraban por el de la sensualidad… Pero basta. ¿Si Vicente 
es un todo para todos para ganar a todos por Jesucristo en sus pequeñas 
institu ciones, cuanto mas lo será en aquellas que haran siempre su nom-
bre inmortal?

Había nuestro Sto., católicos oyentes míos, emprendido el ejercicio 
de las santas misiones a poco tiempo de su entrada en casa del general 
Gondi. Los copiosos frutos de sus tareas apostólicas, los ofrecimientos 
de Madama la esposa del general, y sobre todo el conocer que era la vo-
luntad de Dios único movil de todas sus acciones, le movieron a fundar 
una congregacion de sacerdotes que se emplease en este tan importan-
te negocio. Siete fueron las columnas que deparó la sabiduría increa-
da para levantar este espiritual edificio. Con estos siete compañeros y 
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otros muchos que se le unieron, dilató la esfera de sus misiones, parti-
cularmente en los países donde habían cundido más los errores de los 
Desidentes, y a su presencia huye pavorosa la idea de la eregía, se recon-
ciliaban las familias, se reparaban los escándalos, se purificaban las con-
ciencias, y tomabam todos gusto a las cosas espirituales; mientras otros 
de sus hijos regaban con su sangre la isla de Madagascar para plantar 
en aquellas remotas tierras la fe del crucificado. Pero detente infatiga-
ble apostol enviado de Dios para evangelizar a los pobres, advierte que 
las misiones son una lluvia abundante y provechosa que hace reverde-
cer por depronto los campos de la iglesia: pero las flores que plantaste 
pronto se agostaran por faltarles las lluvias a sus tiempos oportunos, los 
párvulos pronto volveran a pedir pan y no habrá quien se lo reparta; 
los mas dignos ministros del santuario y el catecismo, y la frecuencia de 
sacramentos, y el aseo de las iglesias, y la exactitud en las ceremonias, 
cosas que tanto te ocupan tendran estabilidad.

Esto hace pues Vicente por medio de las conferencias donde trata de 
materias morales, de la liturgia, y del modo de aprovechar a las almas. 
esto hace dando ejercicios espirituales a los que han de ser promovidos 
a los sagrados ordenes para probar su vocacion y presentarles sus de-
beres. Esto hace inaugurando seminarios para que sean instruídos los 
que aspiran al sacerdocio y al mismo tiempo se les infunda el espíritu 
eclasiástico sin el cual siempre será esteril en los ministros de Dios toda 
sabiduría.

¿Podía hacer más, Sres. Vicente para ser un todo para todos para ga-
nar a todos por Jesucristo? Pues aun más. Vicente es el fundador de 
aquella esclarecida congregacion de mugeres que cual palma plantada 
en Cadés se ha mantenido siempre firme a pesar del espantoso uracan 
que levantó en toda Europa el soldado emperador. Sí, las hijas de la ca-
ridad son una de las principales coronas de nuestro heroe. Sin mas celo 
que la modestia, sin mas clausura que el silencio, sin mas rejas que el 
temor de Dios, sin mas celda que la casa de los pobres, sin mas convento 
que los hospitales, sin mas iglesia que su parroquia y sin mas breviario 
que la corona de la Virgen cuanto bien no han hecho en la iglesia. En 
el año primero de su fundación convirtieron más de setecientos moros 
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y hereges, y un numero sin cuento de pecadores. Y no se ha entibiado 
no su primitivo fervor con el trascurso de los tiempos. Vosotros las ve-
reis introducirse en los hospitales avidas de cuidar los enfermos mas 
asquerosos, y enseñar la doctrina cristiana, y estrechar entre sus brazos, 
en las casas de espositos, los tiernos desgraciados que aun en el primer 
momento de su vida no conocieron el amor materno. La inreprehen-
sible conducta que en todos tiempos han observado y el estar fundada 
su regla sobre la sencillez de los consejos evangelicos, obliga a un autor 
de nuestros tiempos ha decir que mas de siniestro presentaría la caí-
da de la mas obscura de las hijas de Vicente que la de los Lamenais y 
Lamartines.

Os he presentado Sres. aunque en mal delineado bosjeco a nues-
tro glorioso Sto. hecho un todo para todos para ganar a todos por 
Jesucristo, y en la fundacion de las hijas de la caridad habeis compre-
hendido con cuan poderoso motivo le tributa esta Sta. casa estos cultos 
en este dia contando por uno de sus principales patronos. Vicente que 
toda su vida trabajó tanto en socorrer los niños espositos nos dice hoy 
desde el cielo lo que en otro tiempo a sus hijas: «Y quereis por vuestra 
parte desamparar a estos pequeños inocentes que han sido de su madre 
abandonados?» ¿Que respodemos a las palabras de Vicente? ¿Haremos 
el sordo a la voz de la caridad? No, imitemos a tantas personas sensibles 
y verdaderamente piadosas, una de las cuales legó una suma de dinero 
para que se edificara esta hermosa capilla, y las otras todas con sus li-
mosnas contribuieron para que se arreglare esta casa con la comodidad 
necesaria para la salud y vida de los parvulos que en ella se crian. Pues 
ello es cierto Sres. que desde que se mejoró la casa y por la buena admi-
nistracion se salvan una tercera parte mas de vidas que la que antes se 
salvaran. Y que cosa mas grata que esta a los ojos de Dios salvar la vida 
de los cuerpos para acrecentar la gloria de las almas. Procuremoslo Sres. 
con todos nuestros esfuerzos, y Dios que es rico en misericordia hara 
llover sobre nosostros gloria, dicha, felicidad. Amen.
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1848 Juliol 30:   [Sermó:] de la B. Catª. Tomas. N. E. en el Con vent 
de Llumajor20

1848 Agost 2:   [Sermó:] des jubileu de Porciuncula. N. E. en el 
matex convent21

      J. M. J.

[33]
EXORDIO N°. 7

Universum semen Jacob glorificate Dominum quoniam 
non sprevit, neque despexit deprecationem pauperis. Salmo 
21. vs. 24 y 25.
«Decendents de Jacob glorificau al Señor perque no despre-
cií, ni desetenge sa suplica des pobre. Salm. 21. vs. 24 y 25.

Estave C. J., catolics oyents meus, enclavat á s’abre sant de la creu 
purificant tot el mon de sa culpa y pecat de Adam per medi de sa seva 
sanch pressiosa. Ya no feltave molt de temps per ser destruida sa mort 
infeliz de sa culpa per sa mort elavedissima de Jesus. Ja se anave acos-
tant á noltros sa vida de sa gracia al pas que Jesus acabave sa vida cor-
poral. Jesus fins á las hores havia sufrit y callat com á manso cordero 
en ses mans des tonador, per mes que lo hagesen injuriat, assotat, co-
ronat de espinas, y sentenciat á mort y enclavat en la creu. Cualsevol 
que atentament consideras se presencia d’animo des nostro adorable 
Redentor heuria pogut creurer que sent homo Deu y gozant, per tant 
sa seva anima de sa visió beatifica y de sas dulzuras que resultan de 

20. LI., f. 24a.

21. Ibid. Mn. Gabriel indica aquest sermó «des jubileu de la Porciuncula» pronunciat al con-
vent de sant Bonaventura de Llucmajor com a N. E. —no escrit—. No obstant això redactà el 
que ell anomena «Exordio», per introduir l’esmentat sermó. El situam aquí malgrat no porti 
data perquè està escrit en mallorquí. Els sermons que Mn. Gabriel pronunciava a Palma en 
general eren en castellà.
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aquesta visió, feya posar part de aquestas dulzuras á sa part inferior 
que la feyen del tot impetible. Pero aquell Deu que tot suavement eu 
dispon, volgé, estant procsim á la mort, demostrar que era verteder 
homo y vertederament pasible y abendonat del seu divino Pare perque 
en sa seva neturaleza humana petis torments tan horribles y mort tan 
inominiosa. Per axo esclama en lo ultim de sa vida: Deu meu, Deu 
meu perque me haveu desemperat.

Aquest desemparo de J. el pronosticá já el Real Profeta en aquel 
salm en que mos descriu sa suplica que fa Jesus posat en la creu á lo 
Etern Pare demenantli que lo empar y prometentli anunciá sa seva 
gloria per tot el mon despues de sa resurecció. Sí, amats oyents meus, 
despues de haverse J. quexat ab el Pare divino; despues de haber des-
cubert sa cause de no ser escoltada ni sa suplica de s’hort ni sa del 
calvari; despues de haber demostrat sa seva humildat y obediencia y es 
furor implecable des seus inimigs; demane en el Señor que el socorra, 
que el defens, que el lliber de sa mort y de sa corrupció des sapulcre, 
ab una peraula, que el resuciti y li promet que anunciará es seu nom 
á nes seus germans, a noltros, de cuya naturaleza se vestí, y que publi-
cará sas sevas alabanzas no ja dins es confins de Judea sino en mitx 
de le iglesia que de gentils y de judios se ha de formar. Y pIe de un 
sant entusiasme considerant es fruits admirables de sa seva resurecció 
convida á nes que temen á Deu y á sa descendencia de Jacob y a nes 
llinatje de Israel á alabar al Señor; perque no ha despreciat ni desetes 
se suplica que li va fer cuant estave com s’homo mes probe del mon 
tot nuu y desemperat, petint fam y sentint set s’obre l’abre de la creu. 
Universum semen etc.

Aquexas paraulas de Jesus per boca del Real Profeta son ses que 
me han paregut mes propias per dirigirvos se meva paraula en aquest 
dia de se gran indulgencia de porciuncula. Francesch que á imitació 
de J. viu sempre crucificat, sempre en sa major pobreza, sempre consu-
minse per sa gloria de Deu y salvació de sas animas, clama y demana 
indulgencia y el Señor no desprecia ni deseten ses suplicas de aquest 
pobre y per axó mos devem alegrar tots es cristians. Vat aquí amats 
catolics lo que ocuperá se vostra atenció si me asistex sa divina gracia.
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O Mare de sa divina gracia, reina des angels y amparo des peca-
dors; vos que desitjant convertir es pecadors en altres tants de angels 
per medi de sa divina gracia foreu se mediadora per alcansar al Pare y 
patriarca S. Francesch aqueix jubileu, alcansaume se gracia que nece-
sit per perlar dignament de lo que me he proposat que per axó á vos 
venc, á vos me present, á vos vos suplic y vos suplica es meu auditori en 
la oració que mes vos agrada. AVE MARIA. 

Admirable es Deu nostro Señor en sos seus sants y sant en totes ses 
sevas obras. Pero axí com no totes sas sevas obras predican ab higuals 
veus sa gloria des seu creador: axí també no tots es sants resplendexen 
ab igual virtut y santedat. Tots brillen, sí, com estrellas en perpetuas 
eternidats pero sa claredat de uns es semblant á nes resplemdors des sol, 
altres á nes resplendor de sa lluna y altres á nes de sas estrellas. Segons 
es cumulo de gracias que el Señor los vá dar atenent á sa missió á que 
los tenia destinats, y segons sa cooperació á aquestas metexes gracias 
es se seva major ó menor santedat. Baix de aquests verteders principis 
be poreu comprende, amats oyents meus, cual sería se gran santedat 
del serafic patriarca S. francesch cuant Deu lo enviava al mon per tor-
nar ensendre ab sos seus serafics ardors es foc que ell havía vengut á 
espergir sobre la terra y del cual desitjave que tote sa terra se abresas: 
cuant lo enviave al mon per descubrir ab so buf des seu bon evengeli es 
pasos modelos de vida cristiana que ell havia dat cuant venge á habitar 
ab noltros y que estaven cuberts de sa pols des mes criminal olvido 
que havia axecat es vent de totes ses pa sions: cuant lo enviave al mon 
perque fos una vertedera copia de sa seva vida santissima. Perque se 
verificasen aquests designis de sa divina providencia era menester que 
Francesch visques sempre, á imitació de J. crucificat. Per axo ab creu 
es señelat en so seu nexemant; creus, se li mostren en sa seva conversió, 
es cami de sa creu troba cuant seria sa voluntad de Deu; creu es s’habit 
que elegeix, creu sa regle que precticá y una continuada crucifició se 
seva vida. Considerau sino es caracter de Francesch antes de entrar á 
nes camí de sa perfecció y despues sa seva humildad, es seu desprendi-
ment, se seva abnegació, ses seves penitencias, ses seves mortificacions 
y veureu de cuantes maneras viu sempre ab C. J. crucificat. Axí vivia 
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Francesch crucificat clamant desde sa creu á imitació de J. perdó, mi-
sericordia y piedat. 

En una de tantas nits en que se engolfava en sa considera ció de se 
gran cegedat des pecador, que sorts á ses veus de Deu se precipitaven 
dins lo infern se ensengé mes y mes en zel de sa salvació de sas animas 
y pIe com S. pau de sa mes ardent caridat desitjava se anatema pes seus 
jermans y derremar com J. sa seva sanch per salvar es pecador. Aquest 
desitgs, ab que sospirava se gran caridat de Cristo, foren tan agrada-
bles á Deu nostro Señor que enviantli imediatament un angel li maná 
devellas de sa muntaña per anar á sa petita iglesia de porciuncula aont 
ell y sa seva puríssima Mare lo esperaven. 

Obedient Francesch, com sempre, á ses divinas inspiracions, dexá 
sa seva amada soledat per seguir ses veus del angel. Entrá ple de temor 
y reverencia en la iglesia convertida ja altre muntaña del Tabor y pros-
tat en terra contempla cual altre S. Pere anegat ab dulzura y suavidat 
es respledor de tanta gloria. Francesch calla perque ni sa seva humil-
dad ni s’amor que te á sa creu li permetrien demenar que se li posas 
allá un tebernacle; pero parle Jesus y li diu que demani alguna gracia 
que li son estats molt agradables es seus desitgs. Pero quina gracia de-
menerá francesch. ¿per ventura s’eument y exaltació de sa seva orda? 
¿Per ventura aument de virtut y santedat? ¿per ventura una prenda de 
sa seve felicidat eterna? No; escoltau y admirauvos. Al tissim Señor y 
Pare de misericordia, diu Francesch, atenent á nes preu inestimable de 
sa vostra preciosísima sang y á nes merits superants de sa vostra pasió; 
vos deman indulgencia plenaria y remissió de tots es pecats per tots es 
qui contrits y confesats visiteran aquesta iglesia. Y vos soberana reina, 
digé girantse á Maria, recordauvos que sou se advocade y mediado-
ra des pecadors y alcansaume aquesta gracia. Maria interposa es seu 
gran valiment y si be J. diu que es molt lo que ha demenat Francesch, 
li concedeix sa indulgencia que demane per medi de Maria y l’envía 
al sumo pontífice perque le confirm per dar entendre á tot el mon, 
es gran apreci que se ha de fer des seu vicari y que el sumo pontífice 
es es verteder organo per ont sempre mos comunica sa seva voluntat 
santísima. 
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1848 Juliol  13:  [Sermó:] De St. Lluis Gonsa ga. N. E. En la 
parroquia de Campos22

   «    «  15:  [Sermó:] De se bendicio de la Mare de Deu de 
Agost. N. E. En la parroquia de Montuiri23

1848 Sep.  17:  [Sermó:] De Dominica. N. E. En Caimari. 
Hora baxa. des modo de abresá se creu24

1848 Octubre  1:   [Sermó:] De St. Placido. N. E. En Pina25

1848 Octubre  4:  [Sermó:] del St. Patriarca. Plech nº 17. En S. 
Francesch26 [Palma]

[34]

Ad imaginem similitudinis sue fecit illum. Sap. cap. 2 v. 23.
«Formole á su imagen y semejanza». Sab. c. 2 v. 23.

No solo descendio el hijo de Dios, católicos, oyentes míos, desde el 
alto cielo para redimirnos de la dura esclavitud, en que míseros gemía-
mos por la culpa de nuestro primer progenitor; sino tambien para ins-
truirnos y darnos ejemplo de vida. Siendo Jesucristo al mismo tiempo 
que hombre Dios verdadero todas sus acciones, como terminadas que 
eran por una persona divina, tenian un valor infinito, y la mas mínima 
de ellas era mas que suficien te para reconciliar al hombre culpable con 
un Dios justamente ofendido.

22. LI., f. 24a.

23. Ibid.

24. Ibid.

25. Ibid.

26. LI., f. 24a..
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Pero lo que bastaba para destruir el pecado no bastaba para llenar el 
amor del que es grande segun la muchedumbre de sus misericordias, y por 
esto no solo hizo copiosa su redencion satisfaciendo segun todo el rigor de 
justicia derramando su sangre y dando su vida sobre el Golgota; sino que 
tambien quiso tomar sobre sí el cuydado de enseñarnos con sus palabras 
vivas y eficaces y con poderosos ejemplos, los estrechos cuanto amenos ca-
minos que conducen al arbol de la vida. Si la humildad es el fundamento 
de toda la vida espiritual, si es la unica llave de oro destinada para abrirnos 
las puertas del cielo que nos cerró la soberbia de querer arrebatar el cetro 
de las manos del criador. Jesús nos enseña esta celestial virtud naciendo 
en un pesebre, viviendo desconocido y haciendose abediente hasta morir 
en un patibulo en medio de la mayor inominia.

Si nuestra religion es, como Dios, todo amor Jesus nos da ejemplo de 
caridad buscando siempre la gloria de su Padre y nuestra santificacion. Sí 
es necesario para seguir á Cristo despojarnos de las aficiones á los bienes 
terrenales y abrasarnos con la cruz; leed os dire con San Bernardo la vida 
de Jesus y le hallareis siempre desnudo y crucificado. Con mucha razon 
pues podemos llamar á Jesus modelo de todos los escogidos, siendo esta la 
voluntad del Padre divino que los que ha predestinado desde la eternidad, 
y despues ha llamado á la fe, y ha santificado con su gracia, sean confor-
mes á la imagen de su hijo de modo que este sea el primogenito entre mu-
chos hermanos. ¿Y si todos debemos ser conformes con Jesus para ser sal-
vos: cuanto mas deberan confor marse con este sagrado original aquellas 
almas grandes que el Señor envia á sus veces á este mundo para reanimar 
su espiritu, para avivar el fuego de la caridad que el vino á encender sobre 
la tierra, y con el cual quiere que todos nos consumamos?

Tal es pues Sres. la sabia disposicion de la divina providencia. Cuando 
en tiempos aciagos lloraba la iglesia los estravios de muchos de sus hijos 
que, olvidados de los luminosos ejemplos de salud y de vida que les diera 
su dulce esposo, volaban desalados tras la vanidad y la mentira: la conso-
ló el Señor regalandole su fiel retrato en tantos santos como veneramos 
sobre los altares. Leed sino la historia de la iglesia y si bien vereis siempre 
combatida la navecilla de Pedro la vereis siempre triunfante teniendo a su 
lado la imajen del hijo de Dios.
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Una de estas epocas desventuradas en que todo el furor del infierno 
parecia haberse levantado contra la obra maestra de la divina omnipo-
tencia por los años de 1182. El maometismo y la heregia talaban una gran 
parte de los campos del Dios de Sabaot. Continuas guerras introducian 
necesariamente la disolucion. Los hijos del cisma despedazaban el seno 
de su madre piadosa. Las huellas en fin de Jesus estaban cubiertas con 
el polvo de la corrupcion general que levantara el impetuoso viento de 
las pasiones. ¡Pobre iglesia! Pero no; no habeis triunfado aun, ni triunfa-
reis tampoco hijos tenebrosos del Averno ¿Veis aquel hombre humilde, 
á los ojos del mundo despreciable, que viste un tosco sayal y siñe aspera 
cuerda, que andando descalso su camino sopla aca y aculla para descu-
brir las huellas del Salvador, y conformar con ellas sus pasos? Este es el 
reparador de la iglesia, el que resucitará la piedad, el que hará tremolar el 
estandarte de la cruz por toda la redondez de la tierra. Este es Francisco, 
Francisco de Asis.

De este modo lo mostró el Señor, catolicos oyentes mios, á una alma 
santa, y asi vengo á presentarlo en este dia siguiendo los pasos de Jesus, 
viva imagen del Salvador, si me asiste la divina gracia. De vos la espero 
siempre virgen inmaculada que la hallaste en presencia de Dios ya en el 
momento de vuestra concepcion: de vos la espero particularmente en 
este dia que vengo á hablar del serafín de Asis á quien particularmente 
debemos el daros el blason de concebida sin pecado: de vos la espero 
mientras rendido os saludo con el Angel. AVE MARIA.

Asi como el Señor, catolicos oyentes mios, despues de haber criado 
el cielo, la tierra, y todo lo que hay en ellos, cuando vino a la formacion 
de Adan, dejando la palabra fiat con cuya eficacia habia sacado del tene-
broso caos de la nada todas las criaturas, dijo hagamos al hombre a nues-
tra imagen y semejanza, asi cuando determinó enviar a este mundo al 
grande Padre y Patriarca san Francisco de Asís, dijo, tambien al parecer; 
hagamos un Santo cuya vida sea en todo conforme á la de mi hijo sobre 
la tierra, que sea un vivo retrato de Jesus. El medio de que se valió aquel 
Dios cuya naturaleza es bondad para vivificar su obra, para restituir a 
la imagen de la divinidad su antiguo lastre y esplendor, en medio de los 
años, fué enviar el vivo retrato de su persona, el esplendor de su gloria su 
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unigenito hijo. Era pues conveniente que siendo Francisco el destinado 
en los eternos consejos para renovar el mundo, para encender la llama 
de la caridad cuasi estinguida en la edad media, por abundar por to-
das partes la malicia, fuese una viva imagen de Jesus pues como el debia 
ser nuestro mediador, y desterrar con los resplandores de sus ejemplos y 
doctrina las densas sombras de la muerte en que yacía el genero humano.

Tal se presenta Francisco á la faz del universo. Seguid sino todos sus 
pasos y quedareis bien convencidos de esta verdad. Pero no, para no ser 
demasiadamente prolijos fijad solo vuestra atencion en los hechos mas 
principales de su vida. Si el hijo de Dios se valio de la pobreza y humil-
dad para poner en practica el encargo que su Padre le confió, la pobreza y 
la humildad son las virtudes que forman el principal caracter de nuestro 
eroe. Vosotros ós admirais, y con razon, al ver recostado en un pesebre, 
y envuelto en pobres pañales al que por su grandeza no pueden contener 
los mas elevados cielos. Admirad pero tambien la sabia disposicion de la 
divina providencia, que á pesar de ser los padres de Francisco nobles y 
opulentos mercaderes, dispuso de tal modo las cosas que viniese á nacer 
nuestro Sto. en un establo para que tuviera un mismo principio el que 
tan de cerca le debía seguir todo el tiempo de su vida. El nombre de 
Juan que le impusieron en el baustismo fué ya un preludio feliz de que 
venia para preparar los caminos del Señor, para dar á conocer el cor-
dero de Dios, para ser una voz poderosa que clamase en el desierto de 
este mundo que lo era en efecto en aquel tiempo por no haber quien 
reflexionase en su corazon. El angel que en forma de peregrino le saco 
de la pila bautismal era una prueba terminante de que el cielo tomaba 
á su cargo la enseñanza y condicion de aquel niño que debía llegar á la 
mas alta perfec cion, y si esta no se consigue sin abrasarse con la cruz, 
pues en el camino de la vida espiritual otra cosa no cabe como dice el 
estático reformador del Carmelo sino la abnegacion y la cruz, el Señor 
antes que Francisco conocia esta necesidad se la estampa en su cuerpo 
por medio de un paraninfo celestial, queriendo que su humilde siervo, 
desde sus mas tiernos años, estuviese marcado con la cruz, asi como él 
desde su concepcion la tuvo siempre presente como dice una esclarecida 
hija de Francisco.
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Nada ó muy poco nos dicen los sagrados evangelistas de los primeros 
años de la vida de Jesus, y nada tambien se ofrece de particular en la 
niñez y edad juvenil de Francisco. Solo sabemos que su genio vivo, su 
rostro apasible, su tracto jovial y sobre todo su liberalidad le atraían los 
corazones de cuantos le trataban. Amaba sí las diversiones, pero al mis-
mo tiempo aborrecía toda disolucion, que bien conoceria que para tener 
paz y tranquilidad interior es menester estar en gracia de Dios. Así pa-
saba su vida empleado como su padre en el comercio, cuando se movió 
una guerra entre los Asisienses y ciudadanos de Perusa. Francisco vuela 
al campo del honor á defender los intereses de su patria. Pero el Señor 
que quería darle a comprehender lo caduco de las cosas temporales para 
que dejándolo todo se consagrase enteramente á su servicio, dispone 
que le hagan prisionero, y apenas salido de la carcel, donde arto tuvo 
que sufrir, le visita con una grave enfermedad. Nuestro Sto. que no co-
noce los designios de la providencia, ni los ocultos caminos por do le 
quiere conducir á la mas alta perfeccion, no responde aun á estos gritos 
del desengaño. Pero esperad. Un acto de misericordia moverá el padre 
de todas ellas á hablar mas claramente á su corazon. El joven Francisco 
convaleciente dá sus preciosos vestidos á un necesitado, y en aquella 
misma noche se le representa un palacio ricamente adornado lleno de 
armas refulgentes señaladas todas con la cruz, y una voz poderosa le 
dice que son suyas aquellas armas. Entiende ya, ó glorioso Sto. la vo-
luntad divina, no maquines nuevo lastre para tu familia en la carrera 
de las armas, tus armas son la cruz, y si has de ser caudillo, será de hom-
bres crucificados; pero advierte que es menester ante todo despojarte de 
las afecciones a las cosas de este mundo. Asi se lo dá a entender poste-
riormente el Señor, y Francisco se enamora tanto de la pobreza y de la 
cruz, que despues de la peregrinacion á Roma se emplea todo en actos 
de caridad no habiendo pobre que por su mano no sea socorrido. Tanta 
liberalidad en Francisco no podia menos de herir en lo mas vivo el des-
mesurado interes de su padre, y despues de insultos y malos tratamien-
tos lo arrastra á la presencia del Obispo de Asis para que renuncie todos 
sus derechos. Nuestro Sto. gustoso lo hace, y despojandose hasta de sus 
vestidos, desnudo, estiende los brazos á la cruz. De este modo la caridad 
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que hizo bajar desde el cielo al hijo de Dios para morir crucificado fue 
la que obligo á Francisco á despojarse de todo para abrasarse con la cruz.

Libre ya Francisco de las pesadas cadenas de las cosas temporales re-
monta su vuelo á la mas alta perfeccion, y saliendo cual otro Abraham 
de su patria le veríais recibir alegre los mayores desprecios, y servir gus-
toso en los hospitales, y entregar su cuerpo inocente á la mas áspera 
penitencia. Y si la cruz ayuda mucho a la subida contemplacion porque 
en ella se desposó el hijo de Dios con nuestras almas. ¿Cual sería la de 
nuestro Sto. que desde sus primeros fervores se entró en la espesura del 
mas puro padecer que trae consigo el mas puro entender, y despues el 
mas puro gozar? Aquí es donde conoce que para levantar el alto edificio 
de una vida perfecta, es menester primero sanjar profundamente los 
simientos de la humildad, y volviendose á su patria, y presentandose en 
publico cubierto de andrajos, compra á costa de insultos tan preciosa 
virtud. Y es tanto lo que adelanta en ella que en breve vino á ser el hom-
bre mas humilde digno de que el Señor le confíe el reparar su iglesia 
como se lo había mandado en la hermita de San Damian. Para ponerse 
en practica el vasto plan de la divina providencia ordena aquel Dios que 
todo lo dispone con peso, medida y suavidad, y mueve al mismo tiempo 
en su corazon vivísimos deseos de practi carla. Docil el pobre de J. C. á 
las divinas inspiraciones entabla su nueva vida y la fama del penitente 
de Asís vuela pronto en sus contornos, y atrae algunos a imitarle y po-
nerse bajo su direccion. Doce fueron los apostoles de Jesus y doce los 
discípulos de Francisco, y si entre aquellos hubo un traidor, entre estos 
no faltara uno que le imite hasta en su fin desgra ciado.

Apenas hubo Francisco reunido algunos discipulos cuando á imita-
cion de Jesus, avido de propagar la piedad, les envía á las misiones por 
las ciudades de Italia alentandolos con su poderoso ejemplo. Los copio-
sos frutos que recogen estos nuevos obreros del gran padre de familias 
dan bien á comprender que es divina su mision. Pero todo esto no basta 
para llenar sus deseos que son ya de abrasado serafín. El zelo por la casa 
de Dios le consume y los oprobios que se hacen a la divina majestad 
hieren en lo mas vivo su corazón. Continuamente empleado en inven-
tar medios para ganar almas por J. C. le sugiere el Señor el grandio so 
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proyecto de fundar una religion cuyo estandarte sea la mas estremada 
pobreza, cuya regla una verdadera cruz. Nuestro Sto. que bien sabe lo 
que posteriormente escribió su hijo Ventura, que la oracion nos es ne-
cesaria para conocer la voluntad de Dios, despues de fervientes suplicas, 
contínua meditacion, y mas asperas penitencias, empieza á escribir su 
regla; y desde aquel entonces ya no es mas que un puro emanuense del 
espiritu divino, para dar á este mundo un quinto evangelio. No obstan-
te el serafico Patriarca fué el primero entre los fundadores que acudió a 
la silla apostólica para la confirmacion de una regla que el cielo sancio-
nó con milagros, y de viva voz, y á la cual los sumos pontífices llenaron 
de elogios llamandola un libro de vida, esperanza cierta de salud y la 
médula del Sto. evangelio.

Tal es Sres. el humilde principio de aquella religion, á quien debe el 
dulce nombre de Jesus su triunfo; la concepcion inmaculada de Maria, 
su exaltacion, y los misterios de Belen y de la Cruz el ser muy conoci-
dos y venerados: de aquella religion que cuenta mas de mil setecientos 
martires, mas de cuatro mil quinientos santos y venerables, mas de cin-
co mil escritores, cinco Papas, cuarenta ó cincuenta y ocho cardenales, 
y mas de dos mil y cuatro cientos obispos, arzobispos y patriarcas: de 
aquella religion que a imitacion de la catolica, con la velocidad del rayo 
se estendió por todos los angulos de la tierra, y que como ella tiene la 
promesa de durar hasta la consumacion de los siglos.¡O! y con cuan-
ta razon puede decir Francisco funes ceciderunt mihi in preclaris 
los cordones me llenaron de gloria! pues en él se verificó la profecia de 
Zacarias: una de las dos varas que tomare se llamara cordon y con ella 
apacentare mi rebaño.

¿Os admirais Sres. de la grande empresa del hombre mas pobre y hu-
milde? Pero atended que para ser Francisco una viva imagen del hijo de 
Dios, sus obras han de ser conformes á las de nuestro Redentor. Por esto 
le vereis infatigable trepar colinas y surcar los mares para convertir los 
infieles y pecadores. Por esto busca siempre la gloria del divino Padre 
y especialmente dando una regla á las hijas de Clara é instituyendo la 
orden tercera de penitencia. Si Jesus hace de un Zaqueo un justo y de 
un Dimas un Sto., Francisco transforma un Lobo en un religioso me-
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nor. Si Cristo con una palabra saca á Mateo de los peligros del Telonio, 
Francisco con otra saca de las vanidades del mundo, al que las amaba y 
le obliga a seguirle. Si el salvador se transfi gura sobre el Tabor, Francisco 
aparece tambien Transfigurado, montado sobre un carro de fuego, á 
sus discípulos en el sombrío valle de Rivotorto. Si el divino maestro 
envía a sus apostoles a predicar el evangelio por todo el mundo, esto es 
lo que hace Francisco enviando sus hijos á España, Francia, Alemania, 
Ungria, Marruecos, Suria y en otros muchos lugares que no hay an-
gulo en el mundo donde no haya penetrado la voz del minorita. Si en 
fin Jesucristo fue crucificado sobre el Golgota, subid al monte Alverna 
y admirareis un prodigio hasta entonces no concedido como dice San 
Buenaventura, á Francisco llagado de manos, costado y pies, que como 
otro S. Pablo se puede gloriar de llevar en su cuerpo las señales de la 
redencion. Crucificado Francisco no solo ya en el espiritu sino tambien 
en su cuerpo, se le aviva la set del mas padecer, de mas amar, de ganar 
mas almas para su amado, y despues de sentir como Jesus todo el peso 
de la desolacion de espíritu, conoce que está ya consumada la obra que el 
Señor le confió, y bajando á su amada Porciuncula donde tantas gracias 
recibiera de Dios, entre otras aquel jubileo perpetuo y general, y donde 
plantó el arbol de su cruz27 espera con viva ansias el ultimo momento 
de su vida. Y mientras tanto se acerca la muerte con paso premuroso, 
recibe á su dulce amor sacramentado, y reparte á sus hijos, como Jesus 
en la cena, un pan que antes bendijera en señal del estrecho vínculo de 
paz que debe haber entre ellos, que endulze las amarguras de la mortifi-
ca cion y haga del claustro un Paraíso, y dispone como el Salvador en la 
cruz su testamento, y les da como El antes de subir al cielo su bendición, 

27. Vuit anys després, l’any 1856, quan fundà la Congregació de les Filles de la Misericòr-
dia, fa servir una expressió idèntica: «El dia 14 Septiembre de 1856 dia de dulce nombre de 
Maria y al mismo tiempo dia de la Exaltación de la Cruz se plantó esta pequeña cruz… en 
la pequeña aldea de Pina». Documentos, I, p. 34. Fent referència a Francesc anomena Creu 
a l’Orde per ell fundada.

Quan «al gran jubileo de la Porciúncula», Mn. Gabriel-Marià Ribas de Pina l’any 1870 
suplica a Sa Santedat el papa Pius IX pròrroga del mateix en pro de les esglésies on s’hagi es-
tablert la Congregació per ell fundada. Vegeu: Escritos I, pp. 39 i 42; Documentos II, p. 168.
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y entre canticos de angeles, y gorgueo de las aves, y llanto de sus hijos, 
exala su alma pura en manos del criador.

Tal es Sres. la vida del Serafín de Asis cuyo sepulcro ha hecho el 
Señor glorioso con multitud de milagros. Imitémosle abrasándonos 
con la cruz y siguiendo los pasos del Salvador. Y vos ó glorioso Sto. que 
por vuestra humildad merecisteis ser sublimado al trono que por su 
soberbia perdió Lucifer, alcanzad nos esta celestial virtud. Bendecid á 
vuestros hijos y devotos. Haced que todos vivamos como vos crucifica-
dos con Cristo para reinar algun dia con el en la eterna gloria. Amen.

1848 Octubre  8:  [Sermó:] De Ntra. Sra. del Remey. Plech n° 18. 
En Sta. Magdalena28 [Palma]

[35]
Venite ad me omnes qui onerati estis et ego reficiam vos. 
Mat. cap.  11. v 28.
«Venid á mi todos los que estais agoviados é yo os aliviare».

La vida del hombre es, catolicos oyentes mios, una perpetua lucha 
sobre la tierra; sus dias vuelan como los del infeliz jornalero, y el corto 
tiempo que vive está siempre agoviado de muchas miserias. La natu-
raleza toda recentida al parecer del crimen de la criatura para quien 
fue criada se ha armado contra el hombre insensato para vengar la 
injuria hecha á la Divinidad. Perturbada en cierto modo la armonia 
de la creacion nos vemos rodeados en todos tiempos y por todas par-
tes de peligros de aridez y de espinas. ¿Cuantos estragos no produce 
el desequili brio de los elementos? Aquí el agua devasta las campiñas, 
allá el rayo destruye nuestros hogares, en otra parte el uracan llevado 

28. LI., f. 24a.
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en alas de furor derrama la desolacion sobre regiones enteras. Ora se 
abre la tierra y devora sus abitantes, ora se levanta entumecido el mar 
y sepulta en sus abismos al que sediento de oro ó de poder se fiara osa-
do en sus olas. Las fieras que antes obedecían al hombre despues que 
este por su orgullo vino á higualarse con ellas, le negaron la obedien-
cia y le movieron cruda guerra. En medio de tantos males parece que 
el hombre debía reconcentrarse en sí mismo y buscar en el seno apasi-
ble del amor y de la paz remedio á tanta miseria. Pero el que se rebeló 
contra su criador no podrá tampoco vivir en paz con sus hermanos. 
El choque continuo de pasiones encontradas de orgullo, de ambicion 
y de egoísmo será siempre un semillero fecundo de traiciones y de 
maldad. En vez de aliarse para hacer guerra á sus enemigos, y procu-
rar su propia conservacion cual tigre se enfurece contra su semejante 
y arrebata la hoz de las manos de la muerte para cortar mas pronto el 
hilo de la vida de su hermano. Por esto se adiestran tantos millares en 
el arte de destruir: por esto se afanan en inventar tantas maquinas. 
y si bien estas no pueden envolver á todos quien hai que esté libre 
de odios, de injurias, de calumnias, de contradicciones. Mas no son 
estos aun todos los males que oprimen al desventurado hijo de Adan. 
Volved por todas partes vuestras miradas y vereis á unos sumidos en 
la indigencia, á otros gimiendo entre cadenas, y á no pocos anegados 
en un mar de dolor por la ausencia del que formara todas sus delicias, 
ó por la prematura muerte del que era su sosten. Añadid á esto el nu-
mero sin cuento de enfermedades á que esta espuesto este cuerpo de 
pecado que parece que la muerte vuela oculta hasta en el aire mismo 
que respiramos. Y entended que todos estos males serian llevaderos 
si nuestra alma no estuviese continuamente agitada de pasiones, de 
zozobras y sobresaltos. Pero tan pronto embriagada de placeres se deja 
arrastrar á vergonzosas disolucio nes; como llora sus estravíos. Ora 
cual en obscura noche no sabe que camino seguir, ora se estremece 
por el porvenir que le espera. ¡O y cuan erizado de espinas es el corto 
trecho que pisa el hombre sobre la tierra!

