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ISTORIA SAGRADA. 

G 
LA CREhClOR DEL BiUNDO I Lh DEL OWDRL. 

EN el principio i Antes de todos 10s sighs, en toda 
fa elernidad exislia Uios, i 61 cra Padrc, Ijo i Espiritu 
Santo, un 3010 Dios cn tres personas, cspiritu csen- 
cialmente 1)ienavcnturado i todo-poderoso. Siende 
bicnavcnlurado pop s’i i cn si iizisrno, solaincnte sc ne- 
wsita n si propio; i siendo Omnipotenle, puedecrcar 
de la nada todo cuanto le ngrade. Asi, nadn nbia siuo 
Dios Padre, Ijo i Espiritu Santo: de todo lo ,denins qc 
vemos o qe no vemos, nnda nbsolutanicnte cxislia. 

Dios crib a1 principio el Cielo i la tierra, la5 coma 
visiblcs c inuis ib les,  la suslancia cspirituol i la corpo- 
ral, af LnjeI igualmente qe a1 ombre. Dios IO mand6; 
i todo salio de la nada en virtud de si1 palahrn. Ro izo 
inas qe qercrlo; i a1 instante todo fue cidcado, cada 
cosa colocada cn su liigar, la Luz, el Firmainento, cl 
Sol, la Luna, 10s Aslros, la Tierril i el Mar; las plan- 
tas, 10s aniinalcs i fjnalmentc el ombre. 

Qiso acer el inundo cn seis dias. AI Tin del sexlo, iao 
nl  ombre i1 su iinajen i scrnejanza, cr ihdole  una dmt l  
capaz de intclijencia i de nrnor; i qiso qe furs@ elcrna- 
mente feliz, si sc apiicaba cnkramente a conoccr i 
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nmar a sn criador; a1 inismo tiempo le dib la gmck 
de poitcrlo acer. La eterna felicidad del onibrc de- 
Ilia ser la de poscer a Dios s~ criador. Si no ubie- 
8 2  pccado, no ubiera conocido la muerte: Dios abiia 
resoei to conservarlc irI11lortid en cl caei-po i en ek 
: % l I X l .  

HIt < 
L h  C l l D f  D% . O i T ,  I EL SiLVADOR PROXIETIDO. 

Dios crib igualmente a la mujer. Llamb AcIan na 
onrhrc; i a la miijcr pus0 el nornbre de Eva; i cIiso qc 
iodo cl jhnero utniino naciese de cstc prinier matri- 
monio. Puso a nuestros prirncros pxlres en el Parai- 
so, qe era un jardin dellcioso; i para mostrar qe en1 
su soberano, ICs impuso un precepto, qe ftre el de no 
cumcr el Eruto de cicrto a r h l ,  qc Ilam6 el arb01 dela 
cicncia d d  bien i del mal: el bien era pcrmaneccr su- 
iiliso n Dios; el mal debia sobrevenir, si el ombre cle- 
sobcdecia a1 divino rnanclato. El ombre abiia sido cria- 
(lo bucno i sitnto; peru no por eso era incnpaz de pe- 
car, ni absolutariiente perfecto. Tentble el demonio; 
desobedccici a Dios, i comici cl Eruto vedado; a1 mo- 
momcnto Dios pronuncio su sentcncia de muerle; i por 
un justo juicio, sti pccado se izoel de todossus ijos,es- 
toes, de todoslos ombres: fuesometiclo a1 puderctelde- 
monio, porqe se dejb vencerde 61; i Dioslcarrojbde su 
Paraiso. Pcro a1 inismo tiempo, movido de pietlad, le 
prometi6 qc de sii posteridad naceria un Salvador por 
qien serin tlcstruido el imperio del dernonio, i redimi- 
do el ombre del peeado i de la muertc. Este Salvador 
cs el Cristo, o el -1Iesias qe debia nacer en inedio de 
10s tiempos. 

m. 
L A  CORRUtClOd DEI, MURDO, I EL D I L V I O .  