Pero levanta ya ó mortal tu frente humillada, oye las palabras de 
consideracion que te dirige tu Dios por tu amor sagramentado desde 
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aquella hostia sacrosanta. «Venid á mi todos los que estais agobiados 
que yo os aliviare». ¿No osais aun con esto presentaros á un Dios á 
quien porventura muchas veces ofendisteis? ¿Temeis ser oprimidos 
de peso de su gloria aunque oculto bajo candidas apariencias? Venid 
pues á su augusta madre que es madre tambien vuestra y madre llena 
de dulzura y de clemencia que tomando las palabras de su hijo nos 
convida asegurandonos que en ella encontraran remedio todas nues-
tras necesidades. Venite ad me omnes qui laboratis, et onerati estis, 
et ego reficiam vos. Sí Sres. no hay necesidad espiritual o temporal 
que no pueda remediar Maria y por esto con justo motivo le damos 
el glorioso timbre de virgen madre del remedio. Esta verdad aunque 
de todos practicamente conocida vengo á presentaros en este breve 
rato; suplicandoos primero que me ayudeis á implorar los auxilios del 
Espiritu divino por medio de su inmaculada esposa saludandola llena 
de gracia. AVE MARIA. 

Un gran prodigio apareció en el cielo, dice, catolicos oyentes mios, 
en evangelista San Juan en su Apocalipsi. Una muger vestida del sol, 
coronada de estrellas y que tenia la luna debajo de sus pies. Esta muger 
segun muchos y graves espositores era figura de la virgen immacula-
da que debía parir al que reinara sobre todas las naciones. Su cabeza 
estaba circuida de refulgen tes estrellas de virtud, de doce especiales 
prerogativas de gracia que enumera el melifluo Bernardo; la luna sim-
bolo de la incostancia, que en Maria no tuvo lugar pues consebida 
sin pecado fué confirmada en gracia en el primer momento de su ser, 
servia de escaño á sus pies. Su vestido era el mismo sol, el sol de justicia 
Cristo Jesus, que vestido de la carne de Maria vestia á su madre de la 
gloria de su majestad. El mismo sol, para darnos á comprehender que 
así como no hay ninguna cosa en este mundo que se esconda del calor 
de este astro luminoso, así no hay hijo de Adan que no esperimente 
la proteccion de Maria, que no encuentre en Maria un remedio en 
todas sus necesidades. Dos cosas oyó el Real Profeta que el poder está 
en Dios y que el Señor es misericordia. Este reyno pues de justicia y 
de misericordia lo dividió el Señor reservando como dice el Angelico, 
la justicia para sí y cediendo la misericordia á Maria cuando alcanzó 
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la mitad de su reyno concibiendo y pariendo á su unigenito hijo. Por 
esto es que Maria está toda llena de la uncion de la misericordia y del 
oleo de la piedad, y por consiguiente en ella mejor que en ningun otro 
podemos encontrar remedio. 

Bien lo compendieron los que tuvieron la dicha de tratarla perso-
nalmente y por esto á ella acudían los Apostoles, y primeros cristianos 
como á principio de vida, abismo de la gracia, pielago de salud y fuen-
te de consolacion. Unos le pedian paciencia, otros fortaleza en el mar-
tirio, quien la alegria espiritual, quien la salud perdida; y Maria apli-
caba á todos el remedio segun sus necesidades. Apenas hubo muerto 
su hijo sobre el Golgota cuando fiel al encargo de madre que desde la 
cruz le confiara, reunió los Apostoles dispersos por el temor, y alentó 
á Pedro abatido en el triste recuerdo de haber negado á su maestro, y 
le aseguró el perdon, y llevó la calma, la seguridad y la fe en el corazon 
de todos los fieles confusos y turbados por la muerte de Jesus. Y des-
pues retirada con San Juan en Efeso ¿a quien sino á Maria se deben los 
rapidos progresos que hizo en aquella ciudad nuestra sacrosanta reli-
gion? Maria era mirada como maestra de todos los creyentes, como 
fortaleza de los martires, como espejo de toda virtud y santidad. Por 
esto deseaban todos los cristiano ver á Maria, hablar con Maria, abrir 
su corazón a Maria, manifestarle todas sus necesidades seguros de en-
contrar en ella un oportuno remedio. 

Pero ¿pensais Sres. que Maria despues que en su asuncion dichosa 
dejó este valle de lagrimas se habrá olvidado de nuestras miserias, y 
no será mas para nosotros la madre de todo remedio? No. Si Maria 
se mostraba tan solicita de nuestro bien cuando vivía sobre la tierra 
dice San Buenaventura, mucho mas lo está ahora en el cielo de do 
mejor conoce nuestras necesidades y mas desea remediarlas. Desde el 
encumbrado trono de gloria que le preparó la trinidad augusta, sobre 
todos los coros de los angeles vuelve sus ojos benignos hacia nosotros, 
y llena de ternura nos dice venid á mi enfermos, venid pecadores, ve-
nid desconsolados, venid cristianos todos de alguna manera agovia-
dos que en mi encontrareis el remedio. Venite ad me qui onerati estis 
et ego reficiam vos. 
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Entre los dones que el Señor con sabia economia reparte entre sus 
escogidos para salud y santificacion de los otros uno es el que llama 
el Apostol la gracia de curacion. En los principios de la iglesia, cuan-
do eran necesarios milagros para afianzar en la fe al recien converti-
do y sacar de las tinieblas del herror el judio y el gentil, se admiraba 
este don tan prodigamente concedido que hasta la sombra de Pedro 
obraba portentosas curaciones. Pero á ninguno enriqueció tanto el 
Espiritu divino con este don celestial como á su amada esposa la glo-
riosa Maria, que á ninguno tampoco tanto como á ella le convenía; 
pues estaba escrito que el Altísimo crio de la tierra la medicina ¿Y de 
que tierra sino de esta bendita que brotó el Salvador medico y me-
dicina de nuestra alma y cuerpo? ¿Y de que tierra sino de aquella de 
la cual nació el arbol de la vida del cual salía la virtud que sanaba á 
todos, y cuyas ojas son para la salud de todos los creyentes? Con razon 
pues dice el Damasceno que Maria es la oficina de los medicamentos y 
una fuente perenne de curacion. ¿Cuantos males no alejó de la infeliz 
humanidad doliente? ¿A quien debió nuestra inclita paisana la Bta. 
Catalina Tomas la curacion de un brazo que se le dislocó cuando solo 
contaba tres años, sino á Maria? ¿A quien su repentina salud vuestro 
esclarecido hermano San Nicolas, o hijas del grande Agustin, sino á 
Maria? ¿A quien haverse librado este sagrado recinto de enfermeda-
des contagiosas sino á Maria? Concluyamos pues con Cesario que no 
hay remedio mas salubre y eficaz que Maria. 

¿Y si Maria es remedio prodigioso para curar las enferme dades del 
cuerpo, cuanto mas lo será para sicatrizar las llagas de nuestra alma 
que como parte mas noble debe mover mas su tierno corazon? ¿Y que 
llagas son estas Sres.? ¡A! y quien me diera ahora encontrar vivos co-
lores para poder pintar el horroroso cuadro de una alma en desgracia 
de Dios. Amortiguadas las obras buenas que antes habia hecho, des-
pojada de los meritos de las que practicó en pecado; un cruel remor-
dimiento á doquier la acompaña, el temor de la justicia divina le ate-
rra, el entendimiento ofuscado busca la paz en la iniquidad y cuando 
menos lo piensa se halla á solas con Dios y se estremece, la voluntad 
corrompida no sabe amar sino lo que despues la aflige, y debilitada en 
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gran parte su libertad se halla tendido en el desaliento sin más señales 
de vida que un debil vislumbre de fe que conserva. 

Tal es el miserable estado del que vive sin Dios. Pero en Maria ha-
llará el pecador el remedio á tantos males. Al instante que docil a las 
divinas ispiraciones acuda á esta madre de todo remedio ella tomará á 
su cargo su conversion, aplacará el justo enojo de su divino hijo, ilumi-
nará su entendimiento, moverá su voluntad, endulzará la penitencia, 
calmará los vientos de las pasiones, infundirá en su corazón aquella 
calma y tranquilidad que solo se halla en la virtud, y le acompañará 
hasta la cumbre de la mas elevada perfección. Y si en la subida de 
este monte hai tambien sus espinas y abrojos, en Maria encontrará el 
alma remedio para curar las heridas que de ellas recibiera. Si por no 
estar bien simentado en las virtudes de la humildad y obediencia el 
que debe aspirar á la perfeccion se halla envuelto de la densa nube de 
la tristeza, Maria le dará á comprehender que solo en la desnudez de 
todas las cosas puede hallar su espíritu quietud, descanso, y alegria. 
Si el hielo de la tibieza tiene casi sin vida su corazon. Maria volvera 
á encender en el la llama de la caridad, y con este amor humilde, y 
obrando siempre de veras y padeciendo imitando al hijo de Dios llega-
rá al alto grado de union con la divina magestad. Si por probar su cos-
tancia, o tal vez en castigo de la aficion á las cosas terrenales se aparta 
por algun tiempo el esposo dejando el alma en el borrascoso mar de 
temores y de dudas; invoque á Maria levante sus ojos á la estrella que 
de ella le vendrá el remedio. 

Sí Sres. en los peligros, en las angustias, en las dudas, en los descon-
suelos acudid á Maria, invocad á Maria, no se aparte jamas su nom-
bre de vuestra boca, ni su amor de vuestro corazon, y alcanzareis por 
ella el remedio de todas vuestras necesidades, pues desde aquel feliz 
momento en que consintió en ser madre de Dios nos llevó en su seno 
como dice S. Bernardino y por esto es para nosotros toda solicitud, 
toda caridad, toda protección, todo remedio. Ella llora al lado de la 
madre que perdió á su hijo, y la consuela mostrando su dulze Jesus 
entre sus brazos muerto; ella libra al cautivo de las pesadas cadenas 
de la esclavitud; ella ilumina al ciego; instruye al ignorante; ayuda 
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al debil; conforta al pusilanime, afianza al que duda, da valor al tí-
mido, pacifica los discordes, se hace mejor que S. Pablo un todo para 
todos para ganar á todos por J. C. Si el demonio como leon furioso 
en todo tiempo nos circuye para perder nuestra alma: Maria cual ca-
riñosa madre siempre está á nuestro lado para propinar el remedio. Si 
se complace en que la invoquemos con los honrrosos titulos de salud 
de los enfermos, consuelo de afligidos, madre de misericordia, y otros 
inumerables es para atraer con estos titulos á los enfermos, afligidos, 
pecadores á todos los necesitados para aplicarles su remedio. venid 
pues á Maria todos los que estais agoviados y ella os remediará. Venite 
ad me omnes qui onerati et ego reficiam vos. 

Sí, á vos Virgen Santa é imaculada despues de Dios toda nuestra 
esperanza, y todas nuestras cosas. Vos mejor que ningun otro cono-
ceis nuestras necesidades y quereis remediarlas. A vos pues clama-
mos los nuevos hijos de Eva oprimidos con el peso de tantos males: 
Volved hacia nosotros vuestros ojos llenos de piedad y de clemencia. 
Enseñadnos á amar á Jesus fruto bendito de vuestras virginales en-
trañas porque viviendo abrasados de amor todo el tiempo de nuestra 
vida merezcamos amarle para siempre en la gloria. Amen.

1848 Octubre  8:  Setenari del Ecce Homo. En Sta. Eulalia29 
[Palma]

      [Sermó:] 1. Horroros espectacle del Ecce Homo
     Asunto moral: Gravedat des pecat. 
      [Sermó:] 2. J. C. injuriat á se seva presencia.
      Asunto moral: Poc respecta en la iglesia.
      [Sermó:] 3. Ostinació des judios que muira
     Asunto moral: un pecador abituat.
      [Sermó:] 4. Istigació des principes des secer-

dots.
     Asunto moral: Pecat de escandol.
      [Sermó:] 5. J. en es balcó inspira misericordia
     Asunto moral: Misericordia de Deu.

29. LI., f. 35b.
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      [Sermó:] 6. Se abandono aumenta se pena de J.
      Asunto moral: Frecuencia de sagraments
      [Sermó:] 7. Peciencia de J. perque mos ame
     Asunto moral: De s’amor de Deu 

1848 Octubre  22:  [Sermó:] esplicació de s’evengeli. N.E. Hora 
baxa: de s’escapulari de la Purisima. N. E. En 
Pina30

1848 Novbre.  19:  [Sermó:] del SSm. y de s’esunto anterior. N. E. 
En Sta. Eugenia31 

30. LI., f. 24b.

31. Ibid.
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1849 Febr. 18:   [Sermó:] de la Butla. N. E. En la parrª. de 
Campos1

   «    « 20:   [Sermó:] des derrers dias. N. E. En St. Blai de 
Campos2

   «    « 21:   COREMA EN CAMPOS3

     [Sermó:] De se incertitut de s’hora de sa mort

   «    « 22:  Fer. 5

   «    « 23:  [Sermó:] Des perdó des inimigs

1849 Febr. 24:  Platª. del Roser. Instº. del Rosari
    Asunto moral: De sa paraula de Deu

1. LI., f. 24a..

2. Ibid.

3. LI., f. 44a.
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1849 Febr. 25:  Dom. 1. Des fi de s’homo
     Asunto moral: De se gravedat des pecat

   «    « 26:  Fer. 2

   «    « 27:  Fer. 3

   «    « 28:  Fer. 4. Asunto moral: Des pecat de escandol

1849 Mars 1:  Fer. 5

   «    « 2:   Fer. 6. Asunto moral: Des numero de pecats

   «    « 3:   Sab. Platª. del Roser. Es rosari reforma ses cos-
tums

    Asunto moral: De sa confesió general

   «    « 4:  Dom. 2. Des respecta en la iglesia
    Asunto moral: De sa desonestidat

   «    « 5:  Fer. 2.

   «    « 6:  Fer. 3.

   «    « 7:  Fer. 4.4

   «    « 8:  Fer. 5.

   «    « 9:  Fer. 6. Asunto moral: De sa murmuració

   «    « 10:   Sab. Platª. del Roser. En que consistex el rosari
    Asunto moral: Des sentificá ses festes

   «    « 11:  Dom. 3. [Sermó:] de Sta. Francisca Romana
    Asunto moral: De sa ocasió próxima
    De sa mort des pecador

1849 Mars 12:  Fer. 2. Setenari de S. Josef. 1º dolor y goig
    Asunto moral: Des robá

4. Mn. Gabriel anota que aquest dia predicà el Sr. Ecònom de Campos, perquè ell va haver 
de traslladar-se a Palma.
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1849 Mars 13:  Fer. 3. Setenari de S. Josef. 2º dolor y goig
    Asunto moral: Sobre s’examen

   «    « 14:  Fer. 4. Setenari de S. Josef. 3º dolor y goig
    Asunto moral: Sobre es dolor

   «    « 15:  Fer. 5. Setenari de S. Josef. 4º dolor y goig
    Asunto moral: Sobre es proposit

   «    « 16:  Fer. 6. Setenari de S. Josef. 5º dolor y goig
     Asunto moral: Sobre se confesió y satisfacció

   «    « 17:  Sab. Setenari de S. Josef. 6º dolor y goig
    Asunto moral: Des judici particulá

   «    « 18:  Dom. 4. Sermó del B. Salvador de Orta
    Setenari de S. Josef. 7º dolor y goig
    Asunto moral: Del cel i Del infern

   «    « 19:  Fer. 2. Panegirig de St. Josef

   «    « 20:  Fer. 3

   «    « 21:  Fer. 4. Asunto moral: Des judici universal

  22:  Fer. 5

   «    « 23:  Fer. 6. Set peraules: 1ª peraula
    Asunto moral: Des pecador abituat

   «    « 24:  Sab. [Sermó:] 2ª peraula
     Asunto moral: De se misericordia de Deu

   «    « 25:   Dom. Pas. Asunto moral: De se protecció de 
Maria

     [Sermó:] 3ª peraula. De sa obligació des fills

   «    « 26:  Fer. 2 

1849 Mars 27:  Fer. 3. [Sermó:] 4ª peraula
     Asunto moral: De sa obligació des pares
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1849 Mars 28:  Fer. 4. [Sermó:] 5ª peraula
     Asunto moral: De s’obligació des amos y sir-

vents

   «    « 29:  Fer. 5. [Sermó:] 6ª peraula
     Asunto moral: De sa frecuencia de sagraments

   «    « 30:  Fer. 6. [Sermó:] 7ª peraula
     Asunto moral: Des modo de sentificarse ab ses 

obres ordinaries

   «    « 31:  Sab.

1849 Abril 1:   Dom. Pal. Dotze sermons per defora com en la 
corema anterior

   «    « 2:  Fer. 2

   «    « 3:  Fer. 3

   «    « 4:  Fer. 4

   «    « 5:  [Sermó:] des Mandato

   «    « 6:    [Sermó:] de Passió durá duas horas y 35 m.
    [Sermó:] de s’Endevellement

   «    « 7:  Sab. 

   «    « 8:  Dom. Res. [Sermó:] des misteri

   «    « 9:    [Sermó:] des remell de sa perseverancia5

1849 Abril 15:    [Sermó:] del Angel Custodi. N. E. En St. Blai de 
Campos6

5. Mn. Gabriel acaba la descripció d’aquesta quaresma amb les següents anotacions: «Nota 
1ª. Vaix dar á la germana del Sr. Economo un baulet ab duas relliquias y dos rosaris. Nota 2ª. 
Vax prenda 32 confesions generals 6 de homos y 26 de donas. Nota 3ª. Vaix predicar (fora es 
dotze sermons) 36 sermons».

6. LI., f. 24b.
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1849 Abril 16:    [Sermó:] de S. Francisco de Paula. N. E. en el 
Convent de Campos7

   «    « 22:    [Sermó:] de St. Placido y des bon exemple. N. E . 
En Pina8

1849 Maig 1:   Mes de maig predicat en S. Antoniet9

   «    « 20:   [Sermó:] de Dominica. N. E. en Pina10

     [Sermó:] del SSm. festa votiva. N. E. En Al-
gaida11

   «    « 27:   [Sermó:] del Esperit Sant. N. E. En Consell12

1849 Juñy 7:   [Sermó:] del Corpus. N. E. En Montuiri13

1849 Juñy 17:   [Sermó:] del SSm. Cor de Jesús. N. E. En la par-
roquia de Campos14

7. LI., f. 24b.

8. LI., f. 25a.

9. Aquest primer de maig, Mn. Gabriel inicia la predicació «des mes de maig alternant 
amb el P. Torrens». Probablement es tracta de Fra Juan Angelo Torrens, carmelita, carís-
sim amic de Mn. Gabriel. Vegeu: Documentos IV, p. 48-49, i FULLANA PUIGSERVER, 
P.; LLABRÉS MARTORELL, P. J. Gabriel-Marià Ribas de Pina (1814-1873), nota núm. 
164, p. 83. Els temes exposats en aquest Mes de Maig foren:

Des fi de s’ homo. De se malicia des pecat. De sa Concepció de Maria. De sa incerti-
tut de s’ hora de se mort. De se mort des pecador. Des judici universal. Des desposoris de 
Maria. De ses penas del infern. De se eternidat de ses penas. De ses duas banderas. De 
se Asencio de Jesus. De sa misericordia de Deu. De sa visitació de Maria. De s’abus de sa 
misericordia. Del SSm. Sagrament. De sa pasio de Jesus. Del cel. De s’amor de Deu. Mn. 
Gabriel anota que oferí aquesta predicació gratis. LI., f. 36a.

10. LI., f. 25a.

11. Ibid.

12. Ibid

13. Ibid.

14. Ibid.
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1849 Juñy 24:   Sermó de St. Lluis Gonzaga. Plech nº 19. En S. 
Nicolau15 [Palma]

      J. M. J.

[36]

Sicut lilium inter spinas. Cant. 2 v. 2.
«Cual lilio entre espinas».

Imposible nos es catolicos oyentes mios, formarnos una idea exacta 
del estado feliz del hombre inocente. Nacidos en pecado, rodeados de 
miserias, y cubiertos con el denso velo de la ignorancia. Solo por lo que 
ha quedado de grande y sublime en el hombre, y por lo que nos dicen 
los sagrados libros, podemos barruntar cuan venturoso seria nuestro 
primer padre despues que saliera de las manos del Criador. Rodeado 
de una tierra virgen que le rendía espontanea los ricos y bellos tesoros 
de su fecundidad: nadando en una pura y enbalsamada amosfera veía 
venir á sus pies todos los animales para recibir de él el nombre que 
les convenía. Sin sosobra por el porvenir; acorde consigo mismo; y 
satisfecho de su felicidad remontaba su entendimiento hasta abarcar 
los espacios, y su corazon descansaba tranquilo en el objeto infinito y 
unico que puede llenar su capacidad inmensa ¡Feliz mil veces si hubie-
ra sabido conservar para si y sus descendientes tanta ventura! Pero ¡ay! 
un crimen, un acto libre de desobediencia le sepultó á él y á nosotros 
en el insondable abismo de todos los males. Y de aquí tantas disolu-
ciones, tanta embriaguez de placeres, tanta agitacion, tantos trabajos, 
y la muerte.

Consuélate pero mísera humanidad. J. C. se levantó ya del sepulcro 
y triunfador de la muerte y del pecado nos ha comprado con su pre-
ciosa sangre la blanca estola de que nos despojó el primer delicto que 
viera el mundo. Seremos sí hijos de Adan por nacimiento, pero reen-

15. LI., f. 25a. Mn. Gabriel predicà per segona vegada aquest mateix sermó a Santa Eulàlia, 
dia 21 de juny de 1851. 
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gendrados por la gracia del Espiritu Santo, viviremos vida espiritual, y 
nuestra mente se deleitará en las cosas de Dios, y nuestro corazon solo 
latirá por El, y sin turbacion ni espanto que nada le falta al que posee 
el sumo bien, nos saborearemos en las dulzuras de aquel maná escon-
dido que preparó el Señor para aquellos que verdaderamente le amen.

Asi fuera catolicos oyentes míos si como nuestro primer progenitor 
no diesemos oídos á las fementidas palabras de serpientes ponsoñosas. 
Claman pero nuestras pasiones para apartarnos de la virtud prome-
tiéndonos felicidad, y nosotros llenos de criminal orgullo, asentimos 
y cuando creíamos coronar nos de flores advertimos con arto dolor 
que solo débiles hojas cubren nuestra desnudez. ¿Y habrá J. C. derra-
mado su preciosa sangre solo para tan pocos que tienen la dicha de 
presentarle sin mancha en el dia de su muerte el blanco vestido que 
en el bautismo recibieron? No: aquel Dios cuya naturaleza es bondad, 
cuyas obras estan todas llenas de misericordia, co nociendo la debili-
dad de nuestro ser, y no olvidando que somos polvo, nos ha abierto 
otro nuevo camino, el de la penitencia, donde encontrar pudieramos 
la felicidad perdida, y por do dirigir nuestros pasos á la eterna bien-
aventuranza. Sí, señores, no hay mas que estos dos caminos: el de la 
gracia y el de la penitencia que conduzcan a la celestial Jerusalen. El 
primero esta sembrado de lilios y el segundo de punzantes espinas. 
Pero estas espinas, como la zarza de Francisco, producen hermosas y 
frangantes flores para el que ayudado de la gracia de Dios se resuelve 
a pisarlas, y por esto esclama enardecido el devotísimo Bernardo ha-
blando de las lagrimas del verdadero penitente ¡O Señor, si tan dulze 
es llorar por ti que será gozar eternamente de ti. Esta dulzura escon-
dida en el padecer, no la comprenden los mundanos, y al solo nombre 
de penitencia se estremecen, no considerando que no hay estado ni 
profesion que no tenga sus trabajos y penalidades, y que solo con puri-
ficar sus conciencias y besar con resignacion la cruz con que la divina 
providencia les regala para escalar el cielo, volverian á recuperar aque-
lla antigua tranquilidad que por la culpa perdieron.

Para encender pues en nuestro corazon, caros oyentes míos, amor 
á la pureza y animaros á que os abraseis con la cruz de la penitencia, 
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vengo en este dia á presentaros un modelo acabado de estas dos gran-
des virtudes en la vida de un solo Sto., de un joven Jesuita, del digno 
objeto de estos cultos, el angelical Luis Gonzaga.

Madre augusta de la divina gracia, alcanzadme la que necesito 
mientras rendido os saludo ya en vuestra concepcion llena de gracia. 
AVE MARIA.

Despues que el orgullo del hombre, catolicos oyentes mios, preten-
dió encontar tranquilidad estableciendo el imperio de la razon, ne-
gando todo lo que ésta tan limitada como es, no comprendiera aunque 
fuese la existencia de un Dios criador y conservador de todas las cosas: 
viendo que se hacia abominable en sus estudios, y que en vez de en-
contrar el recto camino de la paz, daba con el arrepentimiento, con la 
desventura y el temor; creyó que solo podría acallar los crueles remor-
dimientos que por doquiera le ostigaban si lograba hacer descansar su 
cabeza fatigada del sofisma en el mullido lecho del placer, y levantan-
dose, en el dia de la venganza de Dios, lleno de una afectada alegria se 
dijo á sí mismo, como los insensatos de que habla el profeta, comamos 
y bebamos que mañana hemos de morir. Infeliz, tu vida será siempre 
arrastrada, y á tanto refinamiento de deleites se seguirá por necesidad 
la consumicion y la muerte. Sí Sres. en el fondo de la dorada copa con 
que brinda la impúdica Babilonia, está el veneno mortífero, y solo en 
el puro padecer se encuentra el mas puro y suave gozar. La penitencia 
mientras mortifica al hombre animal dá vida abundante al espiritual, 
y es la unica valla que puede impedir que una mano enemiga arranque 
de nuestro corazon las hermosas flores de la virtud de cuyos suaves 
aromas solo se llena. Bien lo comprendiera, por pura gracia especial, el 
angelico Luis y por esto apenas entra en el mundo, antes que conocer 
pudiera por una fatal esperiencia sus escollos, se circunvala con las 
espinas de la mas aspera penitencia, y no vive un solo instante que no 
sea este mortifica do.

Estaba, catolicos oyentes mios, la nobilísima, y muy piadosa Sra. 
Dña. Marta de Tana, digna esposa del muy Iltre. Sr. D. Fernando de 
Gonzaga marques de Castellon, con el mayor sobresalto no tanto por 
el temor de perder su vida temporal cuanto por la espiritual del fruto 
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que llevaba en sus estrañas. Desausiada ya de los físicos penso buscar 
socorro en el cielo, y invocando á su favor a la que es medicina y sa-
lud de los enfermos, á la augusta madre de Dios, dió felizmente á luz 
á nuestro Sto. La quebrantada salud del recien nacido, ó mejor un 
designio adorable de la divina providencia que no quería que el angel 
que enviaba á la tierra gimiese por mucho tiempo bajo la pesada co-
yunda del pecado, hizo que anticipándose el bautismo, naciese cuasi 
á un mismo tiempo Luis para el mundo y para el cielo. Prevenido de 
este modo con tales bendiciones, y bajo los auspicios de la reyna de los 
angeles, muy pronto dió á compreen der que era criado para llegar á 
una eminente santidad. Su genio vivo, su natural docil, y una grande 
inclinacion á toda virtud que muy pronto le mereció el renombre de 
angel, obligaron á su piadosa madre á desvelarse en darle la mas cris-
tiana educacion, y Luis cual industriosa abeja, iba chupando lo mas 
escojido de los ejemplos de santidad, que su buena madre le presenta-
ría para formar en su corazon un panal de dulzuras celestiales. A los 
siete años de su edad, asegura el Cardenal Belarmino, que era ya un 
hombre perfecto, que su virtud era eroica.

Para subir Sres. á la elevada cumbre de la perfección no hay otro 
camino que el de la cruz. Jamás admitirá el Señor á su tracto familiar 
el que ama las comodidades, pues regalo y oración es imposible que 
se unan, y solo el alma del que está mortificado se elevará hacia Dios. 
Supuesta esta doctrina del Sto. Obispo de Ginebra y de la estatica 
Teresa, ¿cual sería la penitencia del joven Luis, cuando en tan corta 
edad habia ya adquirido la perfección cristiana? ¿Cual sería? Oidlo, 
y confundase nuestra tibieza que busca con tanto afan los regalos de 
este mundo.

Apenas despunta en Gonzaga la luz de la razón cuando comprende 
claramente que es menester vivir crucificado con Cristo para poder 
reinar con El en la gloria y enamorado del padecer se propone no ju-
gar en toda su vida, y ayunar tres días en la semana muchos de ellos á 
pan y agua, y no se acerca jamás al fuego, y muchas veces es su cama 
la dura tierra, y se levanta medio desnudo en las noches mas crudas 
del invierno para adorar á Dios, tiritando su cuerpo de frío mientras 
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su corazon está enardecido en vivas llamas de amor divino. No basta 
pero todo esto para apagar la set de padecer en que se abrasa el joven 
Luis: Le faltaran sí instrumentos de penitencia al que nació entre las 
comodidades, pero la industria del verdadero amador de la cruz sabrá 
convertir en asperos cilicios las espuelas de sus cavalle rías para mace-
rar su cuerpo inocente. Muchas veces miraron enternecidos los que 
tuvieron la dicha de servir al Sto. Príncipe, las paredes de su cuarto y 
sus vestidos interiores salpicados de la sangre que sacaron de sus venas 
continuadas disciplinas. Hasta su misma madre vió mas de una vez 
ensangrenta dos los vestidos de su tierno Luis, y las lagrimas se asoma-
ron á sus ojos, y el dolor arrancó un suspiro de su corazon, y cuando 
iba á preguntar que bestia feroz ha devorado á mi hijo; se acuerda que 
no ha visto jamas en Luis vestigio alguno de pecado, y esclama lle-
na de edificacion ¡Ah! hijo mío tu eres verdadera mente el amado del 
Señor, blanco por tu vida pura, rubicundo por tu aspera penitencia.

Si la mortificacion esterior, amados oyentes, es necesaria para ad-
quirir la virtud sólida es por lo que conduce á la mortificacion inte-
rior, á aquella abnegacion total de nosotros mismos que tanto inculca 
J. C. á los que le quieren seguir. De nada hubiera servido á nuestro 
Sto. tener sujeto su cuerpo, si no hubiese sujetado á la vez su espiritu. 
Pero si en la peniten cia corporal fué Luis un dechado que pudo ad-
mirar los mayores penitentes de la Tebaida; en la mortificacion inter-
na tocó la raya del heroismo. Vosotros le vierais entrar en una de las 
principales ciudades de Italia, del modo como su humildad le sujerió 
que podía comprar mayores desprecios. Vosotros le admirariais en la 
corte del Duque de Toscana, en Mantua, y en Madrid rodeado sí de 
honores y riquezas pero en una total extraccion de las cosas de la tie-
rra: anelando solo por consagrar á Dios sus haberes, sus comodidades, 
su libertad. Pero ¿en que piensas fervoroso joven? ¿no atiendes á tus 
circunstancias? ¿dejar el mundo? ¿entrarte religioso?… Tu vocacion á 
título de ser probada será combatida, y tal vez encontraras mil esco-
llos buscando el camino mas recto para la perfeccion. Pero no temas, 
sigue el consejo de Maria, entra en la Compañía de su hijo: tu padre 
te otorga ya el permiso, pues su corazon se ha conmovido al verte ar-
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mado de la disciplina pedir en presencia de Jesus Crucificado, lo que 
de él no podias alcanzar. Y vosotros ilustres hijos del grande Loyola, 
recibid á este joven penitente, él será vuestro modelo, y el angel tutelar 
de la estudiosa juventud que la divina providencia confió á vuestro 
cuidado.

Quien me diera ahora poder seguir todos los pasos de Luis en la 
Compañía de Jesus para demostraros que hasta en las acciones mas 
mínimas fue un insigne penitente. Yo os diría que era tan mortifi-
cado en sus ojos que por repetidas veces que entrase en un aposento 
nunca sabia dar relacion de él, como otro S. Bernardo: que era tal su 
parsimonia que todo su alimento consistía en una onza diaria: que 
era tanta la abnegacion de sí mismo que á permitirlo los superiores 
apareciera ignorante en las publicas conclusiones que defendió. Pero 
fijad solo vuestra consideracion en aquel acto heroico de obediencia 
que mas que ninguna otra cosa demuestra la mortificacion de Luis.

Temiendo los superiores que los continuados dolores de cabeza que 
padecia nuestro Sto. fuesen efecto de su intensa oracion le proibieron 
absolutamente este santo ejercicio. Luis que avanzó tanto en la vía 
unitiva que en el espacio de seis meses, solo a su parecer, estaría dis-
traído por espacio de una avemaria: levanta los ojos al cielo y cuando 
va á esclamar que bellos seran Señor tus tabernaculos, se acuerda de 
su obediencia, y volviéndose hacia la tierra busca en la hermosura de 
las flores, la distracción de su mente, y las flores como á Augustino le 
dicen a una: Luis á tu Dios que nos ha criado por tí. Dios va siempre 
al alcance de Luis, y Luis huye siempre de Dios para ser obediente. 
Pero ¿por que tanta mortificación? Por que tanta penitencia? ¿por 
que desprendimiento tanto? ¿Que pecados cometió Luis? Abramos 
el libro reservado de su propia conciencia. Yo veo, Señores, el hijo del 
marques de Castellon postrado á los pies del grande Carlos Borromeo 
desmayado de dolor. ¿Que aguda saeta irió el corazón de este joven? 
¿Habrá gustado en tan corta edad, la fruta vedada, y conoce ahora 
por infeliz experiencia cuan amargas son las oses del crimen? No… 
dos faltas que no llegan por sus circunstancias á ser pecados veniales, 
son las que afligen á Luis. Conoce nuestro Santo lo mucho que merece 
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ser amado un Dios que dió la vida por nuestro amor; y por esto llora, 
y por esto suspira, y por esto propone poner en práctica cuantos me-
dios le sean dables para conservar siempre el candor de la innocencia 
bautismal.

Firme en este propósito no mira jamás el rostro de mujer alguna; ni 
aun su madre sabe de que color tiene su hijo los ojos. Nunca permite 
que le vista su ayuda de cámara; y cuando es Jesuíta se hace escrúpulo 
de haber levantado los ojos para mirar un hermano que comía con el 
á la mesa. Con tales prevenciones fué nuestro Luis un lilio entre las 
espinas de la corte, un angel en el cielo de Ignacio. Un lilio que jamás 
se agostó por estar cubierto de las espinas de la penitencia. Un angel, 
en carne sí, pero que por un portento de la gracia, no sintió en ningun 
tiempo los ardores de la concupiscencia; pudiéndose decir de el lo que 
el grande de Arles, del serafín Ventura, que parecía no haber contraí-
do la mancha del pecado de Adan.

A este joven angélico confió el Señor la purificación de los potenta-
dos de la tierra y enriqueció con los tesoros de la sabiduría, e inflamó 
en su divino amor: viniendo a ser Luis a la vez un angel por su pureza, 
un arcangel por su enbajada; un querubin por su saber; un serafín en 
el amor. Este sagrado fuego del amor que el Espiritu Santo infundió 
en el corazón de Luis, ya en los primeros crepúsculos de su vida, le-
vantó tales incendios que no paró hasta sacrificarle víctima en las aras 
de la caridad cuando un virus pestilencial afligía la ciudad de Roma. 
¡Que espectáculo Sres. ver al joven Luis postrado en el lecho mortuo-
rio ávido aun de padecer pedir que le disciplinasen! ¡Que espectáculo 
oirle cantar como el Chisne porque le habían dicho que debía ir a la 
casa del Señor! ¡Que espectáculo ver sumergidos en lágrimas a todos 
los circunstantes, y alegre el moribundo exalar su último aliento en 
manos de su criador! ¡O y cuan preciosa es la muerte de los justos! ¿Y 
la merecemos nosotros católicos oyentes míos? Ello es cierto lo que os 
dije desde un principio que solo hay dos caminos para ir al cielo; el de 
la ignocencia y el de la penitencia ¿Hemos seguido a Luis en la igno-
cencia? No, confesémoslo francamente, y propongamos desde ahora 
imitarle en la penitencia.



capítol vi  any 1849

303

Y vos, angélico joven, amable protector nuestro S. Luis, obtened-
mos del Señor, un verdadero dolor de nuestros pecados, y gracia para 
que sea eficaz este propósito. Desde el encumbrado trono de gloria 
que vuestras virtudes os merecieron, dirigid una mirada compasiva 
sobre aquella ciudad Santa do reposan vuestros restos venerables; pro-
teged al sucesor de Pedro, ayudadle en importante negocio de decla-
rar de fe la concepción immaculada de María, de que vos fuistes tan 
devoto; enjugad las lagrimas de la universal iglesia, para que por toda 
la redondez de la tierra sea bendecido, engrandecido y alabado el divi-
no nombre de Jesús. Amen. 

1849 Juriol 8:    [Sermó:] de St. Francesca. N. E. En Biniali
     Hora baxa: de St. Bonaventura. N. E. En Biniali16

   «    « 25:    [Sermó:] de la B. Catª. Tomas. N. E. En An-
dratx17

1849 Agost 12:    [Sermó:] de S. Vicens de Paul. Plech nº 16. En la 
parroquia de Felanitx18

1849 Agost 15:    [Sermó:] de la Asunta. N. E. En Porreras19

1849 Agost 26:  Novenari de St. Placido. En Pina20

16. LI., f. 25a

17. Ibid.

18. Ibid.

19. Ibid.

20. LI., f. 36a. Novenari que quedà reduït a sis sermons: «1. De se fe. 2. De se fecuencia en 
la iglesia. 3. Des pecat de escandol. 4. De s’escoltá ses inspiracions. 5. De s’evengeli aplicat al 
Sant». Pronuncià el primer d’aquests sermons el 26 d’agost; el segon dia 23 de setembre; el 
tercer dia 27; el quart dia 30 i el cinquè dia 7 d’octubre. 
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1849 Sept. 2:    [Sermó:] per colocar es cos de S. Pío. N. E. En Sta. 
Eugenia21

1849 Sept. 9:    [Sermó:] de la Purísima. Plech nº 20. En les Mon ges 
de Sineu22

[37]
Tota pulcra es amica mea et macula non est in te. 
Can. c. 4 v. 7.

Uno de los mandamientos, católicos oyentes míos, que el Señor dió 
a Moisés en la cumbre del monte Sinaí: el primero de los que miran al 
amor del prójimo es honrar a nuestros padres, a los cuales después de 
Dios debemos toda nuestra existencia. 

A los que observaren este precepto no solo prometió el legislador 
supremo un premio eterno sino también larga vida sobre la tierra. Y 
cuando llegó el tiempo prefijado por la divina sabiduria en que debía 
bajar el hijo del Altísimo para redimirnos, enseñarnos, y darnos ejem-
plo de vida, se mostró tan solícito, de guardar este su mandamiento, 
que nos asegura el sagrado texto que vivía en la Sta. casa de Nazaret 
sujeto a José y á María, el que señorea todo el mundo. Y si bien es 
verdad preguntó en tiempos posteriores quien era su madre cuando 
esta deseaba ablarle, y aseguró que el que hacía su voluntad éste era su 
madre y hermanos; en esto debemos advertir con Agustín y Ventura 
que honró mas á María demostrando que fue mas bienaventu rada por 
concebir la fe de Cristo que por haberse encarnado en ella el Verbo 
Divino. Por María hizo el primer milagro en Caná. A María confió 
moribundo en el Gólgota el cuidado de la universal iglesia, y después 

21. Sobre els trasllat del cos de sant Pius M., que Mn. Gabriel portà de Roma, i la col·locació 
a l’església de Santa Eugènia, vegeu: Documentos V. Nota núm. 218.

22. LI., f. 25a.
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que ascendió á los cielos quiere que por María nos vengan todos los 
bienes. Por esto por María huye despavorida la heregía, por ella recibe 
salud el enfermo, consuelo el triste, amparo el desvalido, fortaleza el 
tentado, perdón el que á Dios ofendiera, y luz el que sube al encum-
brado monte de la perfec ción. Por María se consagran las vírgenes, 
escriben los doctores, se entregan á la penitencia los anacoretas y de-
rraman su sangre los martires.

Así debía suceder ¡O Jesús mío! para que entendiera el mundo 
entero que vos sois el verdadero modelo de todos los predestinados. 
Vos mandais honrar á nuestros padres, y sois el primero en engran-
decer á vuestra madre saliendo siempre por su gloria y honor. Contra 
Eutiques enviasteis á los Celestinos. Contra los Albigenses á los 
Guzmanes. Contra los que impugnaban su concepción inmaculada 
á los Pascasios, á los Escotos, á los Lulios. Y como si esto no fuese 
bastante, en desquite de los que negaban su concepción sin mancha, 
suscitasteis un coro de vírgenes que la proclamam siempre pura; qui-
sisteis que apareciese una religiosa en cuyo estandarte se leía el nom-
bre de concepcio nista. 

Sí Sres. por los años de 1454 vivía en Madrid la nobilísima Sra. 
Dña. Beatríz de Silva que viniera de Portugal en compañía de la reina 
Dña. Isabel digna esposa de D. Juan el segundo. Su hermosura rara, 
su natural vivo, sus bellos modales, su trato afable, sus palabras dul-
ces le atraía los corazones de cuantos le trataban. Cada uno pretendía 
ser su allegado y de aquí se originaban sangrientos desafíos. La reina 
para poner coto a tantos males mandó poner presa á Dñª. Beatriz que 
otra culpa no tenía que hacer resaltar sus bellos dotes con los atavíos 
de la vanidad. En esta prisión donde estuvo tres días sin comer fué 
donde el Señor que humilla para ensalzar empezó á hablar á su co-
razón. Ya conoce Dñª. Beatriz lo caduco de los bienes de este mundo 
fementido, ya comprende que solo en Dios se encuentra la felicidad, 
ya llora sus pasados extravíos, ya promete mudar de vida, ya acude á 
la Virgen Inmaculada. Y María que como su hijo está cerca del que lo 
invoca le aparece vestida de hábito y escapulario blanco, cubierta con 
manto azul y la consuela y la regala, y la fortalece en sus propósitos. 
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Sale Beatriz de la carcel muy otra de la que entrara para sepultarse en 
el monaste rio de Sto. Domingo el real de Toledo hasta el tiempo que 
el Señor tenía señalado para que apareciese en la iglesia el hermoso 
vergel de las Concepcionistas. 

Llegó por fin el año 1484 en que debía cumplirse el vaticinio que 
le hicieron en tiempos pasados el serafín de Asis y el taumaturgo de 
Padua. La fervorosa Beatriz con la protección de la reyna, con la apro-
bación de Inocencio 8 y confirmándolo el cielo con milagros, se une 
con doce doncellas mas, que doce fueron también las estrellas que 
coronaron á Maria en el primer instante de su ser y visten el hábito 
de la Concepcionista profesando la regla del Cister hasta que cuatro 
años después observaron la de Francisco, pues era conveniente que 
las hijas de la Concepción tuviesen la misma regla de los esforzados 
campeones de tan encumbrado misterio. 

Tal fue Sres. el humilde principio de las religiosas Concepcionistas 
que tanta gloria y honor dieron á la iglesia de Dios. Pero no fue solo 
Toledo la que enriqueció Maria con las hijas de su Concepción. Fue 
también Mallorca amada patria mía; en premio de tu adición á la 
pureza virginal de Maria verás levantarse en la primera de tus villas 
un monasterio de Concepcionistas y en él florecer las Cotoners, las 
Escarchels, las sabaters y otras innumerables que hornaran tu corona 
y por cuyos meritos lloverá sobre ti, gloria, dicha y felicidad. 

Justo es pues católicos oientes míos que agradezcamos á Maria este 
y demas favores que por su concepción hemos recibido. Justo es que la 
bendigais eternamemte dignas esposas de Jesucris to porque conserva 
este monasterio en su primitivo fervor. Justo es que con esta oración 
de cuarenta horas le consagres tu corazón siguiendo las huellas de las 
mayores, ilustre y devota familia, pues Maria te cobijó siempre bajo su 
manto y está segura que lo hará también en el porvenir. Justo es que la 
aclamemos todos inmaculada y por esto vengo yo en este dia á habla-
ros de su purísima concepción si me asiste la divina gracia.

Divino Jesús, por nuestro amor sacramentado, haced que cuanto 
diga ceda á gloria vuestra y del glorioso misterio que fue siempre el 
dulce iman de mi corazón. Ave Maria.
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Vosotros reconoceis de una parte decía en otro tiempo, católicos 
oyentes míos, el Padre de la iglesia S. Agustín a los enemigos del dog-
ma del pecado original, vosotros reconoceis de una parte un criador 
infinitamente poderoso y sabio, esencialmen te bueno, generoso, y bie-
nechor; y de otra veis hombres que son la obra de su mano, llenos de 
vicios y horrores, abandonados a toda especie de desórdenes, arros-
trando la mayor parte en la miseria y en el infortunio, y pasando dias 
desventurados. Que la naturaleza humana haya salido de las manos 
de Dios tan viciosa como la vemos, repugna á su sabiduría. Que esté 
sujeta á tantas miserias sin haber cometido crimen alguno repugna á 
su bondad. Has pues de creer que la naturaleza humana fué viciada 
en sus principios, y que el hombre se hizo culpable de algun crimen. 
Y en efecto, Sres. que es el hombre sino un grande edificio arruinado 
en el cual segun la feliz expresión de un moderno, se ven columnas sin 
capitel, bases sin columnas, balustradas, y trozos magníficos al lado 
de los escombros y ruínas? Observad esas disoluciones vergonzosas, 
ese refinamiento de placeres, esa disipación á la cual sigue el remor-
dimiento y la muerte, esa embriaguez de gozar en la cual se sepulta la 
razón abandonada, ese afán de espectáculos e ilaciones de un momen-
to, ese insacia ble deseo de cargarse con las cadenas de un mundo que 
la experiencia más de una vez les ha hecho conocer que le era pérfido 
y traidor. Comparad tanta degradación con aquella grandeza y ca-
pacidad que brillla en su frente, con aquel ardor con que anda por el 
verdadero bien su insaciable corazón, y decidme ¿Cual es la causa de 
tantos males y del mayor de todos que estar para siempre desterrados 
de la patria celestial? Un crimen, una desobediencia del primer hom-
bre que como un virus pestilencial se derramó por toda su posteridad, 
fué lo que trastornó nuestra naturaleza. Este veneno mortífero es el 
que induce al hombre según la profunda expresión del Apostol á no 
hacer el bien que quiere y á obrar el mal que no quiere. Sí Sres. el hom-
bre fué criado puro, y el cielo le estaba destinado con la condición que 
fuese humilde.

Pero abandonó la humildad que es el fundamento de la vida espi-
ritual, y el que antes era el rey de la creación, vino a ser vil esclavo de 
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las más vergonzosas pasiones. ¡O miserable humanidad para siempre 
serás infeliz! Pues por más que multipli ques tus sacrificios y peniten-
cias, jamás tus acciones como tú limitadas, podrán satisfacer por una 
culpa de algún modo infinita.

Así fuera católicos oyentes míos, si el Señor cuyas misericordias no 
tienen número no dirigiera una mirada compasiva sobre la innocencia 
perdida. La miró sí, y al mismo tiempo que fulmina el decreto de ex-
pulsión y muerte contra nuestros primeros progenitores, los consuela 
con la esperanza de un redentor, asegurando á la serpiente que la mu-
jer que había engañado, un día le aplastaría la cabeza. Esta cabeza de 
aquel astuto animal es segun San Agustín, el pecado de origen porque 
este crimen es el principio fatal por el cual el demonio se hace dueño 
del hombre. Era pues necesario para que se cumpliera el castigo de la 
serpiente que una mujer fuese concebida sin pecado original ¿Y cual 
debía ser ésta sino aquella que desde la eternidad estaba destinada por 
madre del Verbo encarnado? Sí, Maria, sólo Maria debió ser la exen-
ta de toda culpa; pues cuando Dios la concebió en su pensamiento 
eterno, no pudo concebirla hija de cautividad porque no podía con-
cebirse á si mismo humanado hijo de esclava. ¿Si el Señor santificó en 
el vientre de su madre al que debía prepararle sus caminos: como per-
mitiría la menor sombra de pecado en una carne de la cual se había de 
formar su cuerpo sacrosanto? La dignidad de precursor es grande no 
hay duda; pero la de madre de Dios es casi infinita como enseña Sto. 
Tomás: por lo cual deduce S. Bernardino de Sena que sus perfecciones 
deben ser también casi infinitas. ¿Si el Señor es tan amante de la pure-
za que sólo el hijo del Sebedeo por que era virgen le permite estar por 
algún tiempo recostado sobre su pecho: como hubiera podido sufrir 
habitar por espacio de nueve meses en el claustro virginal de Maria, 
y ser sostenido de sus brazos, y alimentado con su leche si en ella hu-
biese habido la menor mancha? Sólo el alma que está crucificada con 
Cristo y muerta para las cosas de este mundo, y purificada con ásperas 
penitencias, y espantosas de solaciones, y cuya voluntad está en todo 
y por todo conforme con la divina, merece ser elevada á aquel alto 
grado de mística e íntima unión con la excelsa magestad. ¿Y si tanto se 
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requiere para un místico y espiritual desposorio: cuanta pureza debió 
brillar en la concepción de Maria siendo ya en aquel feliz momento 
hija predilecta del altísimo y concebiéndose por madre del unigénito 
de Dios, y esposa del Espíritu Santo? Maria significa mar de gracia ¿Y 
le faltaría esta que fue concedida á Adan? ¿Si esta gracia no le fuese 
concedida, como hubiera podido llamarla llena el arcangel Gabriel? 
Dios podía, Dios quería, era por otra parte decoroso a la divinidad; 
luego, concluye el sutilísimo Escoto, Maria fué concebida sin el feo 
borrón de la culpa original. Todos los hombres, dice S. Buenaventura, 
han sido levantados de la caída de Adan por la gracia del Redentor, 
pero Maria fué sostenida para que no cayera y mayor beneficio es im-
pedir la caída que el levantar el caído.

Pero no solo María, cristianos oyentes, fué concebida sin pecado 
sino que tambien fué adornada ya en el feliz momento de su concep-
ción dichosa de todas las virtudes. Maria debía ser la madre de Dios; 
justo era pues que participara de todos los atributos de la divinidad en 
cuanto puede una pura criatura. Por esto dice un padre de la iglesia 
que nada hay de candoroso, nada de resplandeciente, nada de virtud 
que no resplandezca en esta virgen soberana. En ella brilla una pureza 
mas que angelical, una fe mas viva que la de los patriarcas, una espe-
ranza mas segura que la de los profetas, una caridad mas ardiente que 
la de los serafines. El primer acto de esta purísima criatura es una ele-
vación de su entendimiento á Dios, una acción de gracias por tantos 
beneficios recibidos, una súplica ferevorosa por todos los míseros hijos 
de Adan de los cuales venía á ser la madre y corredentora. De este 
modo nos enseña Maria ya en el primer instante de su ser, cuan ador-
nado debe estar todo cristiano del espíritu de oración, que la oración 
segun S. Buenaventura nos es necesaria para mortificar nuestra propia 
voluntad con todas sus afecciones y deseos, y para vivir alegremente 
y caminar con suavidad y dulzura por el camino de la penitencia y 
trabajos.

Mas ¿Como fué que en la plenitud de los tiempos detuvo el Señor 
con su poderosa mano el torrente de corrupción que derramándose 
desde el Eden por toda la tierra inundaba siglos y naciones? El poder 
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de Dios Sres. es infinito, y el que hizo retroceder el sol á la voz de un 
profeta, y separó las aguas del mar, y dividió las de un río, y conser-
vó sin consumirse la zarza en medio de voraces llamas, y á jonás con 
vida en el vientre de un monstruoso marino, y a los tres jóvenes en el 
horno de Babilonia no le faltarán medios para preservar á la que tenía 
elegida por madre de la corrupción general. No obstante con aquel 
profundo respeto con que deben ser tratados los misterios augustos 
de nuestra religión sacrosanta para no ser oprimidos de la magestad 
y de la gloria, voi á explicaros sencilla y brevemen te el modo como se 
obró el encumbrado misterio de la concepción de Maria que en este 
dia honramos por medio de estas cuarenta horas, para que deis todos 
gloria á Dios que es admirable en sus santos, y mucho más admirable 
en la reyna de todos ellos la virgen inmaculada.

Nosotros, caros oyentes míos, somos concebidos en pecado porque 
somos hijos de un padre prevaricador. Si Adan no rompiera los diques 
de la obediencia, de aquella virtud celestial que es como el vínculo 
de toda perfección, nosotros no gemieramos bajo la pesada coyunda, 
de tan dura esclavitud. Pero pecó nuestro primer padre y herederos 
nosotros de sus infortunios como lo fueramos de su felicidad, apenas 
somos concebidos cuando somos objeto de la indignación divina. Sí, 
en aquel mismo instante en que nuestra alma empieza á dar vida á 
nuestro cuerpo que es precisamente el momento en que empezamos 
á ser hijos de Adan, entra en nosotros el pecado. Pues criando Dios el 
alma en el cuerpo mismo que ha de animar en el primer momento de 
su existencia es ya hija de un padre delincuente y por tanto esclava de 
Satanás. Pero figuraos Sres. que Dios criase una alma separada de su 
cuerpo y que la adornase con todos los dones de su gracia; entonces 
en el primer momento de existencia de esta alma afortuna da sería hija 
de la gracia y amiga de Dios, y cuando en el instante segundo fuese 
unida al cuerpo e hija de Adan, llevaría en sí el preservativo del pe-
cado, porque la luz jamás podrá estar unida con las tinieblas, y el que 
está en gracia no puede desagradar al que es autor de ella. Así pues se 
obró el encumbrado y dulce misterio de la concepción inmaculada de 
Maria. Crió Dios el alma bendita de nuestra purísima madre y la col-
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mó de una pureza tal, que de mayor no se puede comprehender. El sol 
divino fijó los resplandecientes rayos de su gracia en el alma de María, 
y la celestial Señora fué primero hija del Altísimo que hija de Adan, y 
por esto cuando su hermosa alma se unió al bien formado cuerpo que 
en el claustro de Ana le estaba preparando, lo llenó de resplandores. 
Del mismo que el Verbo Divino por la infinita santidad que tenia ab 
eterno cuando se unió con la humana naturaleza la engrandeció de un 
modo inefable; así el alma de Maria por estar prevenida con la gracia 
santificante quedó tan pura cuando animó su cuerpo bendito como 
habia salido de las manos del criador.

No es pues extraño, caros oyentes míos, que el Señor embelesado 
con su obra la llame toda hermosa, y sin mancha, asegurando que mas 
grata le es la entrada de Maria en el mundo, su concepción dichosa, 
que todos los tabernáculos de Jacob que el heroísmo mas encumbrado 
de las virtudes de los santos. Hermosos son efectivamente tus pasos; o 
hija del príncipe. Tú eres la invencible torre de david de do penden los 
escudos de los fuertes. Tú la estrella de Jacob que brillas en el oriente 
de tu concepción. Tú aquel huerto cerrado lleno de flores y frutos. Tú 
aquella mujer fuerte terrible para el infierno como la ueste ordenada 
en batalla. Tú la mas hermosa, la mas agraciada, la bendita entre las 
mujeres pues en tí no se halla el nudo de la mancha original, ni tam-
poco la corteza de la culpa actual. ¡O Maria ya que tan enriquecida 
fuistes en tu concepción dichosa y durante toda tu vida de los dones 
de la gracia y ahora lo eres proporcionalmente de los dones de la gloria 
desde el encumbrado trono que tus virtudes y dignidad te merecieron, 
volved vuestros ojos llenos de misericordia sobre este valle de lágri-
mas. Socorred á los miserables pecadores, haced que conozcan su infe-
liz estado, que lloren sus pecados, y alcanzadles el perdón. Fortaleced 
á los tentados, infundidles una firme confianza en vos, poned en su 
boca vuestro dulce nombre y será confuso el enemigo. Animad á los 
que tibios en el servicio de Dios pasan toda su vida proponiendo sin 
cumplir, dadles á entender cuanto os desagrada, la tibieza y lo espues-
to que estan á caer en grandes males. Santa Maria succurre miseris, 
adjuva pusillani mis, refove flebiles. Rogad por el pueblo cristiano. 
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Suplicad Señora por todos los ministros del santuario, por el Supremo 
pastor de la iglesia para que el Señor dirija todos sus pasos y sea es-
pecialmente ayudado en el importante negocio de declarar de fe el 
augusto misterio de vuestra concepción sin mancha, por los sacerdo-
tes y arderá en nuestro pecho el zelo de la sal vación de las almas, por 
todos los iniciados en el servicio de Dios para que vayan adelantando 
á imitación de vuestro Jesús en virtud y en sabiduría. Interceded por 
las vírgenes que se consagraron á vuestro hijo, especialmente por las 
religiosas de este monasterio que se gloría en vuestra concepción sin 
mancha. Ora pro populo interveni pro clero intercede pro devoto 
femíneo sexu. Esperimen te tu protección ¡O Virgen pura! como has-
ta aquí la esperimentó la piadosa familia que te consagra estos cultos, 
bendícela desde el cielo y vengan sobre ella con tu bendición todas las 
gracias que tu sabes le son convenientes. Derrámalas también sobre 
nosotros y sobre cuantos te confiesan inmaculada. Sentiant omnes 
tuum juvamen quicunque celebrant tuam immaculatan concep
tiones. Amen. 

1849 Sept. 30:    [Sermó:] de Dominica. N. E. En Pina23

1849 Oct. 23:   Novenari de Animas. En la parroquia de Soller24

1849 Oct. 25:   [Sermó:] de Sta. Catalina. N. E. En la parroquia de 
Campos25

1849 Oct. 28:   [Sermó:] des modo de sentificarse. N. E. En 
S’Horta26

23. LI., f. 25a.

24. Sermons que escrigué i predicà per primera vegada a l’Hospital General l’any 1845.

25. LI., f. 25a.

26. LI., f. 25a.



capítol vi  any 1849

313

     Novenari de la Purisima. En la parroquia de Fe-
lanitx27

1849 Dic. 3:   [Sermó:] de S. Francisco Xavier. N. E. En la parro-
quia de Felanitx28

   «    « 8:   [Sermó:] de la Purissima. Plech nº 5. En la parro-
quia de Felanitx

   «    « 13:   [Sermó:] de Sta. Llucía. N. E. En Porreras29

   «    « 16:   Novenari de Bellem. En Porreras

1849 Dic. 23:   [Sermó:] del SSm. nom de Jesus. N. E. En Porre-
ras30

27. Els temes dels sermons predicats en aquesta Novena foren: «1. Gravedat des pecat; 2. 
Ocasio procsima; 3. Pecador abituat; 4. Pecat de escandol; 5. Des dilatá sa conversió; 6. De 
se confesió; 7. De sa comunió; 8. Modo practic de santificar-se i 9. Patrocini de Maria». LI., 
f. 36b.

28. LI., f. 25a.

29. Ibid.

30. Ibid.
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1850 Gener 11:  Novenari de la Purisima. En Andratx1

   «    « 17:   [Sermó:] de St. Antoni Ab. N. E. En Andratx2

   «    « 20:   [Sermó:] de les Animes. N. E. En Sa Racó
     [Sermó:] de S. Sebastiá. N. E. En Andratx3

   «    « 27:   [Sermó:] de S. Sebastiá. N. E. En Buñola4

1850 Febr. 13:  COREMA EN POLLENSA5

     Fer. 4. Asunto moral: De sa incertitut de s’hora de la 
mort.

   «    « 14:  Fer. 5

1850 Febr. 15:  Fer. 6. Set peraules. 1ª peraula
    Asunto moral: Des perdó des inimics

1. Els mateixos sermons predicats en l’anterior Novena de Felanitx. LI., f. 36b.

2. LI., f. 25b.

3. A S’Arracó predica a les set del matí; a Andratx, a les deu. 

4. LI., f. 25b.

5. LI., f. 45a.
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1850 Febr. 16:  Sab. 2ª peraula.
    Asunto moral: De se peraula de Déu

   «    « 17:  Dom. 1ª. Asunto moral: Des fi de s’homo
    3ª peraula
    Asunto moral: De sa gravedat des pecat

   «    « 18:  Fer. 2. 4ª peraula
    Asunto moral: Des pecador abituat

   «    « 19:  Fer. 3. 5ª peraula
     Asunto moral: De sa comunió sacrilega

   «    « 20:  Fer. 4. 6ª peraula
    Asunto moral: Des pecat de escandol

   «    « 21:  Fer. 5. 7ª peraula
    Asunto moral: Des dilatá se conversió

   «    « 22:   Fer. 6. Novena de la Beata. Vida de la B. C. Tomás
    Asunto moral: Des numero de pecats

   «    « 23:  Sab. Vida de la metexa
    Asunto moral: De sa confesió general

   «    « 24:  Dom. 2ª. Des respecte en la iglesia
    Nov. Vida de la metexa
    Asunto moral: De sa mort des pecador

   «    « 25:  Fer. 2. Nov. Vida de la metexa
    Asunto moral: Des judici particular

   «    « 26:  Fer. 3. Nov. Vida de la metexa
    Asunto moral: Sobre s’examen

   «    « 27:  Fer. 4. Nov. Vida de la matexa
    Asunto moral: Sobre es dolor

1850 Febr. 28:  Fer. 5. Nov. Vida de la metexa
    Asunto moral: Sobre es proposit
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1850 Mars 1:  Fer. 6. Nov. Vida de la metexa
    Asunto moral: Sobre se confesió

   «    « 2:  Sab. Nov. Vida de la metexa
    Asunto moral: Sobre se setisfecció

   «    « 3:  Dom. 3. [Sermó:] De sa ocasió proxima
    Novenari de S. Xavier. Segons la plegeta
    Asunto moral: del infern

   «    « 4:   Fer. 2. Nov. Asunto moral: De sa eternidat de ses 
penes

   «    « 5:  Fer. 3. Nov. Asunto moral: De sa fe

   «    « 6:   Fer. 4. Nov. Asunto moral: Des jurá y flestomá

   «    « 7:   Fer. 5. Nov. Asunto moral: Des sentificá ses 
festes

   «    « 8:  Fer. 6. Nov. Asunto moral: Des murmurá

   «    « 9:  Sab. Nov. Asunto moral: De sa desonestidat

   «    « 10:  Dom. 4ª. Asunto moral: De la gloria
     Nov. Asunto moral: De sa misericordia de 

Deu

   «    « 11:  Fer. 2. Nov. Asunto moral: Des robá

   «    « 12:  Setenari de S. Josef. 1º Dolor y goig
    Asunto moral: Des judici universal

   «    « 13:  Fer. 4. Set. 2º dolor y goig
    Asunto moral: De s’obligació des casats

   «    « 14:  Fer. 5. Set. 3º dolor y goig
    Asunto moral: De s’obligació des pares

1850 Mars 15:  Fer. 6. Set. 4º dolor y goig
    Asunto moral: De s’obligació des fills
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1850 Mars 16:  Sab. Set. 5º dolor y goig
     Asunto moral: De s’obligació des amos y sirvents

   «    « 17:   Dom. Pas. Del SSm. y de Mª Smaª. el peu de la 
creu

     Set. 6º dolor y goig y despres es 12 sermons per 
vila segons la Nota 1ª

   «    « 18:  Fer. 2. Set. 7º dolor y goig
    Asunto moral: Des pecat venial

   «    « 19:  Fer. 3. Penegirig de S. Josef

   «    « 20:  Fer. 4

   «    « 21:  Fer. 5. Oració al hort. J. mos enseña sa oració.
    Asunto moral: De s’oració

   «    « 22:  Fer. 6. J. mos enseña sa mortificació
    Asunto moral: De sa penitencia

   «    « 23:  Sab. J. desitge sa nostra salvació
     Asunto moral: De sa frecuencia de sagraments

   «    « 24:   Dom. Pal. Dotze sermons per el Calvari segons la 
nota 1ª

   «    « 25:  Fer. 2. De sa incarnació de J. C.
    En el Puig: De sas indulgencies.

   «    « 26:  Fer. 3

   «    « 27:  Fer. 4

   «    « 28:  Fer. 5. [Sermó:] Des Mandato

   «    « 29:  Fer. 6. [Sermó:] De Pasió. Dur 1 hora y mitge.
    [Sermó:] De sa soledat de Maria

1850 Mars 30:  Sab.
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1850 Mars 31:  Dom. Res.

1850 Abril 1:   Fer. 2. [Sermó:] Des remell o de sa perseverancia6

   «    « 8:    [Sermó:] de St. Francisco de Paula N. E. En S. 
Francisco de Sineu7

   «    « 21:   [Sermó:] De Dominica N. E. En Pina. Hora bai-
xa: Des castic de no ploura8

1850 Abril 28:   [Sermó:] De Sta. Eugenia N. E. En Sta. Eu genia9

1850 Maig 1:    [Sermó:] introducció al mes de Maig N. E. En las 
Mongetas10

1850 Maig 12:   [Sermó:] de s’evengeli N. E. En Biniamar11

6. A continuació d’aquest darrer sermó de la Quaresma, a més d’indicar l’estipendi aconse-
guit, Mn. Gabriel escriu les següents notes:

Nota 1a: Es asuntos que vaig predicá en es dotze sermons per vila foren es metexos 
de lo añ 1848. Es que vaig predicá per el Calvari es siguients. 1. L’escaló per seguir a J: 
ascoltá ses sevas inspiracions y es avisos des confesor. 2º. Abresarnos ab sa mortificació. 
3º. Negarnos a noltros metexos o de sa mortificació interior. 4º. Maria mos acompaña 
en el Calvari. 5º. Es qui seguex a Jesús precura se salvació de ses animas. 6º. Procura 
ferse semblant a ell. 7º. Per axó desitge ses humillacions. 8º. Enseña es ignorants. 9º. Se 
alegra ab sos trebais. 10º. Se burla des que diran del mon. 11º. Es crucificat ab Jesús ab 
pobresa, abservancia y castedat. 12º. 1ª peraula. Crucificat ab Jesús clama pes perdó des 
pecadors. 2ª. Desitge estar ab Jesús. 3ª. Propaga sa devoció de Maria. 4ª. Sent se desola-
ció de esperit. 5ª. Se inflama en set de mes patir. 6ª. Viu ja solament per Jesús. 7ª. Mor 
y entrega se seva anima a Deu.

Nota 2a: Vaix prenda 51 confesions generals 24 homos a y 27 a dones.
Nota 3a: Vaix predicà (fora las dues vegades viacrucis) 48 sermons. 

7. LI., f. 26b.

8. Ibid.

9. Ibid. 

10. Ibid. 

11. Ibid.
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1850 Maig 19:   [Sermó:] de se venguda del Esperit Sant N. E. En 
Binisalem12

   «    « 26:   [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Ntra. Sra. de 
Lluc

     [Sermó:] de se Visitació de Mª Sma. N. E. En Bi-
niamar13

   «    « 27:   [Sermó:] de se frecuencia de sagraments. N. E. En 
Biniamar14

   «    « 28:   [Sermó:] de se gravedat des pecat N. E. En Bi-
niamar15

   «    « 30:  [Sermó:] del Corpus. N. E. En Selva16

1850 Juñy 2:    [Sermó:] des mes de Maig. N. E. En Selva17

1850 Juñy 9:   [Sermó:] del SS. Cor de Jesus. Plech nº 21 En las 
Teresas18

[38]
Acentiones in corde suo disposuit.

Cosa estraña, dolorosa, y humillante para el cristianismo, es, católi-
cos oientes míos, que el orador evangélico se vea precisado á las veces á 

12. LI., f. 26b. 

13. Ibid. 

14. Ibid. 

15. Ibid. 

16. Ibid.

17. Ibid.

18. Ibid. Mn. Gabriel predica per segona vegada aquest sermó dia 21 de juny de 1857 a la 
parròquia de Muro. Posteriorment ho farà dia 6 de gener de 1858 a la parròquia de Sineu.
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probar con toda la fuerza del raciocinio la innata obligación de amar al 
mas amable de todos los seres; a inculcar el mayor de los mandamientos, 
la verdad primordial no al judío o al gentil, al bárbaro, o al Seita, sino 
á los discípulos de la caridad, á los hijos del bello amor, a los herederos 
de las promesas divinas. Como pero podrá dejar de hacerlo, sin hacerse 
culpable ante Dios y los hombres, cuando abundando por todas partes 
la malicia se ha entibiado la caridad de modo que va a estinguirse por el 
espantoso uracan de la mas criminal indiferencia? Ya del fuego sagra-
do que el hijo de Dios vino á esparcir sobre la tierra, y que el Espíritu 
Santo infundió en nuestro corazón cuando vino á abitar en el, no se 
descubre mas que humo y ceniza, que nos recuerdan que en tiempos 
anteriores, ardía en nuestro pecho el amor divino, y nos repreenden 
nuestra actual tibieza y flojedad. Así como antes de la venida del Mesías 
todo el mundo sentado en tinieblas y sombras de muerte adoraba, cual-
quier cosa por vil y despreciable que fuese sino solo el verdadero Dios, 
y las serpientes, y los becerros, y las plantas, y las piedras, y los insec-
tos, y hasta los vicios mas vergonzosos tenían su culto particular, al 
paso que este se negaba al supremo hacedor del universo: así en estos 
tiempos que desgraciadamente alcanzamos todo en este mundo, se ama 
menos el objeto unico digno de nuestro amor. El esplendor pasagero 
y fantástico de una efímera hermosura, la grandeza de los honores, la 
opulencia y los placeres son los objetos viles, y de la mayor parte de los 
cristianos idolatrados que se disputan el corazón humano ¡O hijos de 
los hombres! ¿hasta cuando habeis de amar la vanidad y correr tras la 
mentira? Yo podría haceros ver en este día los rayos que sentellean alre-
dedor del monte Sinai, y oir el estampido del trueno, y el bronco sonido 
de las trompetas que acompaña la promulgación de la lei divina cuyo 
primer mandamiento es amarás a tu Señor Dios con todas las veras y 
fuerzas de tu corazón. Pero no, no quiero violentar vuestros afectos. Si 
como áspides cerrais vuestros oídos para no oir las voces de la sabidu-
ría increada; haré que donde habla en vano, por vuestra dureza, la lei 
de Dios, hable y triunfe el sentimiento. Pero para hablar el corazón es 
menester volar con alas de paloma á la soledad. Levantaos pues sobre 
vosotros mismos, olvidaos de todas las cosas terrenales, atended solo 
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al objeto sublimísimo que os atrae al pie de estos altares, dejad á vues-
tro corazón paso libre para subir al de jesús y si es aun sensible, y si es 
suscetible de amor, y si no está del todo empedernido y le queda algún 
afecto; oso esperar, confiado en la divina gracia, que renunciando todas 
las afeccio nes a las cosas de la tierra, solo amará en el porvenir a aquel 
Dios que amándonos con caridad perfecta, desde los años eternos, nos 
atrajo á sí teniendo misericordia de nosotros. Sí Señores, en el corazón 
de Jesús descubre el alma contemplativa las invenciones amorosas en 
vez del hombre, de un Dios cuya naturale za es bondad. Allí es donde 
admira la inefable sabiduría que supo hacer posible en el que es princi-
pio purísimo de todo bien y tiene en sí el colmo de la felicidad aquella 
compasión que inclinándose con dulzura hacia el miserable hace suyas 
las penas del otro, y padece con el compadecido por el deseo de reme-
diarle: dando al que por esencia no puede padecer, un corazón de carne 
capaz de condolerse de los que ignorantes erramos el camino de la ver-
dad. Este corazón amoroso vengo á presentaros en este día cual el Señor 
le mostró á la venerable M. Alacoque, como corazón de rey coronado 
de espinas, como corazón de padre enarbolado sobre el estandarte de la 
cruz, como corazón de esposo llagado e inflamado de amor.