DE csia suerte corrompido d ombre en su orijea, 
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se acia mas innlo 01 paso qc se indiiplica*ba. Cain, uno 
de 10s ijos de hdan, mat6 aljusto Abel su crmano, 
por envidia; i sus descendientes irnitaron sws crime- 
nes. Dios consolo a Adan, dandole en lugar de Abel a 
Seth, en cuya familia sc' mantuvo el conocimienb 
i seryicio de Dios, asta qc mezclandose con la dc Cain 
por alianzas criminalcs, se corrompio todo el jdnero 
umano. En ttinccs resolvio Bios a x r  perecer totlm 
10s omhres por un dilur io universal, rcservando so-' 
hmente,a 866 i su familia, para repoblar despues la 
tierra. .inks de a v i a r  el dilavio, inandd Dios a KO& 
qe construycse un grande biiqc de madera, (1.e sc Iln- 
m6 Area, i cnccrr6 cn 41 a Eo6 con su familia, i ani- 
inales de todas espccies. Las aguas se elevaron poa. 
toda la tierra, astn cubrir las inas allas niontatias: el 
Ai-ca protejida por Dios, flotaba sobre ellas. So4 saliti 
~ i i a ~ d o ,  pasado {HI atlo, se sect) ia tierra: inmcdiatn- 
mente crijici n n  altar en qc sfttecib a Dios un sacrig- 
cio en aceion dc grwia. 

x,i XCNORAXCIA I LX I D O L A T R ~ A  CSPBRCIDA POR TODA IA I 
TILR1iA.- 2 4  1 OCACION DE AU%IQf'lhM.-L iS PRONESAS I 
LA ALIARZA. 

Sc repobl6 la tierra de ombres i animales; i se for- 
maron todas las naciones de 10s trcs ijcs deNoC., Sem, 
Chnm i dapliet. Con el tienapo olvidaron 10s ombres :I 
Dins, qe era si1 Criador, asi como e! cielo i la tierrn. 
Adornban aqellias criaturas cn qc notabnn alguna cs- 
celencja, como 10s astros, el cielo, 10s ombres cq- 
traordinarios; i In idolatria empezaba a propagarscb 
por el nniverso. Sin embargo, no dejaba dc conser- 

la verdadcm relijion con la memoria de la crea- 
cion del mundo. Los crmhres la trasmitian unos a 
otros de mano ;i mano; pero para qc no sc pcrdicse 
del todo con el .  ticmpo, i en medio de tarata corrup- 
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i Faraon rci de Ejipto, le abia confrrido todo sa poder 
en el reino. Recibido Jacob por este medio, se estable- 
ci6 con toda ski familia aili; donde cstando para morir,’ 
bendijo a cadauno desns ijos en particular. Entreeilos, 
debia ser el mas c6lebre hidas; i de sunombre debia lo 
I’alestina Ilamarse Judha, asi como 10s IIebreos deno- 

, minarse Judios. hl bcndecirle, Jacob le anonci6 In 
gloria de si1 postcridad; ileprometi6 qecl Cristo qc de- 
bia nacer de su faniilis seris el descado dclasNacioncs. 

La familia de JacoS sc propegb nsCa a c m e  un pue- 
blo niimeroso: conscry6 la lci de 10s Patriarcas, sir- 
viendo a1 N o s  de Abrahan, dc Isac i de Bncob, qe no 
cra conocido en Ejipto, qcestaba sumerjido cn la ido- 
latria. Otro Faraon subih ai  ~ ~ O A O ,  qicn olvidando 10s 
servicios de Jos6 i moyido de la desconfianza qe ins- 
piraban 10s Ilebreos, resolvi6 esterminai 10s; peronios 
90s salv6 pormano de Bloiscs, con milagros inauditos. 
El 1I;jipto fuc aflijido por dicz calamidades terribles qe 
se llainaron las dicz plagas de Ejipto. Las aguas dc 
10s Rios fueron convertidas en sangre. Las ranas in- 
festaron las abitacioiles; rnoscas de divcrsas especics, 
penetrando por todas partes, no  permitian rcposo 
alguno a 10s Ejipcios. lbios csparcib la mortandad i 
lilccras orrorosas sobre las jentes i 10s animales; cI 
granizo asolti las sementeras, cuyos restos devor6 13 
langosta, qe cubria la superfcie de la tierra. Todo 
Ejipto fue cubicrto de tinieblas tan densas qe 10s om- 
brcs no podian reconocersc; en fin, Dios thvii, tl sit 
Anjcl qc cn una nocfic izo morir a todos 10s primojb 
iiitos dclos Ejipcios, dcsde el ijo dcl rei a s h  el de la 
esclava. Faraon ent6nccs escuch6 la voz de Dios; i dc- 
j6 salir a 10s Israclitas. §e abi*i6 el mar Rojo a su 
presencia para dejarlos pasar, i poco despues se vie- 
yon flotar sobre las ngiias 10s cuerpos de Faraon i sus 
soldados, qe abian intentado perscguirlos. Por aberse 
arrepentido de aber obedecido a Dioo, fueron castiga- 
dos sin misericordia. 

I 
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m PCCRLO E> cr, DCSHCRTO; LA LEI, EXTR m i  EX I, I TIE- 

I:L ~ 1 ~ x 4  DE J C R O I ~ O A P ,  L &  C~UTIVIDAD DC BABILOAIA, 
JAS vriorechs, ~4 EsPEcrmos DE mCsrRo S E ~ O R  JI:- 
su-Cnrsuo. 
Los Isroelitas anduvieron erran tes cuarenta afios 

en el dcsierto, pero Dios tos protejia. El Manti cay6 
del Cielo para alimentarlos; gotpe6 Bloises una roca 
con su vara; i 10s proveyo de aguas abundantes. A4 
y$-u5pio se les aparecib el S C ~ M ) ~  en el monte SinA 
chon un asombroso apiirato de majestad i poder eu 
rncdio de relampagos i truenos. Escribib con su dedG 
divino sobre dos tablas de piedra, 10s diez manda- 
mientos, llamados el decalogo; i les dib la Lei Bajo 
la cual dcbian \ i\ ir en la tirrra de Canaan asta la ve- 
uida del Csisto. 

Llegado el tiempo en qc Dios abia deteraninado daI- 
:] 10s Israclilas la tierrn qc promctii, a siis Padres, 
Xoises su IejisIocior, 10s llc\b asta la entrada de ella: 
i Josub lcs introdujo, i la repartio a las doce Tribus. 
Dios en fin susciki a David, qe acabi, si1 conyista. 
i perpetillit la corona en ski familia. 1Xos le prometiti 
qe dc elh naceria el Cristo. David era de la Tribu de 
aridti, de la qe deliia nacer el Jlesios segun el Oriculo 
tie Jarob. David cant6 en sols salrnos las maravillas 
tic1 Sciior ge abia de uenir: k i b  SI! iigura en la persona 
de Salomon si1 ijo i sucesor. En el reinado de Sal@- 
inon se ediGc6 el Ternplo de .Terusalen; i csta santa 
Ciudad fue figura de la Iglesia Cristiana, Salomon file 
infie1 a Dim, i su wino file dividido, reinantlo Roboan 
su ijo i sucesor. De las doce Tribus, diez se separaron 
del Teinplo i de la familia de David a qien Dios abia 
dado el reino. Jeroboan Iuc el jefc dc estos rebeldes; 
h e c h a d o s  de Dios, st1 nombrc fue alwiido; i Iueron 
ligurns de 10s Cisniiticos qe se apartan de la Ilglesia- 