Dulce Jesús por vuestro amor sagramentado, del manantial inago-
table de vuestro amoroso corazón brotó este augusto sagramento que 
es entre todos el sagramento por excelencia. Desde el trono de vuestra 
humillación y de vuestra gloria, iluminad nuestra mente, enardeced 
nuestro pecho, que luces y afectos son necesarios para llegarse á vuestro 
sagrado corazón.

Virgen pura e inmaculada madre augusta de Dios y madre al mismo 
tiempo nuestra, alcanzad benigna esta gracia á los que rendidos os salu-
damos diciendoos. AVE MARIA.

De tal modo formó Dios, catolicos oyentes mios, el corazón del hom-
bre que donde este descubre algun vestigio de grande y maravilloso allí 
se inclina, se apasiona y complace, sintiendo inflamarse en su seno el 
fuego del amor ¿Que amas tú, decía Augustino en aquel viejo honrado 
cuyo cuerpo abrumado con el peso de los años y cuya voz balbucien-
te no pueden ser ya objeto dignos de ser amados: sino la verdad de su 
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palabra, la perspicacia de sus consejos, lo fiel de su amistad, lo recto de 
sus acciones? Prueba terminante, Sres. de que hai un bello y perfecto 
ideal que solo con los ojos del espíritu se descubre, que arrastra nuestro 
corazón y le obliga a amar. ¿Como es pues que enseñándonos la fe y la 
razón que no puede haber cosa más grande, más perfecta, y maravillosa 
que Dios, está nuestro corazón sumido en medio de la más espantosa 
tibieza? Nos lo descubre, católicos, el apostol de la caridad cuando nos 
dice que porque no conocemos á Dios, por esto no lo amamos. Para di-
sipar las densas sombras de tan gran ignorancia, apareció, cuando vino 
la plenitud de los tiempos, la benignidad de nuestro Salvador vestido 
de nuestra fragil humanidad, y dispuso en su corazón, en este valle de 
lagrimas, gradas para que nosotros pudiéramos acceder á el y embria-
garnos con las dulzuras de su divino amor.

Una de estas gradas, católicos, son las insignias reales que descubri-
mos en el sagrado corazón de Jesús. Ya el devotísimo Bernardo se re-
gocijaba en medio de sus fervores, por haber encontrado en su amado 
Jesús un corazón de rey. Regocijémonos nosotros porque en estos últi-
mos tiempos que el Señor señalara para que fuese honrado su corazón 
con un culto especial, se ha dignado mostrárnoslo honrado con real 
diadema, para atraer de este modo nuestro tibio corazón. ¿Pero y no 
será Sres. el presentarnos Jesús su corazón como corazón real, un medio 
mas apropósito para infundirnos temor con el peso de la autoridad, que 
para alentar nuestra confianza? No, el corazón de Jesús es corazón de 
rey, sí, y de rey constituído sobre todas las naciones; pero de rey pacífico 
que por su humildad se ha engrandecido sobre todos los reyes de la tie-
rra. Vosotros vereis adorar á Jesús como rey en el pesebre pero en medio 
de la mas extremada pobreza; entrar como rey en la ciudad santa, pero 
sentado sobre un vil jumento; aparecer como rey en el Pretorio, pero 
cubierto con el purpúreo manto de su sangre; morir como rey en el 
Golgota, pero clavado en un madero entre oprobios y dolores. El reyno 
de Jesús no es de este mundo, es reino todo de amor, y por esto se hu-
milla nuestro rey y haciéndose accesible a todos sus vasallos, nos dice 
con su poderoso ejemplo que la humildad es el principio y fundamento 
de la vida espiritual ¿Quien temerá acercarse al corazón de un rey por 
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nuestro amor tan abatido y humillado? Pero aun mas. En el sagrado 
corazón de Jesús vemos renovado el portento que admiró Moises en las 
faldas del monte Oreb. En medio de voraces llamas se descubre entrela-
zada la verde zarza. Sí Señores, la corona que ciñe el amante corazón del 
Dios hombre, no es de purísimo oro guarnecida de piedras preciosas ; 
es de agudas, punzantes y desapiadadas espinas. ¿Y por qué? Porque 
Jesús es rey de corazones, y de nuestro corazón salen todas las malas 
obras, y nuestro corazón corrompido es, como dice un autor moderno, 
la primera fuente de la impiedad, y es de sí tan duro y esteril que como 
la tierra maldita solo produce espinas y abrojos; porque si a la vez flo-
rece en él algo de gloria, y de placer, muy pronto se agosta y cae, y sólo 
permanecen las penas que como espinas punzan y lastiman. De los mi-
nerales de este su reino debió fabricar el rey su corona; para que las pe-
nas que son en nosotros castigo de culpa fuesen en él merecimiento de 
eterna gloria, y las espinas de nuestro corazón trasplantadas en su cora-
zón bendito produjeran flores de virtud y santidad para formar nuestra 
corona imarcesible. El corazón de Jesús ornado con diadema estable 
y permanente por ser de espinas que estan clavadas, nos demuestra la 
perpetuidad de su reino y del premio que tiene preparado para los que 
fielmente le aman. ¿Y no es esta manifestación que hace Jesús de su 
corazón, como corazón de rey pacífico, una grada de facil subida para 
ascender a él con fe y confianza? Sí, Sres. pero no nos paremos aun. 
Contemplemos las otras gradas que dispuso el Salvador en su amoroso 
corazón.

Apenas entramos en este mundo, católicos oyentes míos, cuando 
una infección infernal se derrama y estiende sobre nosotros como hijos 
que somos de un padre prevaricador. Tinieblas en el entendimiento, ol-
vido en la memoria, culpa y desorden en la voluntad, desenfrenamiento 
en los sentidos, pecados en nuestras obras, y en todo nuestro cuerpo fla-
queza, penalidad y muerte; son los amargos frutos que cogió el primer 
hombre del arbol de la ciencia, para sí y sus descendientes. ¡Miserable 
humanidad si Dios no usase de nueva y secreta forma de consejo para 
que no pereciera, contra su voluntad divina, el hombre seducido por la 
serpiente! El primer decreto del Altísimo era que el hombre fuese eter-
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nemente feliz. El segundo que le fuesen cerradas para siempre las puer-
tas del cielo. La misericordia clamaba por el primero; la justicia exigía el 
cumplimiento del segundo ¿Que hará aquella inmensa sabiduría, cuya 
voluntad, segun la frase del eloquentísimo S. Leon, no puede ser impe-
dida en los largos bienes que hacer determina? ¿Creará otros hombres 
no descendientes del primero y cumplirá en estos la ordenación de su 
gracia, y en aquellos la sentencia de su justicia? No, de este modo no 
queda satisfecha la misericordia. La promesa está hecha a los hijos de 
Adan. ¿Como conciliar pues la justicia y la misericordia? ¡O alteza de 
la sabiduría de Dios! y cuan investi gables son tus caminos! Dispondrá 
que los descendientes del primer hombre renazcan de nuevo por el agua 
y el Espíritu Santo, y entonces les vendrá luz en el entendimiento, y 
recuerdo de Dios en la memoria, y justicia en la voluntad y templanza 
en los deseos, y meritos en sus obras, y paz, y dulzura, y vida espiritual 
y divina.

Para que se verifique este bello orden de cosas, para que se obre esta 
nueva regeneración es menester que se nos dé un padre lleno de espíri-
tu y de verdad. El orden natural, Sres. no es mas en su realidad que un 
hermoso símbolo del orden sobre natural y divino, y el primer Adan te-
rreno era segun S. Pablo, el prototipo del segundo Adan celestial. Este 
nuevo y perfecto Adan, este padre verdadero que nos debía engendrar 
á la gracia y á la vida, así como el primero nos engendró á la culpa y a 
la muerte, es Jesucristo nuestro bien que cargando con nuestro pecado 
para expiarlo, y con nuestras deudas para satisfacerlas, ha venido á ser 
el manantial de toda justicia, como aquel fue el origen de todo pecado. 
Pero ¿Cuando obró Jesús el inefable misterio de la reconciliación del 
hombre culpable con un Dios justamente ofendido? Cuando extendió 
sus brazos á la cruz. Entonces cancelaba, como dice el apostol, la cedula 
del decreto que nos era contrario, fué quitada de enmedio, y clavada 
en la misma cruz que se enarboló sobre el Gólgota. De este modo, si el 
fruto de un arbol nos dió la muerte, del fruto del arbol de la cruz reci-
bimos el espíritu y la vida y el hijo de Maria vino a ser nuestro padre, 
y padre que solo merece este nombre, porque muriendo en el patíbulo 
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nos reengendró con una viva esperanza para alcanzar algun día una he-
rencia incorruptible.

¿Comprendeis ahora, católicos oyentes, como la cruz es la divisa de 
que el hombre Dios es nuestro verdadero padre y nosotros sus queridos 
hijos? ¿Descubrís la benignidad y sabiduría de nuestro redentor divino 
que cuando quiso manifestarnos su corazón, nos lo mostró cargado con 
la cruz; para que los pecadores viendo el peso de sus pecados que les opri-
mía sobre el corazón de su padre se animasen a venir á él; y los justos 
aprendiesen de una vez aquella maxima del estático carmelita, que tanto 
ayudó a vuestra madre, hijas de la grande Teresa, que en el camino de 
la vida espiritual solo cabe la abnegación y la cruz, y que el alma que 
quiere seguir a Cristo no ha de descansar hasta estar con él crucificada? 
Acerquémonos pues con fe y confianza al corazón de tan buen padre 
sobre el cual está levantado el trono de la gracia y encontraremos miseri-
cordia en el tiempo oportuno. No temamos; que el mismo Jesús es el que 
como padre nos convida diciéndonos con ternura de afecto: fili prebe 
mihi cor tuum. «Hijo dame tu corazón». Y nos promete, si dóciles se 
lo entregamos, lo que prometió á Moisés, en el dia que le mandó escribir 
la ley, que nos dará en cambio un nuevo corazón sacrosanto, y enton-
ces oíremos su voz, y le tributaremos alabanzas en la tierra de nuestro 
cautiverio, y el será nuestro Dios y nosotros su grei escogida. ¡O ternura 
de amor de padre! ¡O bondad del corazón sagrado de Jesús! ¿Quien no 
se enamorara de tí? Pero lo que sobra para atraher el más obstinado, y 
ablandar el mas empedernido no basta para satisfacer el amor de nuestro 
verdadero padre, de nuestro pacífico rey, y por esto nos descubre en su 
bendito corazón otra grada que nos acerca mas á él la grada del amor, 
presentándonoslo llagado, como el corazón de esposo.

No hay, amados oyentes mios, entre los hombres, unión mas estrecha, 
lazo más dulce que el que une los esposos. Dejará el hombre dice S. Pablo 
á su padre y á su madre para unirse á su esposa y seran dos en una carne. 
Mas este grande misterio, continúa el apostol, lo entiendo yo de Cristo 
con su Iglesia, y lo entienden tambien los Stos. Padres de Cristo y el alma 
santa. Y en efecto Sres., el que se une con Dios se hace un mismo espí-
ritu con el, no solo por el vínculo del amor, sí que tambien porque Jesús 
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imprime en su alma su fiel retrato, y configurado de este modo, y como 
vestido de Jesús, no vive ya vida de carne, sino que su vida está escondida 
con Cristo en Dios. Pero esta mística unión, este espiritual desposorio es 
obra del mas puro amor y por tanto la mas propia y peculiar del sagrado 
corazón de Jesús. Aquel Dios que quiso ser llamado en las santas escri-
turas con los dulces nombres de amigo, de rey, de hermano y de padre, 
quiso tambien ser llamado y tener corazón de esposo. Si el amor del que 
desea desposarse no para hasta entregarse todo á la persona amada; el 
amor de Jesús no paró hasta entregarnos, agotando su poder y sabiduría, 
su cuerpo, su alma, y su divini dad.

Vosotros contemplasteis el corazón de Jesús como de rey en el Pretorio, 
como de padre en el Calvario. Pues entended que si permitió el Salvador 
ser coronado con tanta inumanidad de su madre la sinagoga, y crucifica-
do en el leño fue el dia de sus desposorios el dia mas alegre que tuvo su 
corazón ¡O con cuanta razón dice el serafin Ventura que parece que el 
Señor se aborreció á sí para amarnos á nosotros! Pero lo que mas demues-
tra el ardiente amor de este corazón de esposo, es el haber sido la parte 
del cuerpo santísimo de Jesús que pasó, digámoslo así, el sello á la grande 
obra de la redención. Yherto estaba el cuerpo del Señor pendiente en el 
patíbulo cuando una lanza vino á abrir su costado, á herir su corazón 
y brotando la poca sangre y agua que en él quedaba; salió del costado 
del segundo Adan dormido su amada esposa la iglesia nuestra madre. 
Queria Jesús darnos un lugar de refugio donde descansar pudiéramos 
de los trabajos de esta vida miserable y por esto dice S. Bernardo: fue 
llagado su corazón. Esta carnal herida añade el mismo doctor melífluo, 
demuestra la herida espiritual que abrió en su corazón el amor grande 
que tiene á nuestras almas. Oid, sino las palabras del mismo esposo en 
aquel poema alegórico de sus desposorios: Vulne rasti cor meum, dice 
soror mea esponsa. Vulnerasti cor meum. «Llagaste mi corazón her-
mana mía esposa. Llagaste mi corazón». ¿Pero como? In uno oculorum 
tuorum. Con una mirada de tus ojos; con tu pureza de intención dice 
S. Bernardino de Sena; con tu vida contemplativa dice Teodoreto. In 
uno crine colli tui. Con una trenza de tu cuello. Con tu pronta obe-
diencia espositó vuestro hermano el glorioso S. Juan de la Cruz. Sí Sres., 
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la pureza de intención, y el desprendimiento de nosotros mismos debe-
mos procurar, si queremos atraer hacia nosotros el amable corazón del 
esposo de las almas. El fruto de la oración dice la grande Teresa ha de ser 
conformar nuestra voluntad con la voluntad divina. Y esto en tanto lo 
hacía aquella mujer admirable que al menos cincuenta veces al día ofre-
cíase al Señor. Por esto mereció que Jesús se desposase con ella, no como 
con el común de las almas que estan en gracia, no como con las que á 
él se consagran, sino de un modo especialísimo, bajando desde el cielo 
para darle su mano derecha, para regalarla con un clavo. Pero atended 
fervoro sas hijas de Teresa, á las palabras que le dijo el Señor al tiempo 
del desposorio. En adelante como verdadera esposa procura mi honor. 
Esto mismo os dice vuestro esposo Jesús mostrandoos su dulce corazón. 
Vosotras estais consagradas á su servicio de un modo especial. Sois por 
tanto sus especiales esposas. Procurad pues su honor rogando por la con-
versión de los pecadores. Procurad su honor alabándole con fervor de 
espíritu. Procurad su honor volando desaladas á la cumbre del Carmelo 
para gustar los dulces abrazos de tan amante esposo. Y nosotros todos, 
miremos si nuestro corazón es recto en vez de Jesus como el suyo es pro-
picio hacia nosotros. Y si no lo es pidámosle con el profeta rey que nos de 
un corazón puro y un espíritu recto, para servirle y amarle en esta vida, 
verle despues y gozarle por eternidades en cielo. Amen.

1850 Juñy 29:   [Sermó:] de St. Josef. N. E. En Alaró19

   «    « 30:   [Sermó:] del B. Ramon Llull. N. E. Hora baxa:  de 
s’evengeli N. E. En Randa20

1850 Juriol 7:   Dom. 7ª p . Pent. [Sermó:] N. E. en Sta. Eu lalia 
[Palma]

    Asunto moral: De ses obligacions des párroco

19. LI., f. 26b.

20. Ibid.



capítol vii  any 1850

329

[39]

Exordi Nº. 5. Per el sermó primer cuant vaix ser ecónomo de Sta. 
Eulalia.21

Despues que Jesucrist Señor nostro, catolics oyens meus, en aquell 
admirable sermó de se montaña, hage proibit, á nes seus deixebles, á 
tots es que vulgen seguir se seve lley adorable es judica temeraria y ma-
liciosament ó amb rigor demeciat es nostro proxim; despues que hage 
enseñat se necesidat de se oració y á trectá santament ses coses santes; 
despues de haver demostrat que es estret es camí del cel perque se opose 
á ses inclinacions de se nostre corrompude naturaleza; preveent lo molt 
que seria impugnade se seve celestial doctrina, y desitjant prevent es 
seus apostols contre es atacs de lo infern, los perlá de aquexe menera, 
com mos diu S. Mateu en el capitol 7 que es el de se evengeli de aquex 
dia. Enau alerte á nes falsos profetas, á nes que enseñan no conforma se 
meve doctrina, que profeta en molts llochs de la escritura sinifica tam-
bé homo docta, guardeuvos de ell, perque encare que venguen cubers 
amb pell de euveye, predicant sa llibertat de conciencia, citant textos 
de la escritura divina, clamant per reformá en sos ministras, y costums 
de la iglesia, demostrant mansuetut, y perlant amb afectada cadencia: 
internament no son mes que llops y llops estuts y devoradors ¿Pero com 
coneixereu aquests doctors malignes que venen á vosaltres sense que jo 
los envii com aquells de qui parla el profeta? Pes seu fruit, examinan se 
seve doctrina, mirant es mals que fan á ses costums, los coneixereu ¿Per 
ventura un espinal ferá mai reuy, y un betzé produirá figues? Pues des 
metex modo des qui enseñen se falsedat no surtirá ningun fruit bo y 
suave, sino trestorn en se sociedad y cruels remordiments en sos qui los 
escolta y seguex. Axí com un abre bo fá bon fruit y un dolent fá es fruit 
dolent: axí de se doctrina des eretges y increduls se originen ses discor-
dies; y se doctrina de Jesucrist produeix aquells fruits que anomenerá lo 

21. Sobre el ministeri de Mn. Gabriel com ecònom de Santa Eulàlia, vegeu: FULLANA, P.; 
LLABRÉS, P. J. Gabriel-Marià Ribas de Pina (1814-1873), pp. 130-133.
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Esperit Sant, caridat, goig espiritual, pau, paciencia, benignidat, bon-
dad, longaminidat, mansuetut, forteleza, continencia y castadat. Per 
aixó diu S. Bernat que no per ses fuyes, ni per ses flors, sino pes fruits 
heurem de judicar s’abre. Perque com continua el meteix Jesucrist en lo 
evengeli de la present dominica, no pot un abre bo fe dolent fruit; ni un 
abre dolent fe es fruit bo. Cuyas paraules se han de entendre des profe-
tes, des doctors vertedes y falsos; y no que ei hage homos de diferents 
naturalese, com volen es Maniqueos, y no que es qui es regenerat per 
se gracia de lo esperit Sant no puge pena com sosten es Javinians, y no 
que no ei hagi pecat original, perque de un abre tant bo com s’abre de se 
vida, no pogues sortí tants de mals com patim, com diuen es Pelagians, 
y que no ei hage en s’homo se llibertat com pretenen es Calvinistes, y 
no… Pero dihuen aquests falsos profetes amb aqui se es verifica se terri-
ble sentencia que segues á continuació: Tot abre que no fa fruit será teat 
y tirat dins lo infern. Tot abre que no fa fruit diu Jesucrist, no sols s’abre 
que fa mal fruit, sino es que no fa fruit, será teat: y així suceí á aquella 
figuera de que parla lo evengeli. Procurem pues noltros fe fruits dignes 
de vertedera penitencia perque es cert com mos aseguren ses ultimes 
peraules de s’evengeli de aquex dia, que no es qui diuen, Señor, Señor, 
entreran en el cel, sino es qui fan se voluntat de Deu ¿Pero quina es se 
voluntad de Deu? Se vostre santificació. Perque se complesque aquexa 
voluntat divina, que es s’unic negosi important, me envia el Señor per 
medi des meus superiors á aquexe tan dilatada perroquia, perque la 
dirigesque; perque se complesque aquexe voluntat divina vench entre 
voltros, amats feligresos meus, per ser participant de se vostra corona; 
perque se cumplesque aquexa voluntat divina, vax á dirigirvos per pri-
mera vegada se meve veu, á demostravos es gran pes que gravita demunt 
ses meves espalles per despues exortarvos á ajudarme á dú se pesade creu 
que sol es desitx des vostro be, es compromis de conciencia me han po-
gut fer abrazá. Pero antes suplicam á sa nostra Puríssima Mare Maria 
alcans se divina gracia, saludantle en lo arcangel San Gabriel, diguentli. 
Ave Maria.
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1850 Juriol 10:   [Sermó:] de St. Cristofol. N. E. En Biniali22

   «    « 14:   [Sermó:] de St. Bonaventura. N. E. En Sta. Eu-
lalia23

   «    « 21:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme. N. E. En la pa-
rroquia de Sineu24

1850 Agost 2:   [Sermó:] de Ntra. Sra. dels Angels. N. E. En la pa-
rroquia de Pollensa25

   «    « 11:  Novenari del Confaló. En Sta. Eulalia26

1850 Sept. 29:   [Sermó:] de St. Placido. N. E. En Pina27

1850 Oct. 6:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. N. E. En Ala-
ró28

1850 Dic. 15:  Novenari de Bellem. En Sta. Eulalia29

22. LI., f. 26b.

23. Ibid.

24. Ibid.  

25. Ibid.

26. LI., f. 36b.

27. LI., f. 25b.

28. LI., f. 25b.

29. LI., f. 36b.
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1851 Gener 19:  [Sermó:] de Dominica. N. E. En Pina1

1851 Febr. 27:   [Sermó:] del B. Alonso. N. E. En Montision2

1851 Mars 7:   COREMA EN Sta. EULALIA [Palma] EL MATI.
    Fer. 6. Des perdó des inimigs3

   «    « 9:  Dom. 1ª. Des fí de s’homo4

   «    « 14:  Fr. 6. De sa sentificació de ses festes5

   «    « 16:  Dom. 2ª. De s’edicta6

1851 Mars 19:  Panegirig de St. Josef7

1. LI., f. 35b.

2. LI., f. 26a.

3. LI., f. 46b.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid.

7. Ibid.
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1851 Mars 21:  Fer. 6. Des numero de pecats8

   «    « 23:  Dom. 3ª. De sa ocasió procsima9

   «    « 25:  Des misteri de sa incarnació de Jesus10

   «    « 28:  Fer. 6. Des zel per sa conversió des pecadors11

   «    « 30:  Dom. 4ª. De la gloria12

1851 Abril 4:  Fer. 6. Des pecador abituat13

   «    « 6:  Dom. Pas. Apologia de sa relligió14

   «    « 11:  Fer. 615

   «    « 18:  Fer. 6. Sermó de Pasió16

   «    « 20:  Dom. Res. Sermó del misteri17

1851 Abril 21:  Fer. 2. Sermó de sa perseverancia18

8. LI., f. 46b.

9. Ibid.

10. Ibid.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. LI., f. 47a.

14. Ibid.

15. Mn. Gabriel anota que aquest dia no va predicar perquè se celebrà la Primera Comunió a 
la parròquia de Santa Eulàlia.

16. LI., f. 47a. Mn. Gabriel apunta que aquest sermó durà dues hores.

17. Ibid.

18. Ibid. És el darrer sermó d’aquesta peculiar quaresma que Mn. Gabriel predicà a la par-
ròquia de Santa Eulàlia. Recordem que durant aquest temps ocupava el càrrec d’Ecònom 
de l’esmentada parròquia: en va prendre possessió dia 2 de juliol de l’any 1850 i cessà en el 
càrrec el 31 de gener de 1854. Cf. Documentos V, p. 75 i 85.

A la relació de sermons predicats en aquesta quaresma de Santa Eulàlia, Mn. Gabriel 
afegeix: Nota 1a.: «El dia del Ram vaix predica es dotze sermons en los Estebliments esent 
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1851 Maig 3:    [Sermó:] del St. Cristo des Noger. Plech nº 22. En 
la Concepció19 [Palma]

[40]
Descendi in hortum nucum.

En el libro de los Cantares, en aquel hermoso Epitalamio que com-
puso el mas sabio de los reyes, para darnos una idea de los místicos 
desposorios de Jesucristo con su iglesia; no solo descubrimos bajo di-
ferentes alegorías las tres edades de la religión Santa, sí que tambien 
la sabia economía con que en cada una de ellas, segun las diferentes 
circunstancias, la dirigió y gobernó su celestial esposo. Apenas el soplo 
divino animó al hombre cuando conoció este la obligación y necesidad 
que tenía de servir y amar á su criador y si bien facinado del desordena-
do espíritu de saber, que á tantos seduce y corrompe, volvió las espaldas 
á su Dios cuasi al mismo tiempo de salir de sus manos bondadosas: por 
un exceso de bondad del que es rico en misericor dia no se vieron para 
siempre rotos los dulces vínculos que unía al criador con la criatura, y 
una promesa infalible de renovar en la mitad de los años la obra maestra 
de la diestra del Excelso, bajando el Hijo de Dios desde el cielo para des-
posarse con la iglesia que acababa de fundar, hizo que el hombre llorase 
su primer extravío, y que alcanzase el perdón, y que dirigiese otra vez 
sus pasos por los senderos que conducen á la eterna felicidad.

Pero entonces era aun escaso el conocimiento que tenia el hombre del 
ser supremo; era aun niña la iglesia. Como tal la hace hablar Salomón 
á su esposo en los primeros capítulos de su libro santo. Como tal la 
trataba el Señor por aquellos tiempos. Reciente la promesa de Dios de 
hacerse carne como ella y de desposarse con ella, tierna y deseosa de un 

es asuntos es metexos que en lo añ 1848 (gratis)». Nota 2a.: « Vaix predicar (fora es 12 ser-
mons) 15 sermons».

19. LI., f. 26a.
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tan gran bien con la licencia que da la niñez, y con la impaciencia que en 
aquella edad suele causar el deseo, pide á su amado que acelere el tiempo 
de sus desposorios, que la traiga en pos de sí, que la conforte con suaves 
aromas porque está tierna y delicada. Mirándose á sí misma se humilla 
considerándose denegrida por la culpa, y se gloría de su hermosura por 
la grandeza de la dignidad que ávida espera. Excusa su falta diciendo 
que los hijos de su madre pelearon contra ella y se confiesa al mismo 
tiempo culpable de no haber guardado su viña, la buena dicha primera. 
Humilde y confiada anela por el lugar donde reposa su amado. Mas su 
amado no le descubre el lugar donde sestea. Le señala sí las huellas que 
debe seguir, y la compara á la hermosura de la rosa; recordándole pero 
que está entre espinas, porque desde que fue expulsada del Eden hasta 
que salió del poder de Faraon, estuvo siempre rodeada de las espinas de 
la infidelidad.

Sí Señores, en medio de pueblos idólatras, conservó siempre la iglesia 
Santa toda su hermosura; y al mismo tiempo que iba creciendo en edad, 
sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, iba manifestándose 
más abiertamente á ella su celestial esposo. Levántate, le decía en los 
primeros días de su segunda edad, levántate del oprobio en que estas 
en el Egipto, vuela desalada en pos de mí, no quiero que aparezcas cual 
rosa entre espinas, sino cual paloma en los agugeros de las piedras; quie-
ro hablar á tu corazón en la soledad, y darte en ella una ley escrita de 
mi propia mano. La iglesia obediente y gozosa se levanta en la noche de 
su servidumbre y despues de fatigas y trabajos, encuentra al que tanto 
ama en figura de nube y de fuego, y con él sube al desierto cual varilla 
de umo de mirra y de incienso, y es coronada de la cumbre de Amana, y 
de la altura de Sanir y de Hermon y de las cuevas de los leones, y de los 
montes de ozas; que es como una descripción del reino de Judea donde 
cual en huerto cerrado produjo por tanto tiempo la iglesia copiosos fru-
tos de honor y de gloria.

Sazonados ya estos frutos de justicia, baja el Hijo de Dios desde el 
cielo para efectuar su desposorio, y con portentos y milagros toca á las 
puertas de su amada, y si esta prontamente no le abre, no por esto hace 
irrita su promesa, baja al huerto de los nogales, á las humillaciones de 
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su pasión sacrosanta, y allí la espera, y allí le habla, y allí celebra sus 
desposo rios. Descendi in hortum nucum. Sí Señores, Jesucristo mu-
riendo entre los oprobios de la cruz, bajó al huerto de los nogales, rom-
piendo la dureza del corazón humano, y haciendo que por todas partes 
brotasen hermosas virtudes de santidad. Y he aquí el asunto de vuestra 
devota atención si me asiste la divina gracia.

Dulce Jesus, por vuestro amor sacramentado, iluminad mi entendi-
miento, enardeced mi pecho para que todo ceda á vuestra mayor honra 
y gloria. Virgen pura y madre nuestra inmaculada, interceded por noso-
tros, mientras rendidos os saludamos dicien doos. AVE MARIA.

Pueblo de dura cerviz, y de incircunciso corazón, llamaba el primer 
martir de nuestra religión augusta al pueblo judío porque siempre resis-
tía al Espíritu Santo, hasta derramar la sangre de los enviados del Señor. 
Así como vuestros padres, les decía, así vosotros pagais los mayores be-
neficios con la mas negra ingratitud. Y en efecto, católicos oyentes míos 
¿que mayores prodigios que los que obró podía obrar el Señor, para sa-
car a su pueblo escogido de la dura esclavitud en que estaba, y darle 
en posesión la tierra prometida? Y no obstante ¿cuantas veces no tentó 
á Dios? ¿cuantas no le irritó? ¿ cuantas no exasperó el Sto. de isrrael? 
Al mismo tiempo que recibe la Lei su caudillo Moisés en la cumbre del 
monte Sinaí; se levanta y adora las obras de sus manos. Cuando hendida 
una peña ve brotar de ella cristalina agua para apagar su sed: murmura y 
duda de la divina providencia. Cuando llueve sobre él el maná, ahitos y 
satisfechos sus deseos, vuelve á provocar la ira del excelso, y aun estaba 
con el bocado en su boca, cuando la mano del Señor descargó sobre de 
ellos. Cuando… Imposible es Señores presentaros bajo un solo punto 
de vista la continuada porfía de un pueblo el mas ingrato con un Dios 
esencialmente bondadoso. Basta lo que dice el real profeta, que los is-
raelitas solo se volvían á su Señor Dios, cuando éste estendía sobre ellos 
la vara de su justicia, pero que su corazón no era recto, ni eran fieles á su 
alianza. Como el fruto de los nogales que sin sacudimiento no se coge, 
y sin herir y quebrantar la nuez no se gusta; así el pueblo de israel, dicen 
los espositores sagrados, solo cuando era sacudido y quebrantado por la 
calamidad, daba frutos de peniten cia y de virtud. Y he aquí Sres. uno 
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de los motivos porque el celestial esposo dice que descendió al huerto 
de los nogales, pues en Judea nació Jesus, en Judea predicó, en Judea dió 
fin á la gran obra de la humana redención muriendo sobre el Gólgota.

Mas cuando con mayor propiedad se puede decir que Jesucris to 
descendió al huerto de los nogales fue cuando dio principio á la amarga 
carrera de su pasión dolorosa. El fruto de los nogales, Sres. tiene la pri-
mera corteza amarga y la otra estremadamente dura, y Jesus en su pasión 
sacrosanta probó toda la amargura de la corteza de un pueblo carnal, 
toda la dureza de obstinados enemigos. Yo no os presentaré en este día, 
católicos oyentes míos, á nuestro Buen Jesus agonizante en el monte 
de los olivos, ni maltratado en la casa del pontífice Caifas, ni burlado 
en la de Herodes, ni azotado y escarnecido en el Pretorio de Pilatos, ni 
cargado con la pesadísima cruz, por las plazas y calles de Jerusalem, no. 
Levantad, levantad vuestros ojos a esta devotísima figura del Cristo del 
Nogal que en este día con oración de cuarenta horas veneramos; mirad-
la detenidamente y su simple vista os dirá cuan duros estuvieron para 
con él sus enemigos, cuan lleno de amargura su corazón. Mirad aquella 
cabeza que debieran ornar las mas resplandecientes estrellas, coronada 
de agudas espinas, aquellos ojos de paloma obscurecidos con la sangre 
que desciende de sus sienes, aquellas mejillas de rosa cubiertas con la pa-
lidez de la muerte, aquellos labios que hablaban las maravillas del cielo 
amorotados, aquellas manos que obraban tantos prodigios traspasados 
con gruesos clavos, aquellos pies que corrían á consolar la viuda, sanar 
al enfermo y resucitar al muerto, enclavados en la cruz. Mirad aquel 
cuerpo que organizó el mismo Espíritu Santo hecho todo una llaga, 
al mas hermoso entre los hijos de los hombres sin aspecto de persona 
humana. Mirad el santo por excelencia en un patíbulo de malechores, 
á la vida que está muerta en una cruz. El sol a la vista de tan lastimoso 
espectáculo retira sus rayos, la tierra tiembla al ver entre ella y el cielo 
pendiente á su hacedor, y el velo del santuario de puro espanto se rasga 
viendo rotos los diques que debían contener la criatura para que no se 
levantase contra Dios. Solo el pueblo incrédulo mira con ojos enjutos á 
su bienhechor espirante que extiende á el sus brazos, y en vez de condo-
lerse de su decidia y de pedirle perdón, le insulta y arta de oprobios sin 
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que la sangre que gotea del arbol de la cruz, sea bastante para ablandar 
su pecho enpedernido. Tales son los desazonados frutos que dá el Dios 
de Sabaot su viña escogida que plantó su mano diestra, que regó con 
raudales de gracia, y cercó con tantos beneficios.

Tanta rabia y furor, tanta dureza y obstinación, tanta tensión, llenó 
de amargura el amante corazón de nuestro buen Dios humanado. Mas 
que los dolores que en su santísimo cuerpo padecía, sentía la desgracia 
de aquellos desventurados, el descrédito de su doctrina, las ofensas que 
contra su padre se multiplicaban. Circuído de los dolores de la muerte, 
y rodeado por doquiera de tribulación y de angustia, no olvidaba que 
era nuestro mediador, nuestra luz, y nuestra guía, y haciendo del arbol 
de la cruz no solo altar de sacrificio, sino tambien cátedra de maestro 
que enseña, se dirige a su eterno padre para pedirle perdon por sus en-
carnecidos enemigos, disculpándolos por ignorancia. Y si con este ras-
go de mansedumbre no se amansan estos toros enbravecidos: el Señor 
poco antes de morir, como si nada por ellos hubiese padecido y para 
ablandar su dureza y demostrarles la amargura de su corazón esclama 
que tiene sed, sed de mayores tormentos, sed de mas acerbos dolores, 
sed de la salvación de sus almas.

Mas, quien Sres. le creyera! que á un hombre moribundo se le niegue 
un poco de agua que con vivas ansias pide desde el lecho mortuorio! Esta 
inhumanidad inaudita solo se lee en la pasión de jesús. Nuestro desan-
grentado Salvador clama desde el patíbulo que tiene sed y sus desnatu-
ralizados enemigos en vez de agua de compunción le preparan y dan 
á beber una confección amarga compuesta de hiel y vinagre ¿De este 
modo pueblo ingrato pagas á tu Señor Dios tantos beneficios que te ha 
hecho? ¡O y con cuanta razón dice un padre de la iglesia que lo que bas-
taba para la redención no bastaba para satisfacer el amor de Jesús. ¡O 
dulce amor mio, una sola gota de vuestra sangre preciosa, un solo sus-
piro exalado de vos, cualquiera de vuestras acciones, como terminadas 
que eran por una persona divina tenían un valor infinito bastante para 
satisfacer por una culpa, solo bajo algún sentido, infinita, pero no era 
bastante para saciar vuestra inmensa caridad cuyo incendio no pudie-
ron apagar todas las aguas de la tribulación. El esposo de Caná guardó 
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el mejor vino para lo ultimo de la boda, y vos no teneis otra bebida que 
iel y vinagre en el día de vuestro desposorio.

Jesucristo, Sres. católicos oyentes míos, descendió al huerto de los 
nogales, es decir, como espositan algunos, á la conversión de los peca-
dores, y él que á este huerto baja no solo debe arrastar todas las fatigas 
y trabajos de tan ardua empresa, si que tambien sentir á sus veces la 
amargura de ver fallidos sus desvelos, correr al pecador por los caminos 
de la perdición y multiplicarse las ofensas contra Dios de bondad. Por 
esto el que tiene celo por la casa del Señor, es menester que se arme con 
la virtud de la paciencia como enseña S. Pablo; como nos lo demuestra 
nuestro Salvador cuando dice descendi in hortum nucum, descendí al 
huerto de los nogales.

La nuez, Sres. o, por mejor decir, la fracción de la nuez, según los 
sagrados expositores, significa la paciencia con que los predicadores 
evangélicos trabajan en la conversión de los pecadores. Así como el 
fruto de los nogales solo con grande trabajo se come, pues es necesario 
arrancarle primero del arbol con violencia, quitarle la corteza, romper-
le la cáscara, y mondarle de la tetilla interior que cubre el meollo, 
así Jesucristo para convertir el mundo, atendida la divina ordena-
ción, tuvo que trabajar por espacio de treinta y tres años, y derramar 
toda su sangre y morir clavado en la cruz: así los obreros de la viña del 
gran padre de familias para cooperar con él en la salvación de las almas, 
es menester que trabajen incesantemente y con mucha paciencia. Mas 
estos trabajos y penalidades llenan al hombre interior de inesplicable 
dulzura y suavidad, como el fruto de los nogales dice S. Gerónimo que 
por afuera es amargo y duro, y por adentro de gusto sabroso al paladar.

¿Que labrador Sres. no se alegra cuando despues de pasados los traba-
jos del invierno ve cargados de frutos los arboles de sus cañadas, en cierne 
la viña y cubiertos de flores los granados? Pues todo esto vió Jesús despues 
que descendió al huerto de los nogales, á la humillación de su muerte. 
¿Que era el mundo todo sino un caos de confusión donde los mismos que 
daban leyes de moralidad no sabían practicarla? Todo el genero humano 
segun la expresión del profeta estaba entre sombras de muerte adorando 
como Dios las obras de sus manos y los vicios mas vergonzosos. Baja pero 
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el hijo de Dios desde el cielo y el hombre es elevado al conocimiento de la 
verdad; sube al patíbulo de la cruz, y atrae a sí todas las naciones. El arbol 
de la vida es plantado en medio del paraíso de la iglesia, y a su sombra 
florecen y dan copioso fruto los nogales de la penitencia, y los frutales de 
los valles de la humildad, y las viñas que producen el vino de la devoción, 
y los granados de la caridad. Con razón pues dice el esposo: descendi in 
hortum nucum ut viderem poma convallium, et inspicerem. Si: flo
ranset vinea, et germinassent mala punica.

El convertir esta tierra arida en virtudes en delicioso jardin de san-
tidad fue el objeto de la encarnación del hijo de Dios cuando vino la 
plenitud de los tiempos. El inflamar en nuestros corazones vivísimos 
deseos de mas amar á Jesus, fue lo que se propuso la divina providencia 
dándonos esta devotísima figura del Sto. Cristo del Nogal de una ma-
nera prodigiosa como dice una antigua tradición cuya historia no me 
entretengo en contar por ser bien sabida de vosotros. El esposo de la 
iglesia bajó á la mayor humillación porque floreciese en aquella la her-
mosa variedad de todas las virtudes. Este mismo es el fin porque vues-
tro celestial esposo, hijas del grande Agustin, les ha confiado el precioso 
don de esta Sta. efigie que en este dia veneramos. Sedle pues agradecidas 
y cuando con interiores inspiraciones toque á las puertas de vuestro co-
razón, no seais como la esposa de los cantares tardías en abrirle. Bajad 
inmediatamente desaladas al huerto de los nogales: venid delante esta 
portentosa imagen: contemplad su pasión santísima y vuestro aman-
te esposo no tardará en visitaros con acrecentamientos de virtud. En 
este libro de los escogidos aprendereis la paciencia, la mortificación, la 
humildad, y todas las demas virtudes que forman una perfecta religio-
sa. Sed cándidas palomas revoloteando siempre alrededor de este santo 
madero, para á la menor tentación guareceros en los agugeros de las lla-
gas de Jesús verdadera piedra angular. Anelad como S. Buenaventura 
y anelemos también nosotros estar siempre escondidos en la llaga del 
costado de nuestro salvador, para que empapados de su sangre divina 
no veamos ni sintamos otra cosa que Jesus; no deseemos otra cosa que 
Jesus; no amemos mas que á Jesus, para que muertos y crucificados con 
Jesus podamos reinar eternamente con él en la gloria. Amen.
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1851 Maig 18:    [Sermó:] De Dominica N. E. En Pina20

1851 Juñy 20:   [Sermó:] Del Corpus. Plech nº 23. En Sta. Eu-
lalia21 [Palma]

[41]
Secumdum similitudinem Melquisedech exur
gat eius sacerdos. Ad Ebreos c. 7 v. 15.
No hai ni puede haber nación alguna, católicos 
oientes míos, sin religión.

No hai ni puede haber religión sin sacerdocio. No hai ni puede haber 
sacerdocio sin sacrificio. Esta importantísima verdad la hallamos escul-
pida con caracteres indelebles en todos los corazones, sancionados con 
la mayor solemnidad en todos los códigos, escrita en los anales de todas 
las naciones civilizadas y bárbaras. En los primeros años de este mundo 
viejo los hijos de Adan ofrecían lo más escogido de sus reses a su Señor 
Dios en sacrificio. Despues que una inundación universal purificó la 
tierra de la corrupción que cual cancer roedor se había estendido sobre 
toda carne: vemos al anciano Noe apenas salido del arca, derramar la 
sangre de animales sin mancha y postrarse delante el altar umeante del 
sacrificio. Los hijos de este segundo padre del genero humano siguiendo 
sus huellas de piedad, constituyeron en sacerdotes los primogénitos de 
las familias y estos ofrecieron al eterno opimos frutos y pingues anima-
les; hasta que el Señor, para conservar con toda pureza la tradición de 
su venida, escogió un pueblo para sí y le dió una larga serie de oblacio-
nes legales. Nada estraño es pero Sres. que los antiguos patriarcas que 
pudieron aprender del primer hombre la necesidad de honrar y aplacar 
a Dios, y el pueblo de Isrrael á quien tan maravillosa mente se comu-
nicó el Señor, ofreciesen sus sacrificios uniéndolos al grande sacrificio 

20. LI., f. 26a.

21. Ibid.
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que con tantas ansias esperaban. Esta verdad consignada en los grandes 
libros demostraría sí que nuestra religión augusta data desde el Eden, 
pero no descubriríamos el sentimiento universal religioso que induce al 
hombre á postrarse delante su criador y á ofrecerle sacrificios. Leed pero 
las historias de la antiguedad y advertireis con asombro que los mis-
mos paganos nos esedian en el calendario de sus festividades ¿Cuantos 
y cuan diferentes sacrificios no nos presentan los osiritas del Egipto, y 
los magos de la Persia, y los ginosofistas de la India, y los flaminios de 
la Italia, y los duidras de las Galias? En esta multitud de sacrificios de 
diferentes pueblos y naciones descubría el mismo Voltaire una tácita 
confesión, una general persuasión de una antigua y comun culpa que 
debía espiarse. Con esto el hombre facinado de la ignorancia progresiva 
de herróneas opiniones y ciego de pasiones vergonzosas, prestaba sin 
advertir lo homenage á lo mismo que el grande Bosued llamaba cris-
tianismo universal. Y en efecto Sres. ¿Como esplicarse sin una comun 
idea verdadera o falsa de espiación necesaria, tantos sacrificios como 
por toda la redondez de la tierra continuamente se ofrecían?

Mas ¿de que sirven tantas víctimas sacrificadas cuando la mayor par-
te son ofrecidas á tementidos dioses, y las pocas que inmolan los hijos 
de Aaron no son agradables al Eterno por lo que ellas son en sí sino por 
lo que representan, como dice el Crisostomo? El Señor no se alimenta 
de carnes de becerros, ni bebe la sangre de los cabritos. No quiere tales 
sacrificios y oblaciones, ni pide por el pecado holocaustos. Toda acción 
del hombre es limitada, impotente para satisfacer por una culpa de al-
gun modo infinita. Solo el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros 
puede satisfacer por el hombre culpado á su padre justamente ofendido 
segun todo el rigor de justicia.

Y esto hace hasta el punto de derramar su sangre, de morir en una 
cruz. Y si lo que sobra para la redención no basta para satisfacer su amor; 
antes de entrar en la amarga carrera de su pasión dolorosa, transustan-
ciando el pan en su carne y el vino en su sangre, y dando á sus discípulos 
igual potestad de hacerlo en su memoria, instituirá en la iglesia que con 
su predicación fundó, y que confirmó con milagros, y que va a regar con 
su sangre un sacrificio digno de ella, el sacrificio de la cruz para que se 
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renueve todos los días sobre nuestros altares hasta la consumación de 
los siglos. He aquí Sres. todo el objeto de vuestra devota atención si me 
asiste la divina gracia. 

Divino y dulce Jesús por nuestro amor sacramentado; vós que sois la 
sabiduría increada illuminad mi entendimiento, purificad con vuestro 
amor mis labios para que mi lengua no desdore la obra maestra de vues-
tra sabiduría y bondad. Virgen inmaculada y madre nuestra amable, de 
vuestra purísima sangre se formó la víctima del augusto sacrificio de 
nuestra religión santa; interceded por mí mientras rendido os saludo 
con el angel diciéndoos. AVE MARIA.

Ninguna cosa, católicos oientes míos, condujo la ley de Moisés á la 
perfección como nota el Apostol, sino que lo que a ella conduce es una 
esperanza mejor sustituída en su lugar por la cual nos acercamos á Dios. 
A un pueblo carnal y dado a la idolatría dió el Señor sacrificios de ani-
males para que no se dejase arrastrar tan facilmente de los escándalos de 
los pueblos circunvecinos. Mas cuando vino la plenitud de los tiempos, 
cuando apareció sobre la tierra la benignidad y humanidad de Ntro. 
Señor Dios no por las obras de justícia sino por su grande misericor-
dia, para formar una congregación santa, un pueblo escogido seguidor 
de las buenas obras: entonces abrogada la ley de la antigua alianza á 
causa de su inutilidad e insuficiencia, sustituyó una ley toda de amor, 
una ley de gracia, una ley de entera y verdadera libertad. Mudada la ley 
que constituía a los hijos de Aaron sobre el pueblo para que ofrecie-
sen sacrificios debía tambien, según S. Pablo, mudarse el sacerdocio, y 
a una ley toda divina correspondía un sacerdote que fuese nada menos 
que Dios. Admirad amados fieles, la sabia economía de aquel Dios cuya 
naturaleza es bondad, cuya voluntad es poder, cuyas obras estan todas 
llenas de misericordia. A su mismo hijo consustancial que engendró en 
medio de los resplandores de la santidad de sus entrañas antes de que 
existiera el lucero de la mañana, á este constituyó sacerdote de la ley de 
gracia como lo había predicho el Profeta con aquellas enfáticas pala-
bras: «juró el Señor y no se ha de arrepentir, tu hijo mío eres sacerdote 
sempiterno segun el orden de Melchisedech». Sí Sres. el hijo de Dios 
vivo hecho hombre por nuestro amor es el sumo y verdadero sacerdote 
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de nuestra religión sacrosanta, que en cuanto hombre satisface por la 
culpa cometida, y como Dios da un valor infinito a su satisfacción. Y 
es sacerdote no segun el orden de Aaron cuyo sacerdocio debía quedar 
abolido con la venida del Mesías, sino según el orden de Melchisedech. 
Según el orden de Melchisedech porque si este nombre se interpreta rey 
justísimo y si la ciudad que gobernaba significa lugar de paz: la justicia 
fue el sistema de Jesús, y en tiempo de paz vino, y con paz saludaba á 
sus apostoles, y la paz que el mundo no puede dar legó por herencia a 
sus discípulos. Según el orden de Melchisedech sin padre en la tierra, 
sin madre en el cielo, sin principio y sin fin, sin ninguna generación 
como lo describe Isaias. Según el orden de Melchisedech porque si este 
antiguo sacerdote bendijo á Abraam y á toda su posteridad; en Cristo 
y por Cristo son bendecidas todas las naciones; y si aquel ofreció pan y 
vino, tambien lo ofreció Jesús; y si el sacerdocio de aquel es eterno, eter-
no no menos es el de nuestro Salvador. Sí, Sres. una vez ofreció el hijo 
de María su sacrificio sobre el Gólgota y ofreciéndolo exaló su último 
aliento pero no por esto tuvo fin; su sacerdocio dura, y se reproduce 
todos los días por medio de la Sta. misa que otra cosa no es en sustan-
cia, que una incruenta continuación del cruento sacrificio de la cruz. 
Cuando el sacerdote de la nueva ley inmola su víctima de reconciliación 
lo hace en nombre del unigénito de Dios. Jesús es pero el que princi-
palmente ofrece la hostia, pues él instituyó en la noche de la cena tal 
sacrificio; él le presenta glorioso en el cielo á su Eterno padre; el le obra 
con la virtud y eficacia de aquella palabra divina, por la cual fueron he-
chas todas las cosas, transustanciando el pan en su sagrado cuerpo, y el 
vino en su sangre del nuevo testamento.¡O excelencia grande de nuestra 
religión! Tener un pontífice santo que desde los años eternos posee la 
misma santidad del Padre celestial, y que en la plenitud de los tiempos 
vino á este mundo formado su cuerpo por el Espíritu Santo de la sangre 
más pura de una virgen purísima. Un pontífice inocente preservado en 
cuanto hombre de la original mancha, y el que solo puede dar la inocen-
cia. Un pontífice imaculado, todo pureza y candor á diferencia de los de 
la antigua alianza que con todas sus abluciones corporales no dejaban 
de tener sus manchas en el alma. Un pontífice sempiterno que desde el 
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origen del mundo se ofrecía por aquellos que debían preceder su venida, 
que cuando vino á habitar con nosotros se ofreció en cuerpo y alma, que 
sentado á la diestra de su Padre se ofrece ahora y se ofrecerá siempre has-
ta consumar los siglos, por medio de su augusto sacrificio que estableció 
en su iglesia dejándose sacramentado y dando á sus apóstoles, y en ellos 
á sus sucesores, poder para hacer lo mismo en su memoria.

La excelencia de un sacrificio, católicos oyentes míos, no solo se mide 
por la dignidad del sacerdote que ofrece, sino también por la condición 
de la víctima ofrecida. Jesucristo había sido desde la eternidad consti-
tuído sacerdote de la nueva alianza que viniendo de Evom y de Bosva 
con sus vestidos teñidos de sangre debía entrar una vez en el santuario 
del cielo habiendo obtenido una eterna redención. El mismo era la víc-
tima señalada que debía ofrecerse sobre el ara santa de la cruz para la re-
conciliación del mundo. Tan importantes oficios que el Padre Eterno le 
confiara los adimplió Jesús al entregarse voluntaria mente en manos de 
los pecadores. Mas antes de entrar en la amarga carrera de su pasión do-
lorosa, como siempre hubiese amado a los suyos que tenía en este mun-
do, no siendo bastantes tantas aguas de tribulación como iban á caer 
sobre él para apagar el incendio de caridad que ardía en su pecho, antes 
bien avivado más y más la llama del amor, miraba en aquellos postreros 
momentos con mayor ternura á su iglesia naciente sin poder sufrir, dice 
el penitente de Alcántara, dejarla sola en este valle de lágrimas. Por esto 
agotando su infinito poder e inmensa sabiduría y haciendo mayor aten-
ción de su bondad, instituye un sacramento que no solo contiene sus 
dones, sí que tambien su cuerpo, su sangre, su alma, y su divinidad. Tal 
es Sres. el sacramento de la eucaristía por medio del cual el Dios grande, 
el Santo de Israel, establece perpetuamente su morada en el alcazar de 
Sion, en la iglesia católica, apostólica, y romana; para poder ser visitado 
de los fieles, y recibido de ellos, y ser al mismo tiempo la hostia de pro-
piciación de nuestro tremendo sacrificio.

Jesucristo sobre la cúspide del Calvario fué á un mismo tiempo sa-
cerdote y víctima y este es el doble caracter de que está tambien revestido 
sobre nuestros altares. Abrid sino, cristianos míos vuestros ojos, los ojos 
de aquella viva fe que hace presente al entendimiento las cosas que no 
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aparecen, y vereis con más claridad y certeza, que con los ojos del cuerpo 
sujetos á ilusiones, al mismo Verbo divino que una vez se encarnó en el 
claustro virginal de Maria para hacerse viador, pasible, y mortal: encar-
narse todos los días de un modo inefable en las manos de sus ministros, 
y reproducirse sobre nuestros altares. Vereis al pronunciarse las miste-
riosas y eficaces palabras de la consagración desaparecer cuanto había 
en la hostia y en el caliz, y sucederse simultaneamente una persona di-
vina con dos naturale zas bajo las apariencias de cándidos accidentes, y 
al Dios que solo con mirar la tierra la hace estremecer, y que tocando 
los montes chispean, y que con sólo tres dedos sostiene la gran máqui-
na del universo, bajar desde el alto cielo, a la simple voz de un mortal, 
voz no deprecatoria como quiere el impío Lutero, sino voz imperiosa y 
eficaz. Vereis, con el apostol de la caridad al cordero de Dios que goza 
en el cielo vida inmortal e impasible á la diestra de su Padre estar en la 
hostia consagrada abatido y humillado como víctima sin vida, vivo sí, 
pero como si estuviera privado de toda operación vital. Vereis… Pero 
basta. En la presencia real de Jesús en la hostia consagrada, no sólo se 
nos da una idea sublime y magnífica de la infinita bondad, sabiduría, 
y poder de Dios, sí que tambien se afianza la fe de nuestra religión Sta. 
la cual como la unión excelente y perfecta es el cumplimiento de todos 
los símbolos y figuras, y por esto se le debió dar no un sacrificio figu-
rativo y aparente sino un sacrificio real, verdadero y de suma excelen-
cia, cual es el que le dió su divino fundador dejándose sacramentado, 
y constituyén dose á la vez sacerdote y víctima como dice el Tridentino 
de nuestro incruento sacrificio. Sacrificium et sacerdos mirabiliter et 
inefabiliter constitutus.

Una religión plantada por la diestra del Altísimo y regada con sangre 
divina debía tener un sacrificio por medio del cual pudiese el hombre 
honrar á Dios de un modo proporcionado dándole el condigno culto 
de latría, primer deber de toda criatura racional á su criador. Mas, mi-
serables de nosotros ¿ que tributo de obsequio podríamos encontrar en 
todo lo criado que fuese digno de tan grande magestad? No pudien-
do ofrecer más que cosas por naturaleza y dignidad limitadas, nuestras 
oblaciones hubieran sido siempre imperfectas e infinitamente menos 
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de lo que merece un ser perfectísimo e infinito. Cual la de un deudor 
insolvente, y de un ingrato perpetuo y por necesidad; hubiera sido sin 
remedio nuestra desventurada condición. Pero ¡oh Señor cuan grandio-
sas son todas tus obras, todo lo has hecho sabiamente, llena está la tierra 
de tus riquezas. A vós solo estaba reservado suministrar al hombre un 
medio para poderos rendir el culto que mereceis, y este medio único y 
sumo es el depósito augusto de vuestro santísimo cuerpo, y de vuestra 
sangre preciosa. Por este medio se os ofrece un sacrificio proporcionado 
á vuestra infinita grandeza; pues si vós sois Dios, un Dios es el que ofre-
ce, un Dios la víctima ofrecida en perfecto holocausto. Sí Sres., todo esto 
sucede en el sacrificio eucarístico: pues el hijo de Dios es el que ofrece, y 
el que por un acto de inefable sumisión, cual víctima se pone en manos 
del sacerdote en estado y actitud pasible hasta prestarse á perder, con la 
consumación de las especies aquel ser y vida sacramental que por la con-
sagración tenía ¿Que mayor honra se puede dar al Padre Divino que la 
que le dá su hijo consustancial con tan grande abatimiento? ¿Que ma-
yor sacrificio podía constituirse en la iglesia santa que fuese más digno 
de ella? Todos los sacrificios de Salomón, toda la sangre de cerca veinte 
millones de martires, todas las flores de virginidad, todas las lagrimas 
de penitencia, todas las alabanzas que dan á Dios los viadores orando y 
salmodiando, y las que le cantan los angeles y comprehensores haciendo 
resonar el trono del antiguo en dias con un perpetuo aleluya, y las casi 
infinitas que le tributa su Purísima Madre gloria y delicia del cielo: no 
hay duda que son muy aceptables a los ojos de Dios y de grande honor a 
la divinidad. Mas todos obsequios y homenajes unidos y hasta multipli-
cados hasta el infinito, son como nada en comparación de la gloria que 
le da uno solo de nuestros sacrificios. Porque todo aquel honor y alaban-
za es por su naturaleza limitado. Mas en nuestro augusto sacrificio se 
ofrece y sacrifica una vida de un ser infinito por medio de un sacerdote 
infinito y de infinita dignidad. Allí la criatura honra a su criador, aquí 
un Dios honra á Dios, y jamás Dios es ni puede ser tan honrado como 
cuando lo es de Dios. ¡O excelencia de nuestro sacrificio! ¡O infinita 
sabiduría de Dios que supistes encontrar medio con que los hijos de tu 
iglesia te honrasen de un modo digno de tu inmensa magestad?
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Y siendo tal nuestro sacrificio ¿Que medio puede haber más apropó-
sito para aplacar la ira de Dios y merecer sus beneficios? ¿Que hubiera 
sido de nosotros, amados hijos en el Señor, en estos poco há pasados de 
calamidad y destrucción: si nuestro sumo sacerdote que está entre los 
vivos y los muertos á la gracia no se hubiese interpuesto como media-
dor ofreciendo su sangre de salud que tantas veces y en tantas partes de 
nuestra isla corre para purificar la tierra contaminada con tanta iniqui-
dad, si la voz de esta sangre, que no como la de Abel clama venganza, no 
hubiese superado el espantoso grito de corrupción general? Sepultados 
entre las ruínas de nuestra propia habitación no ofreceríamos en este 
día grande, en este día verdaderamente del Señor, este sacrificio de ala-
banza. Ya que pues la misericordia de Dios nos libertó por respecto de 
esta sagrada hostia, no se vea en esta ciudad, lo que sin lágrimas no 
se puede decir, profanado el templo santo, vilipendiada por doquie-
ra hasta en estos días de su exaltación la adorable persona de Jesús 
sacramentado. Unamos sí nues tras súplicas con las de nuestro sumo 
sacerdote y clamemos con toda la efusión de nuestro corazón al pie 
de nuestros altares, delante nuestro adorable Jesús: parce Domine, 
parce populum tuum et ne des hereditatem tuam in oprobium. 
«Perdonad Señor, perdonad a vuestro pueblo y no entregueis al opro-
bio vuestra escogida heredad». Amen. 

1851 Juñy 21:    [Sermó:] de St. Lluis Gonsaga. Plech nº 19. En Sta. 
Eulalia22 [Palma]

1851 Juriol 16:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme N. E. En Ru-
bers23

1851 Juriol 20:   [Sermó:] del escapulari del carme. Plech nº 24. En 
las Teresas24 [Palma]

22. LI., f. 26a.

23. Ibid.

24. Ibid.
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[42]
Fortitudo et decor indumentum ejus. Cap. 31 v. 25.
«Su vestido es fortaleza y hermosura».

Entre los mandamientos que el Señor Dios de Abraam, de Isahach, 
y de jacob dió a su caudillo Moises en la cumbre del monte Sinaí, el 
primero de los que miran al provecho de nuestro prójimo, es honrar 
á nuestros padres primer deber de toda criatura racional en vez de 
sus semejantes. Dóciles a la voluntad del supremo legislador, os veo 
con sumo placer en este día, ilustres cofrades del Carmelo, venir á 
tributar vuestros obsequios á vuestra madre según el espíritu, espe-
rando no solo la recompensa temporal prometida en los sagrados 
libros, sino también acrecentamientos de virtud y de gloria. Justos 
son vuestros obsequios pero permitidme que os diga con el profeta 
Isaias al residuo de la casa de Israel, que ya que atendiendo a la can-
tera de donde sois cortados, a la religión a que pertene ceis, honrais a 
la mística Sra. que os dió a luz sobre el Gólgota á la sombra del arbol 
de nuestra redención. Honrais también a vuestro padre cuya fe era 
viva como la de Abraham, el grande celador de la gloria de Dios, al 
martir de los últimos días del mundo, al precursor del juez de los 
siglos venideros, al apostol de la antigua ley, al fundador del orden 
Carmelitano, al grande patriarca y profeta S. Elías. Permitidme que 
en este día en que coincide la festividad con que anualmente hon-
rais a Maria con la de vuestro Sto. padre, antes de entrar a encomiar 
vuestro santo habito haga una sucinta reseña de las heroicas virtu-
des de aquel grande profeta presentándolo á vuestra consideración 
vestido de hermosura y fortaleza. Fortitudo et decor indumentum 
ejus.

Dias aciagos eran católicos oientes míos para los verdade ros is-
raelitas, los del reinado de Acab. Fascinado por la impía Jesabel se 
veían perseguidos los adoradores del verdadero Dios y protegidos 
los que doblaban la rodilla ante las obras de sus manos. Los caminos 
de Sion lloraban porque no había quien asistiese á su solemnidad, 
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y la ciudad santa cual viuda se lamentaba sobre su fatal desgracia. 
Profetas falsos tenían alucinados el pueblo con mentirosas visiones. 
la nación deposita ria de la verdad iba idolatrando por momentos: 
cuando el Señor que no duerme sobre su viña, suscitó un profeta fiel 
y poderoso en obras y palabras en la persona de Elías.

Nació este gloriosos Sto. amados oyentes míos, en la ciudad de 
Tesbis, de padres nobles según S. Epifanio y como dicen muchos 
autores, fue como el bautista de quien era prototipo santificado en 
las entrañas de su madre. Nada nos dice la escritura de sus prime-
ros años, tal vez porque no supo los impedimentos de la infancia, 
porque fue siempre varon crecido en virtud y santidad. Amante de 
la pureza huye de los escollos de este mundo retirado en la soledad 
con oración y penitencia se prepara para pelear algun día las batallas 
del Señor. Adornado ya de la más hermosa variedad de virtudes, sale 
por orden de Dios á anunciar á la casa de Jacob su grande maldad, 
y si para probar su misión divina son necesarios grandes milagros, 
manda á los cielos que no lluevan y por tres años y medio se muestra 
de bronce, y en Sarepta multiplica la harina, y el aceite, y resucita al 
hijo de una bondadosa viuda, y repetidas veces hace bajar fuego del 
cielo ya para consumir la víctima ofrecida ya para reducir a pavezas 
los enviados de Aceb para prenderle.

Con tan estupendos prodigios destruye a los enemigos del Señor 
mandando en un solo día dar la muerte á cuatro cientos cincuenta 
profetas falsos, no animado de un zelo indiscreto sino por el verda-
dero zelo de la ley que es virtud que forma su particular caracter, 
y restablece la piedad, y dilata la religión verdadera, y forma en el 
delicioso Carmelo un colegio de profetas, una familia religiosa bajo 
los auspicios de Maria que vió figurada en la mística nubecilla que 
subiendo del borrascoso mar debía regar toda la tierra. Tan encum-
brada virtud, tantos desvelos para la gloria de Dios, le merecieron 
favores singularí simos, á más del espíritu profético. En los margenes 
del Carit las aves le suministraban su alimento quotidiano, en el 
desierto cuando huye de Jezabel un angel le fortalece con pan coci-
do en rescoldo y con cristalina agua; en Oreb se le muestra el Señor 
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en un vientecillo suave y no muy lejos del Jordan se lo lleva para si 
montado en carro de fuego para que sea su precursor en su segunda 
venida y un testigo fiel en la plaza de Jerusalem.

Tal es Sres. la vida de vuestro esclarecido padre. Como verda-
deros hijos imitadle principalmente en el zelo por la casa de Dios. 
Honradle en este dia y en todos los de vuestra vida; pero honrad con 
mayores esfuerzos á vuestra Sma. madre que dándoos su escapulario 
os dio un vestido de honor y de fortale za. Fortitudo et decor indu
mentum ejus. Y he aquí descifrado el asunto de vuestra benévola 
atención si me asiste la divina gracia.

Entre las grandes solemnidades, e ilustres asociaciones instituídas 
de la Iglesia Santa y generalmente recibidas de los fieles para honrar 
á la augusta madre de Dios, á mas de las que pertenecen á los miste-
rios de su portentosa vida y preciosísima muerte, ninguna hay más 
antigua que la vuestra, esclarecidos cofrades amados oientes míos. 
¿Si la antiguedad de la propia es de lustre y honor, que instituto más 
antiguo en la iglesia de Cristo que los hermitaños del Carmelo, de 
los cuales se deriva la religión Carmelitana despues de la cual sigue 
vuestra celebre asociación? ¿Si se estima en gran manera la noble-
za del nacimien to, que origen mas noble podía tener vuestro santo 
escapulario que descender desde el alto cielo y ser entregado á los 
hombres por manos de Maria? ¿Si los privilegios y favores engrande-
cen y ensalzan, que hermandad consiguió mas que la vuestra de los 
sucesores de Pedro? Si honra el número crecido y la vasta extensión, 
no hay reino, ni provincia, ni ciudad, ni pueblo alguno cristiano 
donde no encontreis una multitud considerable de personas de todo 
sexo, edad, y condición que viste el hábito de María bajo el glorioso 
título de madre de Dios del Carmelo. Si... imposible es Sres. en el 
corto espacio de un panegírico presentaros todos los blasones de los 
hijos terceros del Carmen. Permitidme que dejando cuanto pudiera 
decir en su alabanza, fije solo mi atención en la sagrada divisa que de 
todos os distingue. Yo no diré que vuestro santo escapulario fuese 
figurado en el manto de aquella mujer fuerte de que habla la escritu-
ra, ni en aquel doble vestido que hizo a todos sus domésticos; diré sí 
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que el santo escapulario que vosotros devotos cofrades vestís como 
escudo luciente e inpenetrable adorno á un tiempo que defiende al 
que dignamente lo lleva, pudiendose decir de este tal fortitudo et 
decor indumentum ejus, «la fortaleza y hermosura son sus vesti-
dos».

Aunque otro honor no os viniese, amados terciarios del Carmelo, 
con vestir el santo escapulario que uniros con estrechos vínculos de 
íntima y espiritual hermandad con infinitas gentes de naciones di-
versas, con príncipes, prelados, y otros muchos personajes de altísi-
ma dignidad de la eclesiástica secular jerarquía, que por sus puestos 
y autoridad ennoblecen, ensalzan, y hacen resplandecer á los ojos del 
mundo vuestra confraternidad; esto solo sería mas que bastante para 
haceros venerables, y teneros en gran manera por honorados. Dicha 
es, y gloria grande el servir á poderosos Sres., á esclarecidos monarcas, 
y vosotros vistiendo el sagrado escapulario de la mas hermosa flor del 
Carmelo, no os hicisteis de aquellos humildes siervos, y fieles minis-
tros, sino que con ellos os igualasteis contandoos como otros tantos 
de sus hermanos. Mas este tan grande blason es el menor de tantos 
como tienen los terciarios carmelitas que me atrevo a decir que en 
comparación á los otros, me parece indigno de ser propuesto en este 
lugar Sto.

Vosotros, hijos de Maria, por el mismo hecho de vestir su divisa no 
sólo os hicisteis íntimos y familiares de gentes y naciones extrañas, no 
sólo os levantasteis hasta igualaros con príncipes y poderosos del mun-
do, sino que traspasando la alteza y dignidad terrena, vinisteis á ser 
conciudadanos de los santos y domésticos de aquellas grandes almas 
que del Carmelo subieron al cielo y habitan en la casa de Dios. Ya no 
sois pues os diré con S. Pablo á los fieles de Efeso, ya no sois extraños 
ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y domésticos de la 
casa del Señor. Mirad á los Bertoldos, a los Albertos, a los Brocardos, 
a los Albericos, á los Cirilos, á los Avertanos, á los Guillermos, á los 
Arriopios, á los Angeles, á los Simones, á los Andrezes, á los Juanes de 
la Cruz, á las Teresas de Jesus, á las Magdalenas de Pazis. Contad si 
podeis, el coro de tantas purísimas virgenes, el número grande de con-
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fesores, la multitud de austerísimos anacoretas, el colegio de sagrados 
doctores, la innumerable tropa de martires, la turba casi infinita de 
humildes, de pobres de espíritu, de limpios de corazón, de mansos, 
de pacientes, de misericordiosos que vivieron en este monte santo, de 
los cuales muchos aquí en la tierra gozan el honor de los altares y res-
plandecen todos en el cielo cual luminosas estrellas en perpetuas eter-
nidades. Tantos millares de justos frutos óptimos del electo Carmelo 
son afortunados cofrades, son todos vuestros hermanos porque como 
vosotros cobijaron bajo el manto de Maria siguiendo el espíritu de 
Elías. ¿Quien podrá pues ponderar dignamente el grande honor que 
os resulta de estar escritos a tan noble confraternidad cuando por este 
medio entrais a ser participantes de la grandeza y gloria que aquellos 
adquirieron? Si la santidad de un hombre solo dió tanto lustre a la 
descendencia de Abraham que despues de veinte siglos viaban aun 
los judíos: quien podrá competir con vuestra esclarecida asociación 
la cual cuenta tantos y tan ricos en méritos, en dones y en milagros?

Mas no es este, devotos cofrades, el mayor blason de que podeis 
gloriaros; otro teneis que sobrepuja toda grandeza; el ser, en virtud 
del sacro escapulario, contados entre los hijos de la Reina de los cielos. 
Yo no intento Sres. excluir de tal filiación á todos los hijos de la igle-
sia. No permita el Eterno que para ensalzar vuestra confraternidad, 
ofenda en lo mas mínimo el honor que todas las otras se merecen. 
Bien se que así como Jesucristo vistiéndose nuestra frágil naturaleza, 
se hizo nuestro hermano elevándonos a hijos adoptivos de Dios, así 
entre los dolores de la cruz, poco antes de morir, nos legó por madre 
a Maria. Todos pues los que militamos en la iglesia católica somos 
hijos de la gran madre de Dios. Mas vosotros que vestis su santo ha-
bito gozais el honor de una especial adopción; pues Maria fué segun 
la butla de Juan 22 la que dió a luz este esclarecido orden, la que le 
enriqueció con su propio nombre. Aunque de fijo no se sepa el modo 
y tiempo del nacimiento de la familia carmelitana ¿Quien pero po-
drá negar que siempre llevó el epíteto de la virgen inmaculada, y que 
en todos tiempos la haya reconoci do por su amorosa madre? ¿Quien 
podrá negar que esta celestial Señora la haya tractado siempre como 
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a su hija predilecta, nutriéndola y haciéndola crecer en el Asia don-
de nació y protegiéndola cuando pasó a Europa? ¿Quien podrá negar 
que la Sma. Virgen vista en espíritu de Elías puso los primeros funda-
mentos de esta religión allá en el monte Carmelo y que cual mística 
nubecilla la regó siempre con su gracia y la defendió de los ardores 
de las persecuciones, y la colmó de tales beneficios que evidencian la 
particular ternura con que la mira? Si es señal de un particular amor 
de los padres en vez de sus hijos, como se deduce de los capítulos 21 
y 37 del Génesis, del 2 del libro primero de los Reyes, del 25 de S. 
Mateo, y de otros, el distinguiros con algun vestido precioso: vuestra 
purísima madre acomodándose a este uso de los padres mas amantes 
para demostra ros el amor con que os mira, honraros y distinguiros de 
los otros, bajando desde el cielo entregó por su propia mano al estático 
Estoch el santo escapulario de vuestra confraternidad acompañando 
este don con las mas vivas expresiones de ternura maternal. Y despues 
de tan grande dignación, quien extrañerá que llame a los carmelitas 
sus hijos, sus hermanos, y que esta augusta religión del carmen haya 
producido tan copiosos frutos de honor y santidad? Maravilla seria 
si esto no sucediera. ¿Como podria la madre del mas bello amor ol-
vidar los progresos de su amada familia, y quedar oscura o destruída 
una institución bajada desde el cielo y especialmente protegida de la 
soberana Emperatriz de todo lo criado? Los que visten el escapula-
rio del Carmen a la par que son honrados, son protegidos de Maria. 
Fortitudo et decor indumentum ejus.