X R b  PRO7IETIDB, JOSUk, D iVID,  ShLONOY, CL TEVPLO, 

, 

- 
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La Tribu de Juda fue la cabeza de 10s qe se mantuvie- 
ron fieles; pero aun 10s mismos judios olvidaron m w  
chas veces a1 Dios de sus Padres; i sus iniidelidades 
les atrajeron dirersos castigos. Por las impiedades de 
Acliaz i de Manases, reyes de Juda, liarno Dios a Xa- 
hucodonosor rei de Babilonia, para castigar las ingra- 
titudes de su pueblo. Fue destrula  Jerusalen, el ten;- 
plo reducido a cenizas, i todo el pueblo echo cau tivo, 
i llevado a Babilonia. Con todo, Dios recordaba siem- 
pre sus antiguas misericordins i las promesas qe abia 
who a Abraham. Isac i Jacob; asi a 10s setenta a5qs de 
cautividad, llevo de nuevo a su pueblo a la t i a r a  de 
sus Padres. Jerusalen Iue reparada, i reedilicado cl 
teinplo, siendo Ciro, rei de Persia, elejido por .Dios 
para desempe5ar esta empresa en qe trabajaron G- 
(has i Kehemias bajo sus ordenes. En ese tiempo i en 
el espacio de muchos siglos, no ces6 Dios de enviar 
sus profetas, qe rcprendian a1 pueblo, sostenian ti 
sus servidores en el vercladero culto, i predecian el 
reino etcrno i 10s padecimientos de Cristo en cuya es- 
peranza vivia el pueblo de Dios. 

YEIIID.1 DE JESU-CRISTO, SO PREDICACION, SU MOCRIT., SU 
RESCRRCCCIOX, su ASCEIVCION, su omipwrmcx A .  

~ 

C E R C ~  de cuatro mil a5os estuvo el mundo en las 
tinieblas. Dies solo era conocido en Juclta, i por el 
pueblo mas peqefio del universe. Abiendo llegado la 
ora en qe debia venir el Cristo, tantas veces prometi- 
do, enviti Dios a1 mundo si1 propio ijo: el Verbo de 
Dios se izo ombre. La n u e ~ a  de si1 proxima wnidn 
fue anunciada a Nark,  qe debia ser si1 Bladre, i no 
obstante permanecer siempre Virjen. Ella creg6, i el 
Cristo, ijo de Dios, file concebido en sus entmiias; 
necii, en Belen, fue circnncidado i llamado JCSUS, qe 
qiere decir Salvador. Crocia bajo la obcdiencia (IC Ala- 
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ria su 3fadrei de Josi; a la edad de mas o mhos 
treinta aiios h e  bsutizado por S. Juan Bautista: predi- 
cri en Judl-a i anuncib el Evanjelio, esto es, la buena 
noticia. Esta bucna noticia es l a  remision de 10s peca- 
dos i la vida eterna para 10s qe creyeren en 61, i qe 
viviesen segnn 10s preceptos de la nueva Lei qe predi- 
cnba. Para poner 10s cimientos de si1 Iglcsia, llami, 
sus doce ApGstoles entre 10s cuales elijio a San Pedro 
para ser cabeza de cllos. Se levant6 contra dl  la envi- 
dia de 10s Pontifices, de loa Paristos i de 10s Doctores 
de la lei, porqe reprendia sus errores e ipocresia. En 
fin fue crucificado sobre el Calvario, cerca de Jerusa- 
Icn, entre dos ladrones. Los judios continuaron ultra- 
jindole durante el suplicio; i como dijese qe tenia sed, 
le dicron iel i vinagre. Se cumpli6 todo lo qe de iil es- 
ttiba escrito en 10s Salrnos i en las profccias: cspir6 
MI la Cruz; i su cuerpo fue pnesto en nn Sepulcro: su 
Alma Santisirna descendio a 10s Infiernos, i libcrt6 
I:is de 10s justos qe estaban dcstinadas alli; a1 tercer0 
d i n  se rcunii, a su divino cuerpo; i en el misnio dia, 
Jew-Cristo resueitado se dc,j6 ver de siis discipnlos, i 
tocar del ineritdnlo Santo Tomas, qe vacilaba: estos 
I C  vieron, oyeron, conversaron con 61, i consolidaron 
su  creencia. Durante ciiarenta dias abla con ellos i 10s 
ense5a; iensia a sus doce Apostoles por toda la tie- 
rra para qe fundcn las Tglesias Cristianas, i Sean ori- 
jen de todos 10s Pastores qe las an de gobernar asta 
el fin del mundo. Finalmente, despues de aberles pro- 
metido estar con ellos asta la eonsunlacion (le 10s si- 
glos, subi6 a1 Cielo en su presencia. Alli esta sentado 
il la diestra de Dios Padre; i la Onmipotencia IC cs da- 
da en el Gelo i en la tierre. 