Sí Sres., los hijos del Carmelo son protegidos de su augusta madre 
de un modo particular. Recordaos sino de las terribles persecuciones 
que contra ellos se movieron allá en el oriente para extinguirles, y de 
las cuales les libertó su purísima madre; y con aquel grande amor con 
que para librar a Jesús recien nacido de la espada de Erodes le traspor-
tó de la Palestina a Egipto, así para defender a su familia del furor de 
sus enemigos, la hizo confirmar por el Papa Onorio y llamar a Europa 
por Ignocencio. Recordaos de los peligros en que poco despues estu-
vo de ser extinguida y de las invenciones amorosas con que su solí-
cita madre la sostuvo prometiendo al cardenal Portuense el papado 
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al cual ascendió a pesar de los redoblados esfuerzos de los poderosos 
Guascones, para ampararla y promover la. Recordaos... pero basta. 
Para dar a vuestra esperanza un firmísimo fundamento, oid el oráculo 
del Vaticano referir aquella insigne revelación de Maria al general de 
todo el orden carmeli tano. Toma, dice Maria a su devotísimo Simon, 
toma este escapula rio que será en adelante la divisa de este mi orden. 
Todos los que le vistieren seran reconocidos por mis hermanos. Esta 
es la señal de salud, de salud en los peligros, de fidelidad en la paz, y de 
confederación sempiterna. El que dignamente lo llevare y llevándole 
muriese, será librado del infierno. Esta bella promesa y especial pro-
tección no solo ha sido confirmada por el vicario de Jesucristo, sino 
tambien por el mismo Dios que ha hablado con estupendos prodigios 
a favor del sagrado escapulario. Sí Sres. aquel Dios que solo puede ser 
el autor de los milagros, y que no puede obrarlos en confirmación de la 
impostura y mentira, aquel Dios que en la antigua ley, hablaba por los 
padres y profetas y que habla ahora, como dice S. Agustín, con el len-
guaje de las obras superiores y contrarias a las fuerzas de la naturaleza: 
ha obrado tantos y tan estupendas maravillas por medio del santo 
escapulario que hace evidente hasta a los mas descreídos la perfección 
de que hablamos. ¿Cuantas veces este santo habito se ha conservado 
ileso en medio de voraces llamas librando de los ardores del fuego al 
que dignamente lo vestía? ¿Cuantas fué respetado de las embravecidas 
olas salvando a sus devotos de inminente naufragio? ¿Cuantas detuvo 
el rayo, espelió las enferme dades, y arrebató la presa de las fauces de 
la muerte? ¿Cuantas embotó los filos de la espada, libró a los obsesos, 
convirtió a los pecadores, consoló a los afligidos, y dió fuerzas a los 
tentados? Todas estas y otras mil cosas que podía presentaros, muchas 
de ellas repugnantes al orden que Dios impuso a la naturaleza, son 
otras tantas evidentes pruebas de la singular protección que gozan los 
cofrades del Carmelo por medio de su sagrada divisa.

Seguid pues amados cofrades, seguid honrando a esta amantísi-
ma madre e imitando sus heroicas virtudes que cual brillantes estre-
llas la coronan ya en su concepción dichosa. 
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1851 Setembre 21:   [Sermó:] del amparo de María. N. E. En el 
Desemparats25

1851 Setembre 28:  [Sermó:] del Patriarca S. Francesca. N. E. En la 
parroquia de Campos26

1851 Octubre  5:  [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. N. E. En la pa-
rroquia de Campos27

   «    «  19:  [Sermó:] del Sm. y de la Purísima. N. E. En Al-
gaida28

1851 Novembre 1:   [Sermó:] de novenari de Animas. N. E. En el 
Camp Roig29 [Palma]

1851 Desbre.  21:  [Sermó:] de la bendició des misteri de Bellem. 
N. E. en Biniamar30 

25. LI., f. 26b.

26. Ibid.

27. LI., f. 26b.

28. Ibid.

29. Ibid. Segurament fa referència a l’antic cementeri de Palma que s’estenia en el lloc que 
actualment ocupa l’edifici de la Misericòrdia. El 1878 desaparegué amb la construcció 
d’aquest edifici.

30. Ibid.
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1852 Febrer  5:   [Sermó:] de Sta. Agueda. N. E. En Sancelles1

   «    «  15:  [Sermó:] per posar es orges. N. E. En Randa2

1852 Mars  7:  [Sermó:] de sa mort des pecador. N. E. En es 
Estebliments3

   «    «  25:   [Sermó:] de sa protecció de maria. N. E. En es 
Estebliments4  

   «    «  28:   [Sermó:] des modo de viura santament. N. E. 
En es Establiments5

1. LI., f. 26b.

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.
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1852 Maig  9:  [Sermó:] del bon Pastor. N. E. En Sta. Eulalia6 
[Palma]

1852 Maig  15:  [Sermó:] de S. Isidro. N. E. En la Horta de Fe-
lanitx7

   «    «  16:  [Sermó:] des mes de maig. N. E. En la Alcaria 
Blanca8

1852 Juny  20:  [Sermó:] de St. Antoni de Padua. N. E. En Sta. 
Eularia9 [Palma]

   «    «  29:   [Sermó:] de S. Pere Ap. N. E. En Esporlas10

1852 Octubre  17:  [Sermó:] de la obre del iglesia. N. E. En Pina11

6. LI., f. 26b.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Ibid.

10. Ibid.

11. Ibid.
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1853 Febrer 12:  COREMA EN PINA1

     [Sermó:] De sa incertitut de s’hora de sa mort2

   «    « 13:   [Sermó:] des fi de s’homo. N. E. En Biniali3

    Dom. 1ª. Des fi de s’homo
     Set. des dolors de Maria. 1º dolor
     Asunto moral: De sa gravedat de pecat

1853 Febrer 14:  Fer. 2. 2º dolor
     Asunto moral: Des judici universal

1. LI., f. 26b. L’any 1853 Mn. Gabriel reprèn la predicació de la Quaresma. Els anys 1851 i 
1852, durant els quals ocupà el càrrec d’ecònom a la parròquia de Santa Eulàlia havia suspès 
la predicació de la Quaresma que realitzava pels diferents pobles de Mallorca. Com es pot 
comprovar, limità la predicació quaresmal de l’any 1851 als diumenges al matí, a la parrò-
quia de Santa Eulàlia.

2. LI., f. 47.

3. LI., f. 26b.
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1853 Febrer 15:  Fer. 3. 3º dolor
     Asunto moral: Des respecta en la iglesia

   «    « 16:  Fer. 4. 4º dolor
     Asunto moral: Des pecat de escandol

   «    « 17:  Fer. 5. 5º dolor
     Asunto moral: De sa invocació des sants

   «    « 19:  Sab. 6º dolor
     Asunto moral: Des judici particulá

   «    « 20:  Dom. 2ª. De la gloria
     7º dolor. De sa protecció de Maria.

   «    « 24:  Fer. 5. Novenari de Animas. Del Purgato ri
     Asunto moral: Des cumplir ab ses obligacions

   «    « 25:  Fer. 6. Nov. Del Purgatori
     Asunto moral: De se mala correspª. a se Grª.

   «    « 26:  Sab. Nov. Del Purgatori
     Asunto moral: De se obligació de fer sufragis

   «    « 27:  Dom. 3ª. Nov. Del Purgatori
     Asunto moral: Des callá pecats a se confesió
    De sa ocasió procsima

1853 Mars 1:  Fer. 3. Nov. Del Purgatori
    Asunto moral: De sa oració

   «    « 2:  Fer. 4. Nov. Del Purgatori.
    Asunto moral: De sa penitencia

   «    « 4:  Fer. 6. Nov. Del Purgatori
     Asunto moral: De ses indulgencias

1853 Mars 5:  Sab. Nov. Del Purgatori
    Asunto moral: De sa misa
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1853 Mars 6:  Dom. 4ª. Nov. Del Purgatori
     Asunto moral: De s’obligació des amos y sir-

vents. Del infern

   «    « 11:  Fer. 6. Setenari de S. Josef. 1er. dolor y goig

   «    « 13:  Dom. Pas. Set. 2º dolor y goig
     Asunto moral: De s’obligació des pares4

   «    « 14:  Fer. 2. Set. 3º dolor y goig
     Asunto moral: Sobre s’examen

   «    « 15:  Fer. 3. Set. 4º dolor y goig
    Asunto moral: Sobre es dolor

   «    « 16:  Fer. 4. Set. 5º dolor y goig
     Asunto moral: Sobre es proposit

   «    « 18:  Fer. 6. Set. 6º dolor y goig
     Asunto moral: Sobre se confesió y satisfº

   «    « 19:  Sab. Panegirig de S. Josef. 7º dolor y goig
     Asunto moral: De s’obligació des fills

   «    « 20:   Dom. Pal. Dotza sermons asent es asuntos es de 
l’añ 1848

   «    « 24:  Fer. 5. Sermó des Mandato

   «    « 26:  Fer. 6. Sermó de Pasió

   «    « 28:  Dom. Res. Sermó des misteri

1853 Mars 29:  Fer. 2. Sermó des remell5

4. Entre parèntesi, Mn. Gabriel escriu la nota següent: «Vaix predicá á Biniali y en Munar 
suplí.

5. Al final de la relació sobre la predicació d’aquesta quaresma, figura la següent nota: «Vaix 
predicar (fora es 12 sermons) 33 sermons».
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1853 Abril 4:    [Sermó:] de se anunciació de Maria. N. E. En Pina6

   «    « 10:  [Sermó:] de S. Plácido. N. E. En Pina7

   «    « 17:   [Sermó:] De Dominica. N. E. En Pina8

1853 Maig 1:    [Sermó:] de se devoció a Maria SSma. N. E. En 
Pina9

   «    « 5:   [Sermó:] De se Asunció del Señor. N. E. En 
Pina10

   «    « 8:    [Sermó:] des neixament de Mª. Sma. N. E. En 
Pina11

   «    « 15:   [Sermó:] de Dominica. N. E. En Pina

     [Sermó:] de se venguda del Esperit St. N. E. En 
Pina12

   «    « 16:   [Sermó:] des desposoris deMª Sma. N. E. En 
Pina13

1853 Maig 22:    [Sermó:] de se visitació de Mª. Sma. N. E. En Pina14

6. LI., f. 26b.

7. Ibid. 

8. Ibid.

9. Ibid.

10. Ibid.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Ibid.

14. Ibid.
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1853 Maig 26:   [Sermó:] del Corpus. N. E. En Pina15

   «    « 29:    [Sermó:] des remelló recuerdo que mos dona Mª. 
N. E. En Pina16

1853 Juñy 5:    [Sermó:] de se bondat de Maria Sma. N. E. En 
Pina17

   «    « 19:    [Sermó:] de s’evengeli. N. E. En Pina18

   «    « 29:   [Sermó:] de S. Pere Apostol. N. E. En Pina19

1853 Juriol 3:   [Sermó:] de S. Placido pes quintos. N. E. En 
Pina20

   «    « 16:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme. N. E. En 
Rubers

     [Sermó:] de se vertedera vida cristiana. N. E. En 
Rubers21

   «    « 17:   [Sermó:] de Dominica. N. E. En Pina22

1853 Juriol 25:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme. N. E. En 
Rubers

     [Sermó:] de se confesió N. E. En Rubers23

15. LI., f. 26b.

16. Ibid.

17. Ibid.

18. Ibid.

19. Ibid.

20 Ibid.

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Ibid.
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1853 Agost 14:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme N. E. En Rubers24

24. LI., f. 26b. El moment concret de la vida i obra de Mn. Gabriel que estam contem-
plant, i una sèrie de circumstàncies al seu voltant, conviden a recordar-ne d’altres del 
passat que il·luminaran el present que apareix com un temps d’aparent inactivitat d’aquest 
predicador incansable. Durant l’any 1853 Mn. Gabriel centra la seva escassa predicació gai-
rebé només a Pina. Es dóna la circumstància que és precisament aquest any que el Fundador 
parla per primera vegada de la Fundació de les Filles de la Misericòrdia. Cf. Escritos I, pp. 
27-29. Aquestes pàgines ens relaten també l’angúnia que pateix Mn. Gabriel com a conse-
qüència d’una malaltia —unes febres de malària—, ja manifesta l’11 de febrer de 1853. Ve-
geu: LI., f. 47b. 
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1854 Mars 4:   COREMA EN PINA1

    [Sermó:] Refleccions sobre s’evengeli

   «    « 5:  Dom. 1ª. [Sermó:] Refleccions sobre s’evengeli

   «    « 8:  Fer. 4. Sermó:] Refleccions sobre s’evengeli

   «    « 10:  Fer. 6. [Sermó:] Refleccions sobre s’evengeli
    Setenari de S. Josef. 1er. dolor y goig

   «    « 11:  Sab. Setenari de S. Josef. 2º dolor y goig
    Refleccions sobre s’evengeli

   «    « 12:  Dom. 2ª. Refleccions sobre s’evengeli
    Set. 3º dolor y goig

1854 Mars 16:  Fer. 5ª. Set. 4º dolor y goig
    Refleccions sobre s’evengeli

1. LI., f. 47b. És comprensible que Mn. Gabriel, convalescent de la seva malaltia, limitàs la 
predicació a Pina i als seus voltants. A més, la fundació ja estava decidida i els contactes amb 
la seva germana Josepa Maria, cofundadora, havien de ser freqüents. Cf. Escritos I, p. 29. 
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1854 Mars 17:  Fer. 6ª. Set. 5º dolor y goig
    Refleccions sobre s’evengeli

   «    « 18:  Sab. 6º dolor y goig. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 19:  Dom. 3ª. [Sermó:] Panegirig de S. Josef
    7º dolor y goig. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 21:  Fer. 3ª. Novenari de Animas. Del purgatori
    Refleccions sobre s’evengeli

   «    « 22:  Fer. 4ª. Del Purgatori. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 23:  Fer. 5ª. Del Purgatori. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 24:  Fer. 6ª. Del Purgatori. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 25:  Sab. [Sermó:] Des misteri de sa encarnació
    Del Purgatori. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 26:  Dom. 4ª. Del Purgatori. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 27:  Fer. 2ª. Del Purgatori. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 28:  Fer. 3ª. Del Purgatori. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 29:  Fer. 4ª. Del Purgatori. Refl. sobre s’evengeli

1854 Abril 2:   Dom. Pas. Del Purgatori. Refl. sobre s’evengeli

   «    « 3:    Quinari de Animas. Exordi del Purgatori2

     Reflecció sobre s’evengeli de se feria corrent. En Bi-
niali3

   «    « 9:  Dom. Pal. Es dotza sermons4

1854 Abril 13:  Fer. 5ª. Sermó des Mandato

2. Possiblement fa referència a l’«Exordi» amb el que inicià la predicació de la Quaresma a 
Selva dia 17 de febrer de 1847.

3. LI., f. 36b.

4. «Com lo añ 1850 per el Calvari (de Pollensa) y duraren 3 hores». Cf. Ibid. f. 48a.



capítol xi  any 1854

369

1854 Abril 14:  Fer. 6ª. Sermó de Pasio5

   «    « 16:  Dom. Res. [Sermó:] Des misteri.
    Predica un altre sermó: «De Dominica.

   «    « 17:  Fer. 2ª. [Sermó:] Des remell6

   «    « 30:   [Sermó:] de se introducció al mes de maig. N. E. 
En Pina7

1854 Maig 7:    [Sermó:] de se mort des just. N. E. En Pina8

   «    « 21:   [Sermó:] De Dominica. N. E. En Pina9

   «    « 25:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. Plech nº 11. En 
Llorito10

   «    « 28:    [Sermó:] de se festa des mes de maig. N. E. En 
Pina11

1854 Juny 4:   [Sermó:] l’Esperit St. duge veritat, fortalesa y con-
sol. N. E. En la parrª. de Porreras12

1854 Juny 5:   [Sermó:] Mª un gerdí ab la seva concepció. N. E. 
En la parrª. de St. Juan13

5. Aquest sermó durà una hora i mitja. 

6. Amb aquest sermó finalitzà la Quaresma de 1854 a Pina. Quan en fa la relació, Mn. Ga-
briel afegeix la següent nota: «Vaix predicá (fora es 12 sermons) 30 sermons».

7. LI., f. 27a.

8. Ibid.

9. Ibid.

10. Ibid. Aquest sermó escrit per Mn. Gabriel, fou predicat per primera vegada dia 4 d’octubre 
de 1846. Per segona vegada dia 2 de maig de 1847 a Manacor. A Alaró dia 3 d’octubre del mateix 
any. I, per quarta vegada, apareix ressenyat aquest dia, 25 de maig de 1854 a Llorito.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Ibid.
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1854 Juny 11:   [Sermó:] de la SSma. Trinidat. N. E. En Llubí14

   «    « 15:    [Sermó:] del Corpus. N. E. En la Parrª de Sta. Ma-
ria15

1854 Juriol 9:    [Sermó:] esplicació de s’evengeli. N. E. En Pina16

   «    « 16:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del carme. N. E. 
     [Sermó:] de se importancia de selvarse. N. E. En 

Rubers17

   «    « 23:   [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Biniali18

   «    « 25:    [Sermó:] de la B. Catalina Tomas. N. E. En An-
drax19

   «    « 30:   [Sermó:] de la B. Catalina Tomas. N. E. En Bi-
niali20

1854 Agost 6:    [Sermó:] de St. Lluis Gonzaga. N. E. En las Sa-
linas21

1854 Agost 13:    [Sermó:] de la obra de la iglesia. N. E. En la parrª. 
de Artá22

14. LI., f. 27a.

15. Ibid.

16. Ibid.

17. Ibid.

18. Ibid.

19. Ibid.

20. Ibid.

21. Ibid.

22. Ibid.
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1854 Agost 20:   [Sermó:] de los SS. Metges. N. E.
     [Sermó:] esplicació de s’evengeli. N. E. En Pina23

1854 Stbre. 3:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del carme. N. E. En 
Ru bers

     [Sermó:] esplicació de s’evengeli. N. E. en Pina24

   «    « 24:  [Sermó:] de Dominica. N. E.
     [Sermó:] de se fe (triduo de S. Placido). N. E. En 

Pina25

1854 Oct. 1:  [Sermó:] de S. Placido. N. E.
     [Sermó:] de sa caridat (trid. de S. Placido). N. E. 

En Pina26

   «    « 8   [Sermó:] Esplicació de s’evengeli. N. E. En Pina27

   «    « 22:  Novenari de Animas. En Binisalem28

1854 Oct. 29:    [Sermó:] del hecce homo. N. E. en Binisalem29

1854 Nov. 1:   [Sermó:] de tots es sants. N. E. En Binisalem30

23. LI., f. 27a.

24. Ibid.

25. Ibid.

26. Ibid.

27. LI., f. 27b.

28. LI., f. 37a. Els sermons indicats per a aquest novenari són: «Es primer dia del Purgato-
ri es demes exordis del Purgatori despres de una beneventuranza fora el diumenge 29 que 
s’exordi fou de sa beneventuranza y es sermó de sa obligació de prega per les animes».

29. LI., f. 27b.

30. Ibid.
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1854 Nov. 12:    [Sermó:] del B. Alfonso Rodríguez. N. E. En Al-
gaida31

     [Sermó:] des Patrocini de Mª Sma.. N. E. En Pina32

   «    « 28:   [Sermó:] de se importancia de selvarse. N. E. En 
Pina33

   «    « 29:   [Sermó:] des fugi ses ocasions. N. E. En Pina34

   «    « 30:   [Sermó:] des resisti a ses espiracions. N. E. En Pina35

1854 Debre. 15:   Novenari de Bellem. En el convent de Ma nacor36

1854 Debre. 17:   [Sermó:] de Dominica. N. E. En el convent de Ma-
nacor37

31. LI., f. 27b.

32. Ibid.

33. Ibid.

34. Ibid.

35. Ibid.

36. LI., f. 37a. Aquí hi figura la següent nota: «Asuntos doctrinals segons la plageta de dit 
novenari que se fa en St. Francesch».

37. LI., f. 27b.
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1855 Jener 1:    [Sermó:] del Sm. Nom. de Jesus. N. E. En Mancor1

   «    « 2:   [Sermó:] de se importancia de selvarse. N. E. En 
Mancor2

   «    « 13:   Novenari de Ntra. Sra. del Carme. En la parro-
quia de Manacor.3 

1855 Jener 14:   [Sermó:] de N. Srª. del Carme. N. E. En la parro-
quia de Manacor4

1. LI., f. 27b.

2. Ibid.

3. LI., f. 37a. Vénen indicats els nou sermons precedits d’«Exordis de nostra Srª. del Carme»: 
«1. Gravedat des pecat.2. Pecador habituat. 3. pecat de escandol. 4. Diletá se conversió. 5. 
Mort des pecador. 6. De se confesió. 7. de se comunió. 8. Modo de sentificarse. 9. De se oca-
sió procsima».

4. LI., f. 27b.
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1855 Jener 17:   [Sermó:] de St. Antoni. N. E. En la parr. de Ma na-
cor5

   «    « 21:   [Sermó:] de Dominica N. E. En la parr. de Ma-
nacor6

1855 Febr. 2:   [Sermó:] Mª en la purificació rosa mistica. N. E. 
En el convent de Manacor7

   «    « 11:    [Sermó:] esplicació de ś evengeli. N. E. En Pina8

   «    « 21:   CUARESMA EN FELENITX9

     [Sermó:] De se incertitut de ś hora de se mort

   «    « 23:   [Sermó:] Des perdó des inimichs

   «    « 24:  [Sermó:] De se paraula de Deu

   «    « 25:  Dom. 1. De se importancia de alcansá es fí
    De se gravedat des pecat

   «    « 28:   [Sermó:] Des pecador habituat

1855 Mars 2:  [Sermó:] Des pecat de escandol

   «    « 3:  [Sermó:] Des dilatá se conversió

   «    « 4:  Dom. 2. de S. Ramon de Peñafort
    Des respecta en la iglesia
    De sa mort des pecador

1855 Mars 7:  [Sermó:] Des judici particulá

5. LI., f. 27b.

6 Ibid.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. LI., f. 48b.
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1855 Mars 9:  [Sermó:] De se confesió general

   «    « 11:  Dom. 3. De S. Pere Martir
     [Sermó:] De se confesió y comunió sacrilega
    Setenari de S. Josef. 1 goix
    [Sermó:] Del infern

   «    « 12:   Setenari: segon goix y dolor per confesarse

   «    « 13:  Setenari: tercer dolor y goix
    [Sermó:] Des proposit

   «    « 14:  Setenari: cuart dolor y goix
    [Sermó:] De se confesió

   «    « 15:  Setenari: quint dolor y goix
     [Sermó:] De se setisfecció penitencia y oració

   «    « 16:  Setenari: sisé dolor y goix
    [Sermó:] Sobre es primer menement

   «    « 17:  Setenari: seté dolor y goix
    [Sermó:] Sobre es segón menement

   «    « 18:  Dom. 4. Del cel
    [Sermó:] De se impureza

   «    « 19:   [Sermó:] Panegiric de St. Josef

   «    « 21:  [Sermó:] Sobre es trebeyá es diumenge

   «    « 23:   [Sermó:] De ses obligacions des fills y sirvents

   «    « 24:   [Sermó:] De ses obligacions des pares y superiors

   «    « 25:  Dom. Pas. En es puig de S. Salvador
    Des poder de Maria Sma.
    [Sermó:] De se misericordia de Deu

1855 Mars 28:  [Sermó:] Sobre es murmura
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1855 Mars 30:  [Sermó:] Sobre es robar

   «    « 31:  [Sermó:] De se ocasió proxima

1855 Abril 1:   Dom. Pal. Es dotze sermons per defora segons la 
nota 1ª

   «    « 5:  Sermó des mandato

   «    « 6:   Sermó de pasió (dura 2 hores) y a la tarde endeve-
llament

   «    « 8:  Dom. Res. Del misteri (per el S. Rector)

   «    « 9:  Sermón De se perseverancia10

   «    « 11:   [Sermó:] Explicació de ś evengeli N. E. En Pina11

   «    « 15:  Sermó:] de Dominica. N. E. En Pina12

1855 Abril 26:    Triduo: Per la declaració des misteri de se Con-
cepció. En Sta. Maria13 

10. A continuació de la detallada predicació d’aquesta quaresma a Felanitx, Mn. Gabriel fa 
també una acurada relació de les sumes de diners aconseguides a les col·lectes i de les almoines 
fetes a certes persones. Així mateix, apunta les notes que transcrivim íntegrament: 

Nota 1a: Es asuntos des dotza sermons que duran tres horas foren es metexos de l áñ 
1848. Nota 2a: Vaix prende 37 confesiones generals 27 donas y 10 homos. Nota 3a: Dia 
19 Mars a la nit vaix predica en el oratori de Cas Concos una hora y tres cuarts. Dia 20 
del metex a la nit en el oratori des Carritxó una hora y un cuart. Dia 22 del meteix a la 
nit en el oratori de S´Horta una hora y mitge. El divenrres sant a las 5 y tres cuarts del 
matí antes de la parroquia en la iglesia del Convent vaix predica es sermó de pasió que 
dura una hora. Nota 4a: Vaix predica (fora es dotza sermons) 40 sermons.

11. LI., f. 27b. 

12. Ibid.

13. LI., f. 37b. «1. El Pare la preservá y adorná de fortaleza, per tant pot ajudarnos. 2. El Fill 
la preservá y adorná de sabiduría, per tant sab ses nostres nececitats y es modo de remediar-
les. 3. L’Esperit Sant la preservá y adorná de amor, per tant vol ajudarnos». Per a més infor-
mació sobre aquest tridu, vegeu: Documentos V, p. 172. Nota núm. 548.
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[43]

Exordio n°. 6. Per el primer día del Triduo de la declaració domma-
tica de la Concepció. 

Gaudete, et laudate simul… quia consolatus est 
Dominus populum suum… paravit brachium 
sanc tum suum in oculis omnium gentium. Isaie 
cap. 52. vv. 9 y 10. 
«Alegrauvos y cantau es meteix temps alebanzes per-
que ha consolat el Señor es seu poble, ha revelat á vis-
ta de totas ses nacions se gloria des seu bras». Ysaias 
c. 52. v. 9 y 10.

Aquellas energicas peraulas ab que el profeta Isaias en nom de ses 
sentineles del Señor entusiasmave es poble de Ysrael á que se alegras 
per haverlo alliberat Deu de se dura esclavitut de Bibilonia per medi 
de Ciro: me perexen, amade vila de Sta. Maria, ses mes propias per 
animarte, en aqueix primer sermó, á celebrá ab tot es fervor d’esperit 
aquest segrat triduo en honra de la Bma. Trinidat, per havermos con-
cedit se singularísima gracia de veure en es nostros dias definit dom-
ma de fé se concepció imaculada de se nostra advocada, de se nostre 
reina, de se nostra purísima y amade mare la gloriosísima sempre ver-
ge Maria. 

Axequet deya el Profeta, ab tota se efusió des seu cor, axequet, axe-
quet o Sion y armet de fortaleza; vesteiste de gala ó Jerusalem ciutat 
de Deu, axequet de s’abatiment ab que estas que el Señor diu que ven-
drá día en que conexerás se grandeza des seu nom y llevó se sentirá se 
veu de ses teves sentinetles que cridant y cantant diran: regositgauvos 
y cantau es meteix temps alabanzas al Señor perque ha consolat es seu 
poble, ha descubert á vista de totas ses nacions se gloria des seu bras. 
Gaudete et laudate… 
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Be sé amats oients meus que aquexa llibertat de que parla Ysaias es 
com diu el maxim doctor S. Geroni, una hermosa figura de se reden-
ció del genero humá, una terminant profecia de que Jesucrist havía de 
ser enselsat y regonegut com á Deu per totas ses nacions: pero, ab so 
sentit que es permes, me perex puc aplicá molt be ses ideas y peraules 
del citat profeta per avivá se vostra devoció en vez de Maria imaculada 
en la present solemnidat. 

Noltros tots es devots de Maria, si be es veritat creyem ja, confesam 
y veneram á se nostre purísima mare concebuda sens pecat; pero no 
obstante es habitadors de Egipta, es inimigs de la iglesia ó de aquest 
singular privilegi purien burlarsé, encare que sens motiu, de se nostra 
piedat. Pero el Señor perlá en el cor de Pio nové en es principi des seu 
pontificat y li menifestá que era arribat es dia de fer conexe se gran-
deza de se seva amade mare, y alsant se veu ses sentineles de Ysrael, 
tots es Bisbes de la iglesia catolica y elevant al sumo pontífice docents 
sincuante millons de suplicas de cristians, despues de dejunis y oraci-
ons, obrí se boca el Papa iluminat del Esperit Sant y declerá que Maria 
era consebuda sens macula original, y es poble cristiá se alsá y fortificá 
per medi de se fé en lo que era antes per ell una creencia piadosa, y se 
vestí de alegría, y va fer festas y cantá alabanzas perque el Señor l’havia 
consolat demostrant per me di des seu vicari á totes ses gents una de 
ses principals glorias des poder des seu bras, se concepció imeculada 
de Maria. 

Sí, amats oyents meus, axó suseyex en el poble cristiá. En totas ses 
parts del mon ahont eyá cristians se fan santuosas festes, se adornan es 
temples, se celebren ab tota solemnidat es divinos oficis, se ensalza se 
concepció imeculada de Maria, se publica es docma de se seva pureza 
original, se iluminan ses ciutats y pobles ab animares may vistas, se 
enrramen ses plazas y carrers, se fan lluídas prosesons, se cantan per 
ontsevuya alebanzas á Maria, no se parla de altre cosa sino que es ja 
de fé que Maria es concebuda sens macula que no pot ser ni es catolic 
es qui nege aquesta veritat. Pereix que se impiedat y indiferencia han 
deseparegut per un moment per doná lloch á tot el mon de presentá 
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es seu tribut de alabanza á se que per ser mare de Deu es se reina de 
tot lo universo 

¿Y tu amada vila de Sta. Maria que fas en aqueste dias en que se 
alegren los cels y salta de pura alegría tota la terra? Tu no sols ets un 
poble cristiá, ni sols una porció de España sempre devota de se con-
cepció imaculada de Maria; no sols una vila de Mallorca amada patria 
meva que va ser se primera en alsá se veu per medi del B. Ramon per 
proclamá se concepció purísima de Maria; que mes que ninguna altre 
provincia de España se es mostrada edicta á aquest misteri elegintla 
per patrona y abligantse ab vot á defensar se, llevó, piadosa opinió; 
que cuant el sumo pontífice Pio nové mená que se fesen oracions y 
peniten cies per implorá ses llums del Esperit Sant, trente tres mil me-
llorquins se oferiren gustosos á comená á Deu es negosi de se seva per-
ticulá devoció; no sols… peró basta. Tu tens en tu metexa un motiu es 
mes poderos per eventejarte á tots es demes pobles de Mallorca fent 
are lluidisimas festas. A tu no te ha dat es nom que tens ni ses pro-
duccions des teus camps, ni es que te erigí vila, ni ningun dexeble de 
Mallorca que fos es teu Señor antes de se conquista. Tu tens es nom de 
se metexa reyna soberana que en el dia confesá tot el mon imaculada. 
Que se glorii Roma de tenir es nom de un esforzat capitá: tu millor 
que aquestas y moltas altres poblacions te pots gloriá perque tens es 
nom de se reina del cel y de la terra de sa triunfadora de se mort y des 
pecat. Voltros tots germanets meus no poreu anomená es lloc ahont 
sou nats, ni recordarvos, ahontsevuya sieu, de se vostre patria sense 
enomená sense recordarvos es meteix temps de Maria. Es nom de 
Santa Maria perex, o amada vila, que te fa en es ull de Deu se primo-
genita entre totas ses vilas de Mallorca pues que á se fia primogenita se 
li posá es nom de se mare des qui despues de Deu li doná es ser. ¿Que 
será pues reho que fases ó vila de Santa Maria vegenté tan honrada ab 
aquest nom: en aquest dia en que el sumo pontifice coloca á se corona 
de Maria se mes preciosa perla declerantle imaculada? Be puc dirvos 
ab el profeta Isaías: alegrauvos ó abitants de Santa Maria y cantau 
alebanzas al Señor perque ha umplit de consol es seu poble declerant 
á vista de totom se grendeza de seu bras. Alegrauvos y se menifest se 
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vostra alegria vestintvos de gala, iluminant ses vostres cases, enrre-
mant es vostros portals. Cantau alabanzas al Señor no sols per ses 
plases y carrers, cantant cansons y gois á Maria, sino molt mes asistint 
á la iglesia ab fervor á honrrá á se vostra Mare. No temeu per mes que 
faseu no fareu mase. Y enteneu que totes ses viles de Mallorca mira 
lo que fa Santa Maria que entre totas es estada se primera, com devía, 
en consegrarli estas festas. Feis estrems per honrar á Maria mentres jo 
en aquest segrat triduo, no sols la vos presentaré imaculada en se seva 
concepció, sino també ja llevó adornada del Pare, Fill y Esperit Sant 
ab poder, sabiduria y amor.14

14 Mn. Gabriel afegí el següent esquema al text de l’«Exordi»:
Dia 1: convenía al Pare. Perque era se primogenita ó perque era predestinada junta-

ment ab el fill en es divinos decrets, ó perque era se primera en la gracia Divina. Ella me-
texa diu que el S. la poseyex en es principi des seus camins. Per axó S. Dionis la anomena 
fia de sa vida. Perque era destinada per reperadora del genero humá figurada ab s’arca 
Com diu S. Bernat y no es convenient que es mediador sia complice. Perque venia á escle-
far es cap á se serpent no devia está mai sugeta á ella S. Bonaventura. Perque era desti-
nada per mare del divino fill diu S. Bernadi de Sena. Li concedex es poder: Per el metex 
fet de ser primogenita. Cual ha de ser el seu poder si S. Miguel, Moises, Josue. Cual ha de 
ser cuan Jesus li estava sujecte. Per axó diu S. Pere Demiá que no demana sino mana. S. 
Bernadí de Sena que es meteix Deu la obeyex.

Dia 2: convenia al Fill. Perque si un poria elegi mare eligiría se milló: si el fill poge 
alegí se mara la alegiría cual era convenient. Exi convenia que un Deu purisim nesques 
de mare purísima diu S. Bernedí de Sena. J. C. segons S. Pau devía está apertat no sols 
de pecat sino de pecadors. Per axó diu S. Agustí que la preservá de se corrupció despues de 
morta. ¿Y si no era honor de C. que es cos de Mª. se corronpes, etc. Mª. no sols va ser mare 
sino digna mare; tots es pares y la iglesia pues diu beata vicera que meruerant. Com 
Deu eleva a una certa dignitat etc. Sapientia edificavit sibi domum. Y malevolum 
animam no intro ibit. J. C. venge al mon per redimi especialment á Mª diu S. B. de 
Sena per exó diu S. Bonaventura: le redimí ab un nou genero de redenció. 

Dia 3: Convenia al Esperit S. perque era se seva esposa com l’anomena S. Agusti. 
L’Esperit Sant devellá sobre ella y per exó diu S. Tomas venge á ser es seu temple. Tota 
pulcra es sor mea esposa. Hortas conclusus sor mea esponsa. L’Esperit S. ama á Mª 
mes que á tots es angels y Sants. Suarez. la adorna de amor. Figuran á maria s’arca de 
Noe, L’ iris, Rebeca. Ses seves veus ego mater pulcre dilectionis. In me gratia et espes 
vite. Transite adme Espiritus meus seper mel dulcis. Si mira á Deu demunt el calva-
ri. S. Ambros diu que C. estava enclavat y Mª se oferia á nes crucificadors. S. Bonaven-
tura que de tal modo ama Mª etc. S. Anselm que ella metexa etc.
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1855 Maig 6:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. N. E. En Man-
cor15 hora baixa, de ses indulgencies del rosari

   «    « 13:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. N. E. En Algai-
da16 hora baixa, de ś evengeli y mes de María En 
Pina

   «    « 17:   [Sermó:] de la Puríssima. N. E. En Buñola17

   «    « 20:   [Sermó:] de Dominica N. E. En Pina
     hora baixa, de ses festes de la Puríssima18

   «    « 28:    [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser N. E. En Costitx19

1855 Juñy 3:    [Sermó:] sobre s’evengeli. N. E. En Pina20

   «    « 7:   [Sermó:] del Corpus. N. E. En Buñola21

   «    « 10:   [Sermó:] de la purisima. Bendició de un cuadro. 
N. E. En Capdellá. Es capvespre. Esposició de 
s’evengeli. N. E.22

1855 Juñy 17:   [Sermó:] De se decleració des mist. de la Concep-
ció. N. E. En la parroquia de S. Juan23

1855 Juriol 8:   [Sermó:] De la Sanch. N. E. En Buñola24

15.  LI., f. 27b.

16. Ibid. 

17. Ibid. 

18. LI., f. 28a.

19. Ibid. 

20. Ibid. 

21. Ibid. 

22. Ibid. 

23. Ibid. 

24. Ibid. 
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1855 Juriol 15:   [Sermó:] De la obra. N. E. En la Alcaria Blanca25

   «    « 16:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme. N. E. En Rubers26

   «    « 22:   [Sermó:] de preperació a la capta per les festes de la 
Concepció. N. E. en Biniali27

   «    « 26:   [Sermó:] de S. Francisco de Paula. N. E. En la Par-
roquia de Campos28

   «    « 29:   [Sermó:] de Sta. Ana. N. E. Parroquia de Campos29

1855 Agost 2:   [Sermó:] del jubileu dels angels. N. E. En el con-
vent de Petra30

1855 Agost 5:   [Sermó:] de sa inauguració de s’obelisco. N. E. En 
la plasa de Biniali31 

1855 Agost 12:   [Sermó:] de se preparació a se capta per les festes 
de la Concepció. N. E. En Sta. Eugenia a misa lª. 

25. LI., f. 28a. 

26. Ibid. 

27. Ibid. 

28. Ibid. 

29. Ibid. 

30. Ibid. 

31. A la part central d’aquest obelisc, molt ben conservat fins a l’actualitat, podem llegir: 
«AVE MARIA PURISSIMA CONSEBUDA SENS PECAT». Completa aquesta part 
l’escut de la família Ribas de Pina. A la banda dreta trobam aquesta altra inscripció: «EDI-
FICAT L’ANY 1854 PER EL MOSS. GABRIEL MARIANO RIBAS DE PINA I GA-
LLARD DE LA TORRA STA. EUGENIA. PER RECORDANSA DE LE DECLARA-
CIO DEL MISTERI DE L’INMACULADA CONCEPCIO PER LE SANTIDAD DE 
PIUS IX». A la part esquerra de l’o belisc: «RESTAURAT I ACABAT L’ANY 1918 PER 
SON NEBOT MOSS. GABRIEL RIBAS DE PINA I CONRADO DE LA TORRA 
STA. EUGENIA».

L’any 1999, per iniciativa de la batlessa pedània Sra. Francisca Nicolau Bibiloni, el poble 
de Biniali dugué a terme una importat reforma de la plaça i es va tenir especial cura que l’es-
mentat obelisc quedàs més dignificat i totalment conservat.
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Es capvespre en Biniali, per exitarlos a allarga la 
iglesia32

   «    « 19:   [Sermó:] esplicació de s’evengeli. N. E. En Pina33

1855 Set. 2:   [Sermó:] de la bendició de S. Juan. N. E. En Mon-
tuiri34

   «    « 8:   [Sermó:] de la mare de Deu de amor hermos. N. E. 
En Villafranca35

   «    « 9:   [Sermó:] de la declaració des misteri Concepció. 
N. E. En Ariañy36

   «    « 16:   [Sermó:] per exitarlos a engrandí la iglesia. N. E. 
En Sta. Eugenia37

   «    « 23:   [Sermó:] de S. Domingo de Guzmán. N. E. En Stª. 
Maria38

   «    « 27:   [Sermó:] des modo de imitá los SS. Metges. N. E. 
En Pina39

1855 Set 30:   [Sermó:] de S. Placido. N. E. En Pina40

32. LI., f. 28a. 

33. Ibid. 

34. Ibid. 

35. Ibid. 

36. Ibid. 

37. Ibid. 

38. Ibid. 

39. Ibid. 

40. Ibid. 
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1855 Oct. 7:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. N. E. En Cos-
titx41

   «    « 21:   Novenari de Animas. En Binisalem42

   «    « 28:   [Sermó:] de la Puríssima. N. E. En Buñola43

1855 Nov. 1:   [Sermó:] de tots es sants. N. E. En Binisalem44

   «    « 4:   [Sermó:] de S. Antoni de Padua. N. E. En Bu-
ñola45

   «    « 11:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Remey. N. E. En Bini-
salem46

   «    « 24:   Novenari de Sta. Barbara. En Buñola47

1855 Dec. 4:   [Sermó:]  de Sta. Barbara. N. E. En Buñola48

1855 Dec. 7:   Novenari de la Puríssima. En la Alquería Blan-
ca49

41. LI., f. 28a. 

42. LI., f. 37b. Va repetir els temes del novenari de 1845. 

43. LI., f. 28b. 

44. Ibid. 

45. Ibid. 

46. Ibid. 

47. LI., f. 37b. Temes del novenari: «1. Sobre se predicació», «2. Importancia des fí», «3. 
Gravedat des pecat», «4. pecador Abituat», «5. Confesió», «6. De se mort de pecador», 
«7. Des judici particula», «8. Del infern» i «9. De se ocasió procsima». Afegeix Mn. Ga-
briel la següent nota: «En aquex novenari vaix predica a se misa des matí a las 5 es asuntos 
siguients: 1º Sobre es jurá. 2. Des sentifica ses festes. 3 Sobre es cuart manement. 4 Sobre es 
quint manement. 5 Sobre es seté. 6 Sobre s’oració. 7 Sobre se devº. a Maria. 8 Sobre se peni-
tencia. 9 Sobre se frecuencia de segraments». 

48. LI., f. 28b. 

49. LI., f. 37b. «1 Obligació de honra a María. 2 Importancia des fí. 3 Gravedat des pecat. 4 
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1855 Dec. 8:   [Sermó:] De la Puríssima. N. E. En la Alquería 
Blanca50

   «    « 9:   [Sermó:] de la Butla. N. E. En la Alquería Blan-
ca51

1855 Dec. 16:   [Sermó:] de la bendició de la campana. N. E. En 
la Alquería Blanca52

Pecat venial. 5 Sobre se confesió. 5 Sobre s’oració. 7 Sobre se penitencia. 8 Sobre se frecuen-
cia de segraments. 9 Sobre se ocasió procsima». 

50. LI., f. 28b. 

51. Ibid. 

52. Ibid. 
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1856 Jener 1:    [Sermó:] del Sm. nom de Jesus. N. E. En Sta. 
Maria1

   «    « 17:   [Sermó:] de S. Antoni Abat. N. E. En Pina2

   «    « 20:   [Sermó:] de S. Sebastiá. N. E. En S. Juan3

1856 Febrer 3:  CUARESMA DE MANACOR4

    Dom. quint. Sobre s’evengeli del día

   «    « 4:   [Sermó:] Finesa de J. en dexarse sacrament

   «    « 5:   [Sermó:] finesa de J. en voler ser es nostre aliment

1856 Febrer 6:  Novenari de Sta. Llucia 
    [Sermó:] Fe de la Santa
     Asunto moral: De sa incertitut de s’hora de sa 

mort

1. LI., f. 28b.

2. Ibid. 

3. Ibid. 

4. LI., f. 49b. 
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1856 Febrer 7:  Novenari Esperansa de la Santa
    Asunto moral: De sa peraula de Déu

   «    « 8:  Novenari Caridat amb el proxim
    Asunto moral: Des perdó des inimigs

   «    « 9:  Novenari Caridad amb Déu
    Asunto moral:  Des fi de s’home

   «    « 10:  Dom. 1ª. De s’importancia de alcansá es fí
    Novenari Justicia de la Santa
     Asunto moral: De sa gravedat des pecat

   «    « 11:  Novenari Prudencia de la Santa
    Asunto moral: Des castic des pecat

   «    « 12:  Novenari Forteleza de la Santa
    Asunto moral: Des pecador habituat

   «    « 13:  Novenari Templanza de la Santa
    Asunto moral: Des pecat de escandol

   «    « 14:  Novenari Fidelitat a ses inspiracions
    Asunto moral: Des dilatar se conversió

   «    « 15:  Setenari de S. A. de Padua. Vida
    Asunto moral: De sa mort des pecador

   «    « 16:  Setenari Vida
    Asunto moral: Des judici particular

   «    « 17:   Sermón de 3ª Domª: Des respecta en la iglesia
    Asunto moral: Del infern
    Setenari de S. A. de Padua. Vida

   «    « 18:  Setenari de S. A. de Padua. Vida
     Asunto moral: De sa eternidat de ses penes

1856 Febrer 19:  Setenari Vida
    Asunto moral: Des judici universal
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1856 Febrer 20:  Setenari Vida
     Asunto moral: De sa bandera del dimoni

   «    « 21:  Setenari de S. A. de padua. Vida
    Asunto moral: De sa bandera de Cristo

   «    « 22:  Setenari de S. Josef: 1º dolor y goig
    Asunto moral: De sa confesió general

   «    « 23:  Setenari 2º dolor y goig
    Asunto moral: des fill prodig

   «    « 24:   [Sermó:] 4 Domª: Des patrocini de Maria Sma.
    Asunto moral: De sa desonestidat
    Setenari 3 goig y dolor

   «    « 25:  Setenari 4 dolor y goig
    Asunto moral: De s’examen
     Sermó a misa 1ª: De s’obligació des pares. En 

Pina5

   «    « 26:  Setenari 5 dolor y goig
    Asunto moral: Des dolor

   «    « 27:  Setenari 6 dolor y goig
    Asunto moral: Des proposit

   «    « 28:  Setenari 7 dolor y goig
     Asunto moral: De sa confesió y satisfacció

1856 Febr. 29:  Novenari de la Puríssima: segons sa plª.
    Asunto moral: Des jurar y flestomar

1856 Mars 1:  Novena 2 dia
     Asunto moral: Des fer feina en diumenge

1856 Mars 2:  Dom. 4ª. Sermó: de S. Cristofol. Del cel.
     Asunto moral: De sas obligacions des pares

5. LI., f. 28b. 



gabriel-marià ribas  sermons

390

1856 Mars 3:  Novena 4 dia
     Asunto moral: De sas obligacions des fills

   «    « 4:  Novena 5 dia
     Asunto moral: De sas obligacions des casats

   «    « 5:  Novena 6 dia
     Asunto moral: De sas obligacions des amos

   «    « 6:  Novena 7 dia
     Asunto moral: De ses obligacions des sirvents

   «    « 7:  Novena 8 dia
    Asunto moral: Des robar

   «    « 8:  Novena 9 dia
    Asunto moral: De sa murmuració

   «    « 9:  Dom Pas. Apología de sa relligió
    Asunto moral: De sa ocasió procsima
    Setenari des Dolors. 1º dolor

   «    « 10:  Setenari des Dolors. 2º dolor
    Asunto moral: Des pecat venial

   «    « 11:  Setenari 3 dolor
     Asunto moral: De sa necesidat de sa oració

   «    « 12:  Setenari 4 dolor
     Asunto moral: de sa necesidat de sa penitencia

   «    « 13:  Setenari 5 dolor
     Asunto moral: De sa frecuencia de sagraments

   «    « 14:  Setenari 6 dolor
     Asunto moral: De sa misericordia de Deu

1856 Mars 15:  Setenari 7 dolor
     Asunto moral: De sa pau de sa bona conciencia
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1856 Mars 16:   Dom. Palm. Es dotze sermons per defora segons la 
nota 1ª

   «    « 19:  [Sermó:] Panegiric de S. Josef
    [Sermó:] de sa mort des just

   «    « 20:  [Sermó:] Des mandato

   «    « 21:   [Sermó:] De se pasió. (durá 2 h. y 50 m.)
    [Sermó:] Del endevellament

   «    « 23:   Dom. Res. En es matinal practica de se resurrec-
ció. Al ofici de dominica

   «    « 24:  [Sermó:] De sa perseverancia

   «    « 25:  [Sermó:] Des misteri

   «    « 30:  Dom. in Al. Del angel de la guarda6

1856 Maig 4:  [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. N. E.
     [Sermó:] de ses indulgencies del Roser. N. E. En 

Consell7

   «    « 11:   [Sermó:] de lo Esperit Sant. N. E. En Consell8

1856 Maig 12:   [Sermó:] de la festa des mes de Maig. Plech nº 15. 
En la parroquia de Inca9

6. LI., f. 31a. Al final d’una detallada relació que Mn. Gabriel fa d’aquesta Quaresma de Ma-
nacor, tant en el que fa referència a la seva predicació com de l’«estipendi» que rep, afegeix les 
següents notes: «1ª. Es asuntos des dotze sermons que durararen tres hores foren es metexos 
del añ pesat menos es seté que va ser de sa reincidencia y es nové de sa impenitencia final. Nota 
2ª. En esta cuaresma vaix prende 16 confesions generals a homos y 24 a donas que fan se suma 
de 40. Nota 3ª. Vaix predicar (fora es dotze sermons) 57 sermons».

7. LI., f. 28b. 

8. Ibid. 

9. Ibid. Vegeu el sermó «Plech nº 15» transcrit per primera vegada dia 4 de juny de 1848.



gabriel-marià ribas  sermons

392

1856 Maig 13:   [Sermó:] de corantores. N. E. En Binisalem10

   «    « 16:   [Sermó:] de Mª Smª. en la devoció des mes de 
maig. N. E. En Pina11

   «    « 18:   [Sermó:] de la Sma. Trinidat. N. E. En Consell12

   «    « 22:   [Sermó:] del Corpus. N. E. En Andraix13

   «    « 25:   [Sermó:] de los SS. Metges. N. E. En Pina14

   «    « 29:   Tríduo per conclusió des mes a Maria. 1. sobre 
se confesió. 2. Necesidat de convertirse. 3. De se 
perseverancia.15 En Consell

1856 Juñ 1:  [Sermó:] festa del mes de maig. N. E.
     [Sermó:] Conclusió des mes de maig. N. E. En 

Consell16

   «    « 15:   [Sermó:] de dominica. N. E. En Pina17

1856 Juriol 13:   [Sermó:] de la bendició de la campana. N. E. En 
Biniali18

1856 Juriol 16:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme. N. E.
     [Sermó:] des modo de oir misa. N. E. En Rubers19

10. LI., 

11. Ibid. 

12. Ibid. 

13. Ibid. 

14. Ibid. 

15. LI., f. 38a. 

16. LI., f. 29a. 

17. Ibid. 

18. Ibid. 

19. Ibid. 
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1856 Juriol 25   [Sermó:] de los SS. metjes. N. E. En Pina20

1856 Agost 3:   [Sermó:] de la Beata Catª Tomas. N. E. En Bi-
niali21

   «    « 31:   [Sermó:] de la bendició de un S. Lluis. N. E. En 
Sta. Eugenia22

1856 Set. 6:   [Sermó:] de sa fe de Sta. Eugenia. N. E. En Sta. 
Eugenia23

   «    « 8:   [Sermó:] de la Purissima. N. E. En la parroquia 
de Manacor24

   «    « 14:   [Sermó:] per dar l’habit a ses filles de la Mi se-
ricordia25

     A l’ofici, del dolcissim nom de Maria. Hora bai-
xa: esplicació de s’evengeli. N. E. En Pina26

   «    « 21:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del amor hermos. N. E. En 
Porreras27

1856 Set. 27:  [Sermó:] de los SS. Metges. N. E.
     [Sermó:] triduo de S. Placido de sa fe. N. E. En 

Pina28

20. LI., f. 29a. 

21. Ibid. 

22. Ibid. 

23. Ibid. 

24. Ibid. 

25. Ibid. Fa referència al sermó per donar l’hàbit a les tres primeres Filles de la Misericòrdia, 
el dia que la Congregació de les Filles de la Misericòrdia s’instal·là a Pina. Sobre l’origen 
d’aquesta Congregació, vegeu RIBAS DE PINA, G. M. Escritos I, pp. 19-43. RELIGIOSAS 
HIJAS DE LA MISERICORDIA, Registro I, pp. 11-35.

26. Ibid. 

27. Ibid. 

28. Ibid. 
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1856 Set. 28:  [Sermó:] de dominica. N. E.
     [Sermó:] triduo de St. Placido de sa esperanza. N. 

E. En Pina29

1856 Oct. 5:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. N. E. Parroquia 
de Campos30

   «    « 12:   [Sermó:] de se bendició de Ntra. Sra. de la Espe-
ranza. N. E. En la parroquia de Manacor. 

     Novenari de Sta. Teresa. Sobre ses beneventuran-
ses. En la parroquia de Manacor31

   «    « 24:   Novenari de las animas. En Binisalem32

   «    « 26:   [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Binisalem33

1856 Nov. 1:   [Sermó:] de Tots es Sants. N. E. En Binisalem34

   «    « 2:   [Sermó:] de S. Josef. N. E. en Binisalem35

   «    « 9:   [Sermó:] de Sta. Maria la Major. N. E. En la par. de 
Inca36

1856 Nov. 23:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme. N. E. En Es cap-
dellá37

29. LI., f. 29a. 

30. Ibid. 

31. LI., f. 38a. 

32. «Primer dia existencia del Purgatori; es altres set dias sobre ses virtuts oposades a nes 
pecats mortals y es derer dia des prega per les Animas». LI., f. 38a. 

33. LI., f. 29a. 

34. Ibid. 

35. Ibid. 

36. Ibid. 

37. LI., f. 29b. 
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1856 Nov. 28:   Novenari de la Purissima. En Santañy38

   «    « 30:   [Sermó:] de St. Miguel. N. E. En la Alcaria Blanca39

1856 Desbre.  7:   [Sermó:] de la Bulla. N. E. En Santañy40

   «    « 8:   [Sermó:] de la Purisima. N. E. En Santañy41

   «    « 9:   Novenari de la Purisima. En la Alqueria Blanca42

   «    « 14:   [Sermó:] del Angel Custodi. N. E. En la Alqueria 
Blanca43

   «    « 15:   Setenari de la Purisima. En las salinas44

   «    « 21:   [Sermó:] de la Purisima. N. E. En las salines45

1856 Desbre.  31:   [Sermó:] des fi de s’añ. N. E. En capdella46 

38. LI., f. 38a. Amb la següent nota:
1º Importancia des fi. 2º Gravedat des pecat. 3º Sobre se reincidencia. 4º Pecat de escan-

dol. 5º Mort des pecador. 6º Confesio. 7º Frecuencia de sagraments. 8º Devocio a Maria. 9º 
Ocasio procsima. Nota: Es demetí a las 5 vaix fer s’exercici des cristiá y vaix esplica es 2. 3. 
4. 5. 6. 7. y 8 menement es modo de fer oració y es modo de fer penitencia.

39. LI., f. 29b.

40. Ibid. 

41. Ibid. 

42. LI., f. 38a. 

43. LI., f. 29a. 

44. LI., f. 38a.

45. LI., f. 29b.

46. Ibid. 
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1857 Jener  1:   [Sermó:] del Sm. Nom de Jesus. N. E. en Es-
capde llá1

   «    «  6:  [Sermó:] de la Epifania del Señor. N. E. en 
Pina2

   «    «  7:  Novenari de S. Antoni A. En la parr. de Po-
llensa3

1857 Jener  17:  [Sermó:] de S. Antoni Ab. N. E. en la parr. de 
Pollensa4

1. LI., f. 29b.

2. Ibid. 

3. LI., f. 38b. Tema moral dels sermons:
1 Importancia de alcansa es fí. 2 Gravedat des pecat. 3 Des pecador abituat. 4 Des pecat 

de escandol. 5 Mort des pecador. 6 Sobre sa confesió. 7 Sobre sa oració. 8 Sobre sa peniten-
cia. 9 Sobre sa ocasió procsima». Afegeix, Mn. Gabriel, la següent nota: «los dias 5 y 6 de 
novenari no vaix porer predicar per estar costipat y suplí D. Antoni Cifre.

4. LI., f. 29b.
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1857 Febrer  2:  [Sermó:] de la Purificació. N. E. en Costitx.
      [Sermó:] despres del ofici per vestí las monges5

1857 Maig  3:  [Sermó:] des mes de Maig. N. E. en Pina6

   «    «  10:  [Sermó:] de S. Placido. N. E. en Pina7

   «    «  17:  [Sermó:] de Dominica. N. E. en Pina8

   «    «  21:  [Sermó:] del St. Cristo. N. E. en la parr. de 
Inca9

   «    «  31:  [Sermó:] despues de vestides las monges. N. E. 
en el convent de Muro10

1857 Juñ  1:   [Sermó:] del S. Cristo. N. E. en María11

1857 Juñ  7:  [Sermó:] de conclusió des mes de maig. N. E. en 
Mancor12

5. LI., f. 29b. Sobre la fundació del convent de Costitx, vegeu: Escritos I, pp. 22 y 36. RELI-
GIOSAS HIJAS DE LA MISERICORDIA. Registro I, Año 1856, Tercera Vestición, p. 12, 
on podem llegir la següent nota escrita pel Fundador:

DIA 2 Febrero de 1857, dia en que se instaló la casa de Ntro. p. s. Francisco de Cos-
titx, el Sr. D. Gabriel Mno. Ribas Pro. vistió el hábito en la iglesia de dicho lugar cerca 
las once de la mañana a las hermanas: 1. Sor Margarita de Cortona de Sta. Isabel. 2. Sor 
Isabel de Ungría de S. Antonio. 3. Sor Rosa de Viterbo de Sta. Margarita. 4. Sor Delfi-
na de S. Juan. 

Sobre les notes biogràfiques d’aquestes quatre religioses, vegeu les pàgines 36, 37, 38, 39 i 40 
de l’esmentat registre, escrites també per Mn. Gabriel Marià, Fundador de la Congregació. 

6. Ibid. 

7. Ibid.  

8. Ibid.  

9. Ibid.  

10. Ibid. Sobre la fundació del convent de Muro, vegeu Escritos I p. 22. Vegeu també: RELIGI-
OSAS HIJAS DE LA MISERICORDIA. Registro, I, Año 1856, quinta vestición, p. 12.

11. Ibid.  

12. Ibid.  
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1857 Juñ  11:  [Sermó:] del Corpus. N. E. en Andraix13

   «    «  14:  [Sermó:] de los SS. Metges. N. E. en Pina14

   «    «  21:  [Sermó:] del Sm. Cor de Jesus. Plech 21. En la 
parroquia de Muro15

   «    «  28:  [Sermó:] de la Purissima per se meve festa. N. 
E. en Sta. Eugenia16

1857 Juriol  5:  [Sermó:] de la Preciosissima Sanc. N. E. En Bu-
ñola17

   «    «  12:  [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Pina18

   «    «  16:  [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme. N. E. En 
Rubers19

   «    «  19:   [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme. N. E. En 
Ariañ20

   «    «  20:  [Sermó:] de la Purissima. Per Mª Anª. N. E. En 
Sta. Eugenia21

1857 Juriol  25:  [Sermó:] Per posar las fillas de la Misericordia. 
En Calonge22

13. LI., f. 29b.

14. Ibid. 

15. Ibid.

16. LI., f. 30a.

17. Ibid. 

18. Ibid. 

19. Ibid. 

20. Ibid. 

21. Ibid. 

22. Ibid. Dia 25 de juliol de 1857 s’estableix la Congregació a Calonge. És el quart con-
vent que es funda quan la Congregació encara no té un any d’existència. Vegeu Escri-
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1857 Juriol  26:  [Sermó:] de Sta. Ana. N. E. En la parr. de Cam-
pos23

1857 Agost  2:  [Sermó:] per comensar la iglesia. N. E. en Binia-
li24

   «    «  9:  [Sermó:] esplicació de s’evengeli. N. E. en Pina25

   «    «  11:  [Sermó:] sobre s’examen. N. E. en Pina26

   «    «  12:  [Sermó:] sobre es dolor. N. E. en Pina27

   «    «  13:  [Sermó:] sobre es proposit. N. E. En Pina28

   «    «  14:  [Sermó:] sobre se confesió. N. E. En Pina29

1857 Agost  16:  [Sermó:] en raho de posar las fillas de la Miseri-
cordia. N. E. en Sta. Eugenia30

tos, I p. 22. En aquesta mateixa data reberen l’hàbit, de mans de Mn. Gabriel Marià Ribas, 
les germanes següents: Sor Antonia de S. Gabriel. Sor Juana María de Sta. Ana. Sor Ange-
lina de S. Sebastián. Es dóna la circumstància que la primera d’aquestes tres germanes, Sor 
Antonia de S. Gabriel, fou la primera mestra de novícies de la Congregació. Vegeu: RELI-
GIOSAS HIJAS DE LA MISERICORDIA. Registro I, pp. 13 i 55-57. 

23. LI., f. 30a.

24 Ibid. 

25. Ibid. 

26. Ibid. 

27. Ibid. 

28. Ibid. 

29. Ibid. 

30. Ibid.  Aquest dia, en què es fundà el cinquè convent de la Congregació, varen rebre l’hà-
bit de mans de Mn. Gabriel Marià Ribas, les tres germanes següents: Sor Joaquina de Sta. 
Catalina, Sor Elzearia de S. Antonio i Sor Buenaventura de S. Antonio. Vegeu: RELIGI-
OSAS HIJAS DE LA MISERICORDIA. Registro I, p. 13. Sobre cada una d’aquestes ger-
manes: pp. 61, 62, 63 i 64.
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1857 Agost  23:  [Sermó:] de la Bta. Catalina Tomas. N. E. En 
Porreras.

      [Sermó:] esplicació de s’evengeli. N. E. En Pi na 
hora baixa31

   «    «  30:  [Sermó:] de Ntra. Sra. de la Salut. N. E. En 
Maria

      [Sermó:] esplicació de s’evengeli. N. E. En Pi na 
hora baixa32

1857 Set.  6:  [Sermó:] de St. Placido, per Mª Antª. N. E. En 
Pina33

   «    «  8:  [Sermó:] de la Purissima, pen Pera. N. E. en 
Sta. Eugenia

      [Sermó:] des neixement de Maria. N. E. En 
Pina34

   «    «  13:  [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Biniali35

   «    «  20:  [Sermó:] de St. Bonaventura. N. E. En la par-
ro quia de Campos

     Hora baixa [Sermó:] de Sta. Clara. N. E. 36

1857 Set.  29:  [Sermó:] de S. Miguel. N. E. En Calonge37

31. LI., f. 30a. 

32. Ibid. 

33. Ibid. 

34 Ibid. 

35. Ibid. 

36. Ibid. 

37. LI., f. 30b.
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1857 Oct.  4:  [Sermó:] de S. Francesch. Plech 10. En S. Fran-
cesch de Inca38

      [Sermó:] per posar les Filles de la Misericor dia. 
N. E. En Maria, hora baixa39

   «    «  11:  [Sermó:] de S. Francesch. Plech 10. En 
Maria40

   «    «  23:  Novenari de Animas. En Santany41

1857 Nov.  1:   [Sermó:] de tots es Sans. N. E. En Santañy42

   «    «  8:  [Sermó:] del Sentissim. N. E. En Biniali43

   «    «  15:  [Sermó:] de dominica. N. E. En Puigpuñent
      [Sermó:] de nov. de la Purissima N. E. hora 

baxa44

   «    «  22:  [Sermó:] del B. Alonso. N. E. En Algaida45

1857 Nov.  28:  Novenari de la Purissima. En la parroquia de 
Manacor46

38. LI., f. 30b.

39. En el Registro I de les Religioses Filles de la Misericòrdia, llegim que «en este día que se 
instaló la casa de Sta. Margarita de Cortona de Maria, el Sr. D. Gabriel Mno. Ribas Pro. dió 
el hábito, en la iglesia del mencionado lugar, cerca las cuatro de la tarde, a la hermana: Sor 
Isabel de Ungría de Sta. magdalena». Cf. pp. 13 i 37.

40. Ibid. És la tercera vegada que predica aquest sermó «Plech 10». La primera, dia 27 de 
setembre de 1846; la segona, dia 4 d’octubre de 1847; la tercera, tal com queda dit.

41. LI., f. 38b. Escriu, Mn. Gabriel, la següent anotació: «Es metexos asuntos que el de l’añy 
1845 menos es primer sermo de se peraule de Deu».

42. LI., f. 30b.

43. Ibid. 

44. Ibid. 

45. Ibid. 

46. LI., f. 38b. Mn. Gabriel anota: «Es metexos asuntos de en el predicat a felanitx añ 49».
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1857 Nov.  29:   [Sermó:] de la Purissima y judici. N. E. En la 
parroquia de Manacor47

1857 Decemb. 8:  [Sermó:] del misteri. N. E. En la parroquia de 
Manacor48

   «    «  15:  Novenari de Betlem. En la parroquia de Ma-
nacor49

   «    «  26:  [Sermó:] de S. Josef. N. E. En la parroquia de 
Sineu50

   «    «  27:  [Sermó:] del Santissim. N. E. En Maria
      [Sermó:] de se mort de S. Josef. N. E. En la par-

roquia de Sineu, hora baxa51

1857 Decemb. 31:  [Sermó:] des fi del añ. N. E. En Sta. Eugenia, 
hora baxa52

47. LI., f. 30b. 

48. Ibid. 

49. LI., f. 38b. Trobam aquesta anotació: «Sobre ses virtuts com estan a sa plegueta de S. 
framcesch».

50. LI., f. 30b.

51. Ibid. 

52. Ibid. 
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1858 Jener  1:   [Sermó:] del Sm. Nom de Jesus. N. E. En Bi-
nisalem1

   «    «  3:   [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Bini sa lem2

   «    «  6:  [Sermó:] del Cor de Jesus. Plech 21. En la parro-
quia de Sineu3

      En pina, hora baxa, del misteri de la Epifa nia4

   «    «  17:  Triduo de S. Sebastiá. En Buñola5

1858 Jener  20:  [Sermó:] de S. Sebastia. N. E. En Buñola6

1. LI., f. 30b.

2. Ibid. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 

5. LI., f. 38b. S’indica l’«asunto moral» del tridu: «1º l’importancia de alcansá es fí. 2º di-
ficultats que eya. 3º se perdida es irremediable». 

6. LI., f. 30b. 
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1858 Jener  24:  [Sermó:] de S. Antoni Ab. N. E. En Biniali7

1858 Febrer  17:  CUARESMA SEGONA DE POLLENSA8

      Novenari S. Xavier. Introducció: En que venen 
a parar ses coses del mon

      Asunto moral: Incertitut de s’hora de la mort

   «    «  18:  Novenari: Vida des Sant
     Asunto moral: Paraula de Deu

   «    «  19:  Novenari:  Vida des Sant
     Asunto moral: Perdó des inimics

   «    «  20:  Novenari: Vida des Sant
     Asunto moral: Fi de s’homo

   «    «  21: Dom. 1. Importanci de alcansar es fí
     Novenari: Vida des Sant
     Asunto moral: Gravedat des pecat

   «    «  22:  Novenari: Vida des Sant
     Asunto moral: Pecat de pensament

   «    «  23:  Novenari: Vida des Sant
     Asunto moral: Pecador habituat

   «    «  24:  Novenari: Vida des Sant
     Asunto moral: Pecat de escandol

   «    «  25:  Novenari: Vida des Sant
     Asunto moral: Diletar se conversió

   «    «  26:  Novenari de la Beata: Introduccio
     Asunto moral: Mort des pecador

1858 Febrer  27:  Novenari: Fe de la beata
     Asunto moral: Judici particular

7. LI., f. 30b. 

8. LI., f. 51a.



capítol xv  any 1858 

407

1858 Febrer  28: Dom. 2 Respecta en la iglesia
     Novenari: Esperanza de la Bta.
     Asunto moral: Infern

1858 Mars  1:   Novenari: Caridad de la Bta.
     Asunto moral: Judici universal

   «    «  2:  Novenari: Penitencia de la Bta.
     Asunto moral: Duas Banderas

   «    «  3:  Novenari: Pobreza de la Bta.
     Asunto moral: Confesió general

   «    «  4:  Novenari: Castedat de la Bta.
     Asunto moral: Examen

   «    «  5:  Novenari: Obediencia de la Bta.
     Asunto moral: Dolor

   «    «  6:  Novenari: Oració de la Bta.
     Asunto moral: Proposit

   «    «  7: Dom. 3. Confesió
      Set Paraules. Primera peraula. Impureza

   «    «  8: Segona paraula. Primer Manament

   «    «  9:  Tercera paraula. Segon manament

   «    «  10:  Cuarta paraula. Fer feina en diumenge

   «    «  11:  Quinta paraula. Obligació des casats

   «    «  12:  Sisena peraula. Obligació des fills

   «    «  13:  Setena paraula. Obligació des pares
1858 Mars  14 Dom. 4. Gloria
     Setenari de S. Josef 
     Set. Primer dolor y goig
     Asunto moral: Ocasió procsima
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1858 Mars  15:  Set. 2 dolor y goig
     Asunto moral: Obligació des amos

   «    «  16:  Set. 3 dolor y goig
     Asunto moral: Obligació des sirvents

   «    «  17:  Set. 4 dolor y goig
     Asunto moral: A nes joves

   «    «  18:  Set. 5 dolor y goig
     Asunto moral: Robar

   «    «  19: Panegirig de S. Josef
     Set. 6 dolor y goig

   «    «  20:  Set. 7 dolor y goig
     Asunto moral: Murmurar

   «    «  21:  Dom. Pas. Santissim. Maria al peu de la creu 
inspira confianza

     Dotse sermons per vila segons la nota 1ª

   «    «  22:  

   «    «  23:  

   «    «  24:  

   «    «  25:  Misteri y Misericordia de Deu
     En el puig: Des vots
     Oració al hort
     Asunto moral: Pecat venial

   «    «  26: Oració al hort
      Asunto moral: Frecuencia de sagraments

   «    «  27: Oració al hort
     Asunto moral: Oració y penitencia

1858 Mars  28:  Dom. Pal. Dotse sermons per el Calvari se-
gons sa nota 2
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1858 Abril  1:   Sermó des mandato

   «    «  2:  Sermó de Passió (dura 1 hora y 3/4)
     Sermó de la soledat de Maria

   «    «  5:  Sermó de sa perseverancia o des remell9

   «    «  18:  [Sermó:] de S. Vicens Ferrer. N. E. En la par-
ro quia de Muro10

   «    «  25:  [Sermó:] des patrocini de S. Josef. N. E. en Bi-
nisalem11

1858 Maig  2:  [Sermó:] de Ntra. Sra. del Roser. N. E. En la 
iglesia de Estebliments12

1858 Maig  9:  [Sermó:] des patrocini de S. Josef. N. E. En la 
parroquia de Campos13

9. LI., f. 51a-52a. Transcrivim també les notes que trobam al final:
Nota 1a: Es asuntos des dotse sermons per vila que duraren 4 h. 1/4 varen ser. 1. Paraula 

de Deu. 2. Penitencia. 3. Gravedat des pecat. 4. Mª Sma. 5. Escandol. 6. Impureza. 7. Rein-
cidencia. 8. Pares y mares. 9. Pecador habituat. 10. Avaricia. 11. Obediencia. 12. 1 Perdó. 2 
Confianza. 3 Maria. 4 Asistencia a la iglesia 6 y 7. Nota 2a: Es asuntos des dotse sermons del 
Calvari que duraren 3 h. 1/4 varen ser. 1 es qui segueix a Jesus escolta ses divines inspiracións. 
2 Se abrase en sa penitencia. 3 Sufreix es despresis. 4 Se uneix amb Maria per acompeñar a 
Jesus. 5 Procura sa salvació de sas animas. 6 Axuga se cara a Jesus destruint es pecats y mereix 
sa seva imatge. 7 Desitge es despresis. 8 Enseña es ignorants. 9 Se alegra en sos despresis. 10 Se 
despuya de ses afeccions a ses coses del mon. 11 Es crucificat amb probresa, obediencia y casta-
dat. 12 1 Clama per sa conversió des pecadors. 2 Suspira per la gloria. 3 propague sa devoció 
a Maria. 4 Sent se desolació de esperit. 5 Se abrase de amor. 6 No viu sino per Deu. 7 Mor en 
el Señor. Nota 3a: En esta cuaresma vaix prender 33 confesions generals a homos y 28 a do-
nas que fan sa suma de 61 confesions generals. Nota 4a: Vaix predicar (fora las duas vegades 
12 sermons) 49 sermons. 