VWH. 
LA VLYIDA DU. EsPiRITU SANTO, I EL ESTABLBCIRIIEi\lTO 

DE LA ICLESIA. 
CLnceenta dias despues de pascua, el dia de pentc- 



- If - 
coskes envi6 a1 Espiritu Santo qe abia prometido. Llc- 
nos de fucrza, losAp6stoles predican por todo ci uni- 
T'ec'so a Jew-Cristo resucitado ila remision de los pc- 
cndos p ~ r  s11 sangre i en su nombre. En poco ticmpo 
estienden cl F;vanjelio del nniverso, derrarnando su 
s a n p  para confirmar su verdad. El emperador Ne- 
1-01], cl mas infamc i cruel de 10s tiranos,fuc el 
primer perseguidor de la Iglesja; C' izo morir en Ro- 
ma a 10s hpbstoles san Pedro i Sari Pablo. A csta pri- 
mera persccncion siguiir la guerra contra 10s judios 
ye abim inbitado a1 gobierno de Roma contra 10s 
Santos, i abian cntrcgado 10s Aphstolcs alos Em- 
peradores. Entbnccs Jerusalen fue destruida; el tem- 
])lo h e  consumido por el fucgo: 10s judios esterminn- 
(10s por las armas, esperimentaron el el'ecto del cla- 
mor qc elcvaron diciendo: qe szc sangre caign s o h  
nosotros i s o h e  ni iestrosi jos! La venpnza divina 10s 
pcrsigne asta el din de oi; i subsisten pero cautivos o 
vasabondos cn tochs partes. Con todo, el mundo co- 
rrompicto porla idolatria i toda suertedevicios, npren- 
tlt. a. lievar una vidn nneva: In Tglesia perseSuid,i por 
trcsceintos afios, padece sin inurmurar, aunqe redu- 
cida a las hltiinas estremidades; i el nniverso se con- 
jura en vano para dcstruirla. Los piwblos se sienten 
ediiicados; i se convierten a la vista de la santidacl de 
sus jjos i de la eonstancia de 10s miirtires. En el tiem- 
po qc Dim abia determinado concederlc descanso, 
soseit6 a su siervo Constantino, Emparador Romano, 
qe n b m o  p6blicemente el cristianismo. Los rcyes d e  
13 tierra se icieron ijos i defensores de la YSlesia qe sc 
establecio por todo el muncto, cmmpli6ndose asi las 
nntiguas profesias. Eas dc Jesu-Cristo i de 10s Apbsto- 
lcs abian igualmente anunciado Ins erejias qe se le- 
vantan, atscantio 10s misterios de la fe unos en  OS 
de otros: sin embargo, la le sc afirma i esclarece cads 
vez mas. Por su sann doctrina i por la administra- 
cion dc sus sacrarnentos , produce con~nnarnents 

. 
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cantos, de 10s qe machos no son conocidos, i otro 
qe en cada sialo la iliistran con el ejemplo de una san 
tidad eniincnte. En niedio de 10s pcligr’os i cerrado 
de tentaciones, 10s cristianos csperan la resurreccior 
jeneral, i el dia en qe n (le venir Jcsu-Cristo con to& 
su majestad a juzgar a 10s vivos i n  10s muertos. 