10. LI., f. 30b.

11. Ibid. 

12. LI., f. 31a.

13. Ibid. 
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1858 Maig  13:  [Sermó:] de la Asenció del Señor. N. E. En 
Pina14

   «    «  16:  [Sermó:] de dominica. N. E. En Pina15

   «    «  23:  [Sermó:] del mes de maig. N. E. En la parroquia 
de Pollensa16

   «    «  24:  [Sermó:] del SSm. en 40 horas. N. E. En la par-
roquia de Pollensa17

1858 Juñy  3:  [Sermó:] del SSm. Corpus. N. E. En Montuiri18

   «    «  7:  [Sermó:] del mes de Maria. N. E. En les Mon-
ges de Inca a las 819

      [Sermó:] Del Corpus. N. E. En St. Francesch de 
Inca a las 10.

      En las Monges de Inca, [Sermó:] del Corpus, 
N. E. hora baxa. 

1858 Juriol  16:  [Sermó:] de Ntra. Sra. del Carme. N. E. En 
Rubers20

1858 Juriol  18:  [Sermó:] de la obra. N. E. En la Alqueria Blan-
ca

      [Sermó:] des 3º diumenge. de S. Lluis en dit lloc 
hora baxa21

14. LI., f. 31a. 

15. Ibid. 

16. Ibid. 

17. Ibid. 

18. Ibid. 

19. Ibid. 

20. Ibid. 

21. Ibid. 
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1858 Juriol  25:  [Sermó:] de la obra. N. E. En Biniali22

1858 Agost  8:  [Sermó:] de la obra. N. E. En la iglesia de la vila 
de S. Juan

      Esplicació de s’evengeli, entrada de nit, en Pina23

   «    «  22:  [Sermó:] de S. Placido. N. E. En Pina
     Hora baixa: esplicació de s’evengeli24

   «    «  29:  [Sermó:] de S. Lluis. N. E. En Llubí25

1858 Set.  5:  [Sermó:] de S. Lluis. N. E. En Sta. Eugenia26

   «    «  8:  [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Sta. Eu-
genia27

   «    «  19:  [Sermó:] esplicació de ses festes de la bendició 
de la iglesia28. N. E. En Pina29

1858 Octubre  3:  [Sermó:] del Roser. N. E. En Buñola. Hora bai-
xa, de ses indulgencies del Roser30

1858 Octubre  17:  [Sermó:] de S. Pio. N. E. En Sta. Eugenia31

22. LI., f. 31a. 

23. Ibid. 

24. Ibid. 

25. Ibid. 

26. Ibid. 

27. Ibid. 

28. Dia 26 de setembre de 1858 la nova església de Pina fou beneïda solemnement pel Molt 
Il·ltre. Sr. Bernat Galmés, prevere i canonge penitenciari de la Catedral. En foren els pa-
drins la Sra. Joana Aina Gallard del Cañar i el Sr. vicari Mn. Francesc Oliver. Documentos 
V. Nota 476. p. 168.

29. LI., f. 31a. 

30. Ibid. 

31. Ibid. 
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1858 Octubre  24:  [Sermó:] de S. Rafel. N. E. En la parroqia de 
Campos.

     Novenari de Animas32

1858 Nov.  28:  [Sermó:] Del judici universal. N. E. En Buger.
      Novenari de la Purissima: Importancia de el-

cansar es fi. 2. gravedat des pecat. 3. Castig des 
pecat. 4. pecat de impuresa. 5. Pecat de escan-
dol. 6. Pecador habituat. 7. Pecat venial. 8. Oca-
sió procsima. 9. Diferencia entre es servir a Deu 
y el mon33

1858 Dec.  5:  [Sermó:] del San Nom de Jesus. N. E. En Bu-
ger34

   «    «  8:  [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Buger35

   «    «  16:  Novenari de Betlem. En Porreras36

1858 Dec.  19:  [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Porreras37

32. LI., f. 31a i 38b. D’aquest novenari només predicà quatre sermons: «1. Existencia del Purga-
tori. 2. Penes que alla se petexen. 3. Oració. 4. Penitencia». A continuació Mn. Gabriel fa la se-
güent anotació: «Dia 28 vaix tenir que dexar perque havien la nit antes combregat mumare». 
Mn. Gabriel indica la situació delicada de la seva mare, la Sra. Joana Aina Gallard. No obstant 
això, la seva mort no es produí fins dia 8 de setembre de 1860. 

33. LI., f. 31b i 39a. Mn. Gabriel afegeix la següent nota: «En este novenari vaix predicar a 
las 5 des meti es asuntos siguients. 1º. Examen. 2. Dolor. 3. Proposit. 4. Confesió. 5. Satisfec-
ció. 6. Frecuencia de sagraments. 7. Modo de fer penitencia. 8. Modo de fer oració». Afegeix 
llavors una segona nota amb el que li costà «la diligencia per anar y venir». 

34. LI., f. 31b.

35. Ibid. 

36. LI., f. 39a. Mn. Gabriel afegeix l’anotació següent: «De ses virtuts de que trate la plegeta 
de St. Francesch». 

37. LI., f. 31b.
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1859 Jener 2:    [Sermó:] de la bendició de la capª de S. Sebastiá 
N. E. En Costitx. En Biniali de la obre y principi 
de añ. N. E. 1

   «    « 8:   Novenari de S. Antoni. En la parroquia de 
Sineu2

   «    « 16:    [Sermó:] de la Purissima. N. E. En la monges de 
Sineu3

   «    « 17:   [Sermó:] de S. Antoni Ab. N. E. En Pina y en la 
parroquia de Sineu4

1859 Jener 19:   [Sermó:] de S. Sebastiá. N. E. En Costitx5

1. LI., f. 31b. 

2. LI., f. 39a. Amb l’anotació: «1. Importancia des fi. 2. Gravedat des pecat. 3. Pecat de 
escandol. 4. Pecador habituat. 5. Confesió. 6. Oració. 7. Penitencia. 8. Frecuencia de sagra-
ments. 9. Ocasió procsima».

3. LI., f. 31b.

4. Ibid. 

5. Ibid. 



gabriel-marià ribas  sermons

414

1859 Jener 20:   [Sermó:] de S. Sebastiá. N. E. En la parª de 
Muro6

   «    « 29:    Novenari de S. Bonaventura. En el convent de 
Llumayor7

1859 Febrer 13:   [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Sta. Eugenia. 
Esplicació del evengeli. En Biniali8 

1859 Mars 9:   CUARESMA DE MONTUIRI9

     Asunto moral: De sa incertitut de s’hora de la 
mort

   «    « 10:   Feria 5 

   «    « 11:   Novenari de S. Josef. Desposoris
    Asunto moral: Perdó des inimigs

   «    « 12:   Novenari: 1º Goig y dolor
     Asunto moral: Sobre sa paraula de Déu

   «    « 13:    Dom. 1 De sa importancis de alcansar es fi
    Novenari: 2º Goig y dolor
     Asunto moral: De sa gravedat des pecat

   «    « 14:   Novenari: 3º goig y dolor
    Asunto moral: Des pecador habituat

   «    « 15:   Novenari: 4º goig y dolor
    Asunto moral: Des pecat de escandol

1859 Mars 16:   Novenari: 5º goig y dolor
     Asunto moral: Sobre es dilatar sa conversió

6. LI., f. 31b. 

7. LI., f. 39a. Mn. Gabriel afegeix: «Es asuntos de s’ultima novenari de S. Antoni menos es 
4 que fou de sa reincidencia y es 5 des pecat venial». 

8. Ibid. 

9. LI., f. 52b.
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1859 Mars 17:  Feria 5 

   «    « 18:   Novenari: 6º goig y dolor
    Asunto moral: De sa mort des pecador

   «    « 19:   Panegirig de S. Josef
    Novenari: 7º goig y dolor
    Asunto moral: Des judici particular

   «    « 20:  Dom. 2. Sobre es respecte en la iglesia
    Novenari: Mort des Sant
    Asunto moral: Del infern

   «    « 21:   Feria 2

   «    « 22:   Feria 3

   «    « 23:    Feria 4. Asunto moral: Sobre sa confesió general

   «    « 24:   Feria 5

   «    « 25:    Feria 6. Sobre es misteri y protecció de Maria
     Novenari de Animas. 1º Sobre es pares y mares

   «    « 26:   2º Sobre s’examen

   «    « 27:   Dom. 3. Sobre sa confesió
    3º Sobre es dolor

   «    « 28:   4º Sobre es proposit

   «    « 29:   5º Sobre se setisfacció

   «    « 30:   6º Sobre es primer menament

   «    « 31:   7º Sobre es segon menament

1859 Abril 1:   8º Sobre es fer feina en diumenge

1859 Abril 2:   Sab.
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1859 Abril 3:   Dom. 4. De sa misericordia
    9º De sa impuresa10

   «    « 4:   Feria 2

   «    « 5:   Feria 3

   «    « 6:    Feria 4. 7 Paraules. 1ª paraula. De sas obligaci-
ons des fills

   «    « 7:   Feria 5. 2ª paraula. Obligació des fills

   «    « 8:    Feria 6. 3ª paraula. Sobre sa Murmuració

   «    « 9:   Sab. 4ª paraula. Sobre es robar

   «    « 10:   Dom. Pas. Del cel

    5ª paraula. De sa ocasió procsima

   «    « 11:   Feria 2

   «    « 12:   Feria 3

   «    « 13:   Feria 4. 6ª paraula. Des pecat venial

   «    « 14:   Feria 5

   «    « 15:   Feria 6. 7ª paraula. Des modo de sentificarse ab 
sas obras ordinarias

   «    « 16:   Sab.

   «    « 17:    Dom. Pal. Dotse sermons dins la iglesia que du-
raren 3 hores 1/4

1859 Abril 18:   Feria 2

10. LI., f. 53a. Aquí Mn. Gabriel escriu la següent nota: «Aquest dia no vaix predicar per-
que era a posar las monges en Santañi y supli per mi el Sr. Font». Vegeu: RELIGIOSAS 
HIJAS DE LA MISERICORDIA. Registro I, p. 15, Vestición 14. És una relació escrita pel 
mateix Mn. Gabriel, essent ja Fundador i Visitador de la Congregació: «Día 3 Abril de 
1859, día en que se instaló la casa del Bto. Raimundo Llulio de Santanyí, el Sr. D. Gabriel 
Mnº. Ribas Pro., dió el hábito en la iglesia de dicha vila antes de la misa mayor, a la hermana: 
l. Sor Cosma de Sta. Margarita».
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1859 Abril 19:   Feria 3

   «    « 20:  Feria 4

   «    « 21:   Feria 5. Sermó des mandato

   «    « 22:    Feria 6. Sermó de pasió que durá 1 hora y ¼
     Endevellament. Sermó de la soledat de Maria

   «    « 25:   Sermó de despedida11

   «    « 26:   [Sermó:] de Ntra. Sra. de la Pau. N. E. En el hora-
tori des puig de S. Miguel12

1859 Maig 3:   [Sermó:] de la Creu. N. E. En la parroquia de por-
reras13

1859 Juñ 12:   [Sermó:] del St. Cristo. N. E. En la parroquia de 
Sta. Margalida14

   «    « 19:   [Sermó:] de la Sma. Trinidad. N. E. en la metexa 
iglesia15

1859 Juñ 26   [Sermó:] per la misa nova de Torrens. N. E. en Sta. 
Maria16

11. Després de la quaresma segueixen les següents notes: Nota 1a: «Es asuntos des dotse ser-
mons foren es matexos de lo añ pesat, segons la nota primera, y en seguida les 7 peraules». 
Nota 2a: « Es sermó des dia de Pasco el predica per mi el Vicari M. Cerdá y yo vax anar a Pal-
ma». Nota 3a: « Com ei havia 8 añs que le missió eí havía estat sols vaix prende 4 confessions 
generals». Nota 4a: «Vaix predicar (fora es 12 sermons) 37 sermons y 7 peraulas seguides. 
Vaix dar 6 pesetas a las 2 criadas».

12. LI., f. 31b. 

13. Ibid. 

14. Ibid. 

15. Ibid. 

16. Ibid. 
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1859 Juriol 3:   [Sermó:] del Sm. Cor de Jesús17. Plech 25. En Sta. 
Creu18 [Palma]

      J. M. J

[44]

Quid est homo quia apponis erga cum cor tuum?
«Que es el hombre para que se ocupe de el tu cora-
zón?». Job. c 7 v 17.

Cosa estraña, dolorosa y humillante es para el cristianis mo, católi-
cos oyentes míos, que el orador evangelico se vea precisado a las veces a 
probar con toda la fuerza del reciocinio la innata y estrecha obligacion 
de amar al mas amable de todos los seres; a inculcar el mayor de los pre-
ceptos, la verdad primordial, y no al judio ó al gentil, al barbaro ó al seíta: 
sino á los discípulos de la caridad, á los hijos del mas bello amor, á los 
herederos de las promesas divinas ¿Pero como podra dejar de hacerlo, sin 
ser culpable delante Dios y los hombres, cuando abunda por todas partes 
la malicia, parece va á estinguirse el fuego de la caridad por la mas crimi-
nal indiferencia, por el más desenfrenado apetito de parecer y gozar? Ya 
del sagrado fuego que el Hijo de Dios vino a esparcir sobre la tierra para 
que toda ella se abrasara, y que el Espíritu Santo infundió en nuestro 
corazón cuando vino á habitar en el por medio de la gracia de los santos 
sacramentos; no se descubre más que humo y ceniza, dolorosos recuer-
dos de nuestros antiguos fervores, amarga, pero justa, reprehensión de 
nuestra actual tibieza y flojedad. Así como antes de la venida del Mesías 
todo el mundo sentado en tinieblas, y sombras de muerte adoraba cual-
quier cosa por vil y abobinable que fuese; y las serpientes, y los becerros, y 
las plantas, y los metales y hasta los vicios mas vergonzosos tenían cabida 
en su culto idolátrico mientras se negaba la obediencia y adoración al 

17. Aquest sermó és gairebé igual al del Plec 21.

18. LI., f. 31b. 
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verdadero y único Dios: así en estos desgraciados tiempos, todo en este 
mundo se ama, todo se adora, á todo se prodiga incienso sino solo al 
unico objeto digno y muy digno de nuestro amor. El esplendor pasagero 
y fantástico de una efímera hermosura, la brillantez de los honores, la 
comodidad de la vida, la set insaciable de riquezas, el refinamiento del 
placer, he aquí los viles objetos de la mayor parte de los cristianos idola-
trados, que á su vez se disputan el corazón humano. ¡O hijos de los hom-
bres! y hasta cuando habeis de amar la vanidad y correr en pos de la men-
tira? Yo podría haceros ver en este día los sentellantes rayos que circuyen 
la cumbre del monte, y oir el estampido del trueno y el bronco sonido 
de las trompetas que acompaña la promulgación de la lei divina basada 
toda en estas palabras «amaras á tu Señor Dios con todo tu corazon, con 
toda tu alma con todas tus fuerzas». Pero no, no quiero aterraros con el 
poder de la divinidad, no quiero violentar vuestros afectos, voi á hablar á 
vuestro tibio corazon para que triunfe el sentimiento donde hasta ahora 
habló en vano la lei del Señor. Mas para hablaros al corazon es menester 
que tomeis alas de paloma y voleis á la soledad. Levantaos, pues, so bre 
vosotros mismos, olvidaos de las cosas terrenales, atended solo al objeto 
sublimísimo que os trae al pie de estos altares, dejad a vuestro corazon 
paso libre para volar al de Jesus y si no está del todo empedernido, y si 
es capaz aun de amor y si le queda algun afecto: estoi seguro, confiado 
en la divina gracia, que renunciando todas las afecciones á las cosas de la 
tierra, solo amará en el porvenir á aquel Dios que amándonos desde los 
años eternos, con caridad perfecta nos atrajo á sí teniendo misericordia 
de nosotros. Sí Señores, en el sagrado corazón de Jesus descubrireis las 
invenciones amorosas para con el hombre del Dios, cuya naturaleza es 
bondad. Allí admirareis aquella inefable sabiduría que deparando en el 
pecho de Jesus un corazón de carne capaz de condolerse de los que ig-
norantes erramos, supo hacer posible en el que es principio purísimo de 
todo bien y tiene en sí el colmo de toda felicidad; aquella compasión que 
inclinandole hacia nosotros, hace suyos nuestros males para remediar-
los. Este deífico corazon vengo á presentaros en este dia, cual el mismo 
buen Jesus le mostró á una venerable religio sa, á su amada esposa, la Bta. 
Maria Margarita Alacoque, como corazón de rei, como corazón de pa-
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dre, como corazón de esposo, títulos todos poderosos para sorprender 
nuestra voluntad, llenarnos de admiración y hacernos esclamar con el 
santo Job: Quid est homo quia apponis erga eum cor tuum. 

Dulce Jesus por nuestro amor sacramentado del manantial inago-
table de vuestro amoroso corazón brotó este augusto sacramento que 
es entre todos, el sacramento por excelencia. Desde el trono de vuestra 
humillación y de vuestra gloria, iluminad nuestra mente, enardeced 
nuestro pecho, que luces y afectos nos son necesarios para llegarnos á 
vuestro abrasado corazón. Virgen pura e inmaculada, trono de sabiduría 
y madre del bello amor alcanzad benigna esta gracia á los rendidos. Con 
Gabriel arcangel os decimos. Ave Maria. 

Quid est homo quia apponis erga eum cor tuum. Job c. 7 v. 17. 
«Quien es el hombre para que se ocupe de el tu corazón».

De tal modo formó Dios, catolicos oientes mios, el corazon del hom-
bre, que doquiera descubre algun vestigio de grande, perfecto ó mara-
villoso allí se inclina, complace y apasiona, sintiendo inflamarse con el 
fuego del amor. Que amas tu, decía Agustino, en aquel viejo honrado 
cuyo cuerpo abrumado de años y cuya voz balbuciente no pueden ser ya 
objetos dignos de ser amados: sino la verdad de su palabra, la perspicacia 
de sus consejos, lo fiel de su amistad, lo recto de sus acciones? Prueba ter-
minante Señores que hay en este mundo un bello ideal que solo con los 
ojos del espíritu se descubre y que atrae poderosamente nuestro corazón 
¿Como es pues que enseñando la fe y dictando la razon que no hay ni 
puede haber en el mundo cosa mas grande, mas perfecta, mas maravi-
llosa que Dios: está nuestro corazón de tal modo sumido en la tibieza 
que jamas á el se levanta en alas de amor? La causa la descubre el apostol 
de la caridad, cuando dice «porque no conocemos a Dios por esto no le 
amamos». Para disipar las densas sombras de tan crasa y perjudicial ig-
nominia, cuando vino la plenitud de los tiempos, apareció la benignidad 
y humanidad de nuestro Señor Dios, vestido de nuestra fragil naturaleza 
y nos predicó la buena nueva, y nos enseñó con su ejemplo y nos redimió 
con su sangre. Y como si todo esto no fuera bastante, para demostrarnos 
que su corazón se ocupa de nosotros: en estos ultimos tiempos en que ro-
tos los dijes de todas las pasiones la infame muger de Babilonia derrama 
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sobre todos los corazones las eses de su copa envenenada, él nos presenta 
su corazon como corazon de rei, de padre y de esposo para embriagar el 
nuestro con las dulzuras de su divino amor. 

Contemplando el devotísimo Bernardo el sagrado corazon de Jesus, 
en medio de seráficos ardores se regocijaba por haber encontrado en su 
Jesus un corazon de un rei. Alegrémonos tambien nosotros, amados her-
manos míos porque en estos dias que el Señor señalara para que fuese 
honrado su corazon con un culto especial se ha dignado mostrarnoslo 
hornado con real diadema como medio muy aproposito para enarde-
cer nuestro corazon en su divino amor. ¡Pero que! ¿Y no será Señores el 
presentarnos el Salvador su corazon como corazon de rei un medio mas 
aproposito para intimidarnos, con el peso de la autoridad, que para alen-
tar nuestra confianza y solicitar nuestro amor? No, el corazon de Jesus 
es corazon de rei, sí, y de rei constituído sobre todas las naciones, pero de 
rei pacífico que por su humildad se ha engrandecido sobre todos los re-
yes de la tierra. Vosotros le vereis, si, adorar como rei, en el pesebre, pero 
entre la mas estremada pobreza: entrar como rei, si, en la ciudad santa de 
Jerusalen pero montado en vil jumento: aparecer como rei, si, en el pre-
torio pero cubierto con el purpureo manto de su sangre: morir como rei, 
si, en el Golgota pero sin mas trono que una cruz. El reino de Jesus no 
es de este mundo; es reino todo de amor y por esto se humilla su rei para 
hacerse accesible al amor de sus vasallos; diciendonos con esto que la hu-
mildad es el unico principio y fundamento de la vida espiritual. ¿Y quien 
temerá acercarse al corazon de un rei por nuestro amor tan abatido y 
humillado? Acerquemonos al sagrado corazon de Jesus, y en un porten-
to igual al que admiró Moises en la falda del monte Oreb, admiraremos 
mas y mas cuanto se ocupa de nosotros su tierno corazon. Sí, Señores, 
entre las voraces llamas en que se abrasa el amante corazon de Jesus se 
descubre la mas verde y lozana zarza. La corona que siñe el corazon del 
Dios hombre no es de finísimo oro enriquecido de piedras preciosas; 
es, si, de agudas y penetrantes espinas ¿y sabeis porqué? Porque Jesus 
es rei de corazones y de nuestro corazon corrompido, es el principio y 
manantial de toda impiedad, porque nuestro corazon corrompido es 
tan duro y esteril, que como la tierra maldita, solo produce espinas y 
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abrojos, y si de vez en cuando florece en él algo de gloria y de honor muy 
pronto se agosta y cae. De los minerales de este su reino debió fabricar 
el rei su corona para que las penas que son en nosotros castigo de culpa, 
fuesen en él merecimiento de gloria, y las espinas de nuestro corazon 
trasplantadas en el suyo, produjesen frutos de santidad y de gloria para 
formar nuestra corona. La diadema de Jesus incada con las espinas en 
sus sienes y corazon, nos dice que su reino no tendrá fin, ni tampoco el 
premio que nos prepara, si fieles a su amor observamos su lei adorable 
de justicia y de paz. ¡O Señor y cuan grandiosas son tus obras! Todo lo 
has hecho sabiamente. ¿Pero que es el hombre para que se ocupe en él tu 
corazon? Quid est homo quia apponis eum cor tuum.

Apenas entramos en este mundo, catolicos oyentes míos, cuando 
una infeccion infernal se derrama sobre nosotros. Tinieblas en el enten-
dimiento, olvido en la memoria, culpa y desorden en la voluntad, desen-
frenamiento en los sentidos, pecados en nuestras obras y en todo nues-
tro cuerpo flaqueza, penalidad y muerte: he aquí los miserables frutos 
del arbol del bien y el mal que cogió nuestro primer padre para sí y para 
toda su descendencia. Miserable humanidad si Dios no usase de nueva 
y secreta forma de consejo para que no pereciera, contra su voluntad, 
el hombre que creara con tanta gloria y honor. El primer decreto del 
Altísimo era que el hombre fuese eternamente feliz. Por el segundo se 
veía en un mar inmenso de males y para siempre apartado de su criador: 
La misericordia clamaba por la ejecución del primero; la justicia exi-
gía el cumplimiento del segundo ¿Que hará aquella inmensa sabiduría, 
cuya voluntad, en frase del elucuentísimo Leon, no puede ser impedida 
en los largos bienes que hacer determina? ¡O alteza de la sabiduría de 
Dios y cuan investigables son tus caminos! Aquel Señor inmenso en 
poder, sabiduría y amor dispondrá que el hombre renazca de nuevo por 
el agua y el Espíritu Santo, y entonces le vendrá luz en el entendimiento, 
y recuerdo de Dios en la memoria, y justicia en la voluntad, y templanza 
en los deseos, y meritos en las obras, y paz, y dulzura y vida espiritual y 
divina. 

Mas para que se obre esta nueva regeneración y se verifique este bello 
orden de cosas es menester que se nos dé un padre lleno de espíritu y 
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verdad. El orden natural, católicos, no es mas en su realidad que un 
hermoso símbolo del orden sobrenatural y divino, y el primer Adan 
terreno era segun S. Pablo el prototipo del segundo Adan celestial, que 
nos debía engendrar á la gracia y á la vida, así como el primero nos en-
gendró á la culpa y á la muerte. Este inefable misterio de la regeneración 
del hombre, obró el hijo de Dios humanado cuando estendió sus brazos 
á la cruz. Entonces fue cuando cancelada, como dice S. Pablo, la cedula 
del decreto que nos era contrario, fué quitada de en medio y clavada en 
la misma cruz que se enarboló sobre el gólgota. Entonces fuímos lava-
dos con la sangre del cordero y los que antes estábamos lejos de nuestro 
Dios nos acercamos por medio de esta sangre preciosa. Entonces el hijo 
de María nos cogió del arbol de la cruz y dió los opimos frutos de espi-
ritu y vida reengendrándonos, segun S. Pedro, con una viva esperanza 
que alcanza la gloria eterna. ¿Comprendeis ahora, Señores, como la 
cruz es la divisa de que el hombre Dios es nuestro verdadero padre y 
nosotros sus mas queridos hijos? ¿Descubris la sabiduria y bondad de 
nuestro Redentor en mostrarnos su corazon cargado con la cruz, para 
que los pecadores viendo el peso de los pecados que les oprimen sobre 
el corazon de su padre se animen á pedir perdon, y los justos aprendan 
de una vez que en el camino de la vida espiritual, no cabe otra cosa 
sino abnegación y cruz como dice el estatico reformador de la orden 
carmelitana. Acerquémonos pues con fe y confianza al corazon de tan 
buen padre, sobre el cual está levantado el trono de la gracia y encontra-
remos misericordia en tiempo oportuno. Acerquémonos sin temor que 
el mismo Jesus mostrándonos su corazon, con dulces palabras nos con-
vida diciendonos fili prebe mihi cor tuum; «hijo dame tu corazon». 
Tomadle mi dulce Jesus y dadme en cambio un corazón nuevo, y criad 
en mi un corazón puro, e inflamadlo con vuestro divino amor. 

Pero tanto amor y caridad si bien sobre para atraer el mas obstinado y 
ablandar el pecho mas empedernido, no basta Señores para satisfacer los 
ardores del corazon de Jesus que ocupandose siempre de nosotros nos lo 
presenta como corazon de tierno y amante esposo.

No hai, amados oyentes míos, entre los hombres union mas estrecha, 
lazo mas dulce que el que une dos esposos. Dejará el hombre, dice S. 
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Pablo, a su padre y a su madre y se unirá á su esposa y seran dos en una 
sola carne. Mas este encumbrado misterio, continua el apostol, lo en-
tiendo yo de Cristo con su iglesia y se puede entender tambien, como 
lo entienden los santos padres, de Cristo con el alma santa. En efecto, 
Señores, el que se une con Jesucristo se hace con el un mismo espíritu, y 
no solo por el estrecho vínculo del amor, sí que tambien porque Jesus im-
prime en él su fiel retrato, de modo que configurado y como vestido de 
Jesus, no vive ya vida de carne, sino que su vida está con Cristo escondida 
en Dios. Pero esta mística union, este espiritual desposorio es obra del 
mas puro y ferviente amor, y por tanto tambien la mas propia y peculiar 
del sagrado corazon de Jesus. Aquel mismo Dios que, por su bondad, 
quiso ser llamado en las sagradas escrituras con los dulces y significantes 
nombres de rei,  de amigo, de hermano y de padre, quiso tambien ser lla-
mado y tener corazon de amante y tierno esposo. Si el amor del que desea 
desposarse no para hasta entregarse todo á la persona amada: al amor del 
corazon de nuestro buen Jesus no tuvo descanso hasta entregarnos en un 
sacramento de amor, su cuerpo, y su alma y toda su divinidad, aun que 
menester sea para esto, agotar su infinito poder su eterna sabiduría. 

Vosotros contemplasteís poco tiempo ha, el corazón de Jesus como 
corazon de rei en le Pretorio, como corazon de padre sobre el clavario. 
Pues atended que si permitió el Señor ser coronado con inumanidad 
tanta por su madre la Sinagoga, y crucificado en el sagrado madero con 
tanto dolor é ignominia fue, como dice la escritura, el dia de su desposo-
rio, el de la mayor alegría de su corazón. ¡O! y con cuanta razón dice el 
seráfico doctor que Jesus al parecer se aborreció a sí para amarnos a no-
sotros! Pero lo que mas demuestra el abrasado amor de este corazón de 
esposo, es el haber sido la parte del cuerpo de Jesus, que puso, digamos-
lo así, el sello á la grande obra de la humana redención. Yherto estaba, 
Señores, el cuerpo de Jesus sobre el patíbulo y se acercaba la hora de ser 
depuesto para que no quedase contaminado el gran sabado de los judíos. 
Unos pocos momentos quedaban de tiempo para que fuese entregada á 
la tierra aquella semilla divina, que resucitando debía producir tantos 
frutos de santi dad. Pero antes que despertase este nuevo Adan dormido 
sobre la cruz era menester, segun la divina ordenacion, que fuese herido 
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su costado, abierto su corazon para que saliera con un poco de sangre y 
agua que en él quedara, su amada y purísima esposa la iglesia nuestra ma-
dre, así como del costado del primer Adan dormido en el Paraíso, salió 
la madre comun de todos los vivientes. Quería tambien darnos el Señor, 
dice S. Bernardo, un lugar de refugio donde descansar pudiéramos de 
los trabajos de esta vida miserable y por esto fue llagado en su corazon. 
Esta carnal herida, añade el melífluo doctor, demuestra la herida espi-
ritual que el amor á nuestras almas abrió en su corazon. Oid sino las 
palabras del mismo esposo, en aquel epitalamio que escribió Salomon 
para pintarnos al vivo los espirituales desposorios de Jesus. Vulnerasti 
cor meum, dice, soror mea sponsa vulnerasti cor meum. «Llagaste mi 
corazon hermana mía, llagaste mi corazon». ¿Pero como Dios de bon-
dad pudimos llagar tu corazon y de tal modo que se ocupe siempre de 
nosotros? In uno oculorum tuorum. «Con una mirada de tus ojos». 
Con la pureza de intencion dice S. Bernardino de Sena. Con la vida con-
templativa comenta Teodoreto. In uno crine colli tui. «Con una trenza 
de tus cabellos». Con la pronta obediencia esposita S. Juan de la Cruz. 

Sí, Señores, la pureza de intención, la oración contínua y fervorosa, 
la exacta obediencia á la divina lei son los unicos medios para atraer-
nos hacia nosotros del sagrado corazon de Jesus ¿Y le atraeremos con la 
conducta que observamos? ¡Amados de mi corazon! forzoso es decirlo 
si reboso. El respecto humano es el unico resorte de todas nuestras ac-
ciones. Esquivamos la meditacion de las verdades eternas, y de la pasion 
de Jesus, y de las finezas de amor de su tierno corazon por no vernos 
comprometidos á dar un adios perpetuo a las diversiones del mundo. 
No hai un mandamiento de su lei de alegria y de paz que no quebran-
temos muchas veces y con el pensamiento y con palabras y con obras. 
Jesus nos muestra su corazon como de rei; y nosotros en vez de seguirle 
como sumisos vasallos, levantamos el estandarte de rebelion con pode-
rosos escandalos, ó covardes como Pedro, á la simple burla de un impío 
tal vez sin principios, ó de un disoluto sin verguenza, negamos el seguir 
sus docmas el practicar su moral. Jesus nos muestra su corazon como de 
padre y nos pide nuestro corazon, y nosotros enredados en los negocios 
de la tierra, hasta en los días á él consagrados, le obligamos a esclamar: 
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«¿si yo soy vuestro padre donde está mi honor?» Jesus nos muestra su 
corazon como de amante esposo y nosotros llenos de tibieza y frialdad 
tenemos fundados motivos para temer no haya llegado el momento de 
arrojarnos de su boca. 

Tal ha sido, ó dulcísimo Jesus, nuestra criminal conducta que tantas 
veces ha herido y traspasado vuestro tierno corazón. Tomad, Señor ven-
ganza de nosotros; herid y traspasad tambien el nuestro, pero sea con el 
dardo de vuestro divino amor, para que purificado de sus crímenes por 
el fuego de la caridad y abrasado siempre de vuestro amor, vos solo seais 
nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra delectación, nuestro rego-
cijo, nuestra alegría, nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra dulzura, 
nuestra comida y nuestro tesoro donde esté siempre fija, y firme, inmovi-
ble y arraigada nuestra mente y nuestro corazon. Amen.

1859 Juriol 17:    [Sermó:] de S. Bonaventura. N. E. En el convent 
de Llumajor19

1859 Agost 14:   [Sermó:] de la Purissima. N. E. En Porreras20

     [Sermó:] de la Asunció de Maria. N. E. En Por-
reras

1859 Agost 15:   [Sermó:] de la asunció de Maria. En Porreras

1859 Stbre. 8:   [Sermó:] de Ntra. Sra. de la Salut. N. E. En Llubi
     [Sermó:] de sa devoció á Maria. N. E. En Llubi21

   «    « 11:   [Sermó:] de s’evengeli. N. E. En Pina22

19. LI., f. 31b.

20. Ibid. 

21. LI., f. 32a.

22. Ibid. 
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   «    « 25:   [Sermó:] de S. Francesch. N. E. En la parrª de 
Campos23

1859 Octubre 2:   [Sermó:] de s’evengeli. N. E. En Pina24

   «    « 23:   [Sermó:] de la sanch de J. C. N. E. En Bini-
salem25

   «    « 23:   Novenari de Animas. En Binisalem26

   «    « 30:   [Sermó:] de la sanch de J. C. N. E. En Bini sa lem27

1859  Novbre. 1:   [Sermó:] de tots es Sant N. E. En Binisalem

1859  Novbre. 19:   Novenari de Sta. Barbara. En Buñola28

1859  Novbre. 20:   De dominica. N. E. En Buñola29

   «    « 27:   [Sermó:] de la Pressiosíssima Sanch. N. E. En 
Bu ñola30

   «    « 28:   Novenari de la Purisima. En el convent de Llu-
major31

23. Ibid. 

24. Ibid. 

25. Ibid. 

26. LI., f. 39b. «1 Existencia y penas del Purgº. 2, 3, 4, 5, 6 Cosas necesarias per sa confesió. 
7 Disposición per combregá. 8 obligació de pregar per las animas. 9 Frecuencia de sagra-
ments».

27. LI., f. 32a.

28. LI., f. 39b. «1 Peraula de Déu. 2 Examen. 3 Dolor. 4 Proposit. 5 Occasió procsima. 6 Con-
fesió. 7 Satisfacció. 8 Frecuencia de Sagrament. 9 Vida de Sta. Barbara morelisada».

29. LI., f. 32a.

30. Ibid. 

31. LI., f. 39b. «1 Patrocini de Maria. 2 Castics des pecat. 3 Mort des pecador. 4 Judici. 5 In-
fern. 6 Gloria. 7 Importancia de selvarse. 8 Duas banderas. 9 Modo practic de santificarse».



gabriel-marià ribas  sermons

428

1859  Decbre. 8:   [Sermó:] de la Purissima. N. E. En el Convent de 
Llumajor32

   «    « 18:   [Sermó:] del Sm. Cor de Jesus. N. E. En la parro-
quia de Inca. Hora baxa de sas indulgencias de la 
confraria. N. E. En dita iglesia33

   «    « 26:   [Sermó:] del Sm. Cor de Jesus. N. E. En Buñola. 
Hora baxa del misteri de Betlem. N. E.34

   «    « 27:   [Sermó:] el cor de Jesus es font viva. N. E. En Bu-
ñola35

1859  Decbre. 31:   [Sermó:] des fi de l’añ. N. E. En Llubí36

32. LI., f. 32a.

33. Ibid. 

34. Ibid. 

35. Ibid. 

36. Ibid. 
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