Para fijar la scrie de 10s principales siicesos i 1: 
memoria de 13s personas 8 qe estin unidos, sirre e 
siguicn te resdimen: 

mnnnrr.,m. A:*<- ^^ -1 n-*- l - -  2-1 n:-1,.: ,l,.l.-. T:.-.nnn 

l ”  

I solo Dios entres personas. 
1iC.n es el primer omhre qe Dios crib? 
:ue Adan. 
la primcra mujer, c6mo sc llamb? 
’iivo por nombre Eva. 
ktos son nucstros primeros padres? 
;I: hdan i Eva son nuestros primcros padres. 
)c! nos dejaron? 
:1 pecado i la muertc. 
1.-1, P .... ., _ _  Z . !  -_  z L1-1.. - -:- 

. . . . . - 

RESPCESTA. k o s  Eterno, Padre, Jjo i Espiritn Ginto 

P. 0iC.n es el primer omhre qe Dios crib? 
R. Fue Adan. 
P. I la primcra mujer, c6mo sc llamb? 
R. Tiivo por nombre Eva. 
P. Estos son nucstros primeros padres? 
H .  SI: hdan i Eva son nuestros primcros padres. 
P. Qc! nos dejaron? 
11. El pecado i la muertc. 
3).  Cui1 fue el primer justo qc murib en justicia o sir 

I h .  Abel, a qicn su crmano Cain mat6 por enyidia dl 

1’. Qc! otro ijo di6 Dios n Adan cn lugar de hbel? 
11. Le dici a Seth, en cug’a familia se conservi, el cow 

P. Cbmo castigi, Dios la corrupcion del mundo? 
I:. Con el di1u.c-io. 
P .  KO abia entbnces justo sobre la tierra? 
R. Si: abia el justo Rob. 
1’: Qb Sracia izo Dios a floc!? 
R. Le conservb a 41 i a si1 familia en el area. 
P. Por q ihes  volri6 a poblarse c1 mundo? 

un solo Dios en tres personas. 

pecado personill? 

si1 virtud. 

cimien to i cul to de Dios. 

R T n e  tvnc i i n c  (10 NnL + colmr. Corn C’hnm i lnnhc 
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P, Con qibn izo Dios alianza entOiices? 
H. Dios izo desde luego alianza con hbrilliarn. 
P. De qikn dcscendia Abraham? 
R. Abraham descendia de Scm. 
p. Qi6nes son 10s Patriarcas? 
R. Abraham, Isaac, suijo Jacob ijo de Isaac, i 10s do- 

P. No tuvo Jacob otro nombre? 
R. Jacob se l l m 6  talnbien Israel: de 61 vienen 10s Is- 

P. De dbncle t i e n q  orijen Ins doce tribus de Israel? 
R. De 10s doce ijos de Jacob. 
P. De cui1 de 10s doce ijos de Jacob 'debia nacer 

R. De Jhdas, fnndador de la trihu dc Jnda. 
1'. Dondc fueron primcra cautivos 10s Israelitas? 
R .  EnEjipto a donde sus padres se abian refujiadn 

con motivo de nna ambre universal. 
P. De qiBn se sirvi6 Dios para sacilrlos de esa servi- 

dumb re? 
41. De Rloises. 
P. Poi. medio de q i h  di6 Dios la Leia 10s antigum 

Hebreos? 
R. Por conducto del mismo illoises. 
P. QiBn 10s introdujo en la tierra prornetida? 
R. Josu6. 
P. QiBn concluy6 la conqista de e s h  tierra? 
11. El rci David. 
P. De q& tribu era el rei Dayid'? 
R. De la tribu de JudA. 
p. Q6 promesa particular izo Dios a David? 
R. Le prometi6 qe el Cristo o el M e s h  naceria de su 

P. Qi6n fabric6 el Templo de Jerusalen? 
R. Salomon, ijo de David, uno de 10s antepasados de 

I?. De q6 es figura es_k Templo? 

ce ijos de este. 

raelitns: esto es, el pueblo de Dios. 

Jesu-Cristo? 

posteridad. 

Jcsu-Cristp. 
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dicz tribus? 
R. Bajo Iioboan, ijo de Sdornon.' 
P .  Qibn fue el autor de cste cisma? 
R, deroboan, cuyo nambrc se ieo infame para sicm- 

P. Q4 se nos Bgura en csto? 
R. Ins erejins i 10s cismas. 
P. A q6 tribn se asregaron 10s judios qc pcrmanecie- 

pre, 

ron f ides? 

1'. El pucblo jndio c>sperah nl  Rlesias? 
R .  Si: le cspci*abn segun le cstaba predicho por Moi- 

ses, por D n ~ i d  en sus salmos i por 10s Proktns. 
P. En q6 liernpo vino Jesu-Crislo nl  miindo? 
R. Como cuatro mil ahos depues de la Crcacion. 
1'. De qidn cq ijo? 

en cl tiempo. 
P. A qihes  llamo para estableccrla Iglesio? 
I:. A 10s doce Apbstoles. 
P. Cui1 es el primcro de 10s doce Apostoles? 
1:. El primcro es Sen Pedro. 
P. Qikn le di6 esln pcirnacin? 
1:. Sc En confiri6 el mismo desri-Cristo. 
P. De dhndc viencn todos 10s obisyos i pasfores de la 

11. Todos tienen su orijen de 10s doce Apostoles. 
P. Q i h  fue el primer perseguidor de la Iglesia? 
I:. h e  Neron, el mas cruel, infame i abominable ti- 

D. Qi6nes heron  10s priineros martires bajo sn im- 

It. 'Auvicron e s h  felicidad 10s hp6slo1cs Snn Pedro i 

1). Dljnde 611fricron el marlirio? 

Hglesia? 

mno. 

pcrio? 

San Pablo. 



R. En la inisma eiudad de Romn. 
P. Q i h  fae el primer principe qe profcsd publics- 

R. El Emperador Conslantino cl grande. 
mcnle e1 cristianismo? 

FIN DEI. COMPEXDIO DE LA ISTORIA SAGRADA. 

PARA LA REA8ANA. 

En el nombre del Padre. idel ijo i del E.;piritu Santo. Amen, 
PungLimonos en la prescncia do Dios, odorimoale; d dimosk  

gracias por lodos 10s Gcneficios qe emos rccibido. 
Dios Todo Poderoso qe nos abeis creado a wes t ra  imAjen. 

i qe nos abris echo capaces de aniaros, i poseeros eternamen- 
te, os adoralnos con toda umildad como a1 Seiior Scberano do 
todas cosas. Esperamos en VOS, porqe sois bueno. Os amamos 
dc todo nuestro cm-azon porqe sols infinitamente amable. 

0 Dios qc teneis todo en vuestro qoder, reronocemos qe na- 
da tcnemjs qe no venpa de vuestra bondad. Nunm dejar6mos 
de  publicar turstras misericordias, i de daros gracias por 10s 
favorcs qc nos abeis echo, sobre todo por abernos instruido 
(le la verdadera fe, colocandonos en el sen0 de vuestra verda- 
dera iglesia, i por abernos preservado de todo mal en e s h  
noche. 

Pensemos en 10s pecados qe mcis comunmcnle comelemos, 
n.mmimnrmnr t n r  n m w n w o c  no mtadorn nronwnc nTomdm n nine. i 
agamos el pvoposilo de evilar la1 ocasion, tal falla en  parti- 
cular. 

Pidamos a Dios la gracia de nunca mas pecar, i ofrczcimode 
todas Ins acciones de esle dia. 

din, salvadnm por ruestro poder a fin de qe en 61 no OS offn- 
damos, sino qe todos nuestros pensamientos, pile 1 was I accro- 
ties, siendo dirijidos por vitcstra gracia, sczn cmpieados s_OiO 
en el cumpiiniiento d e  vucstra santa lei; por niiesiro Sellor 
kau-bisto, vuestro ijo, qe vivo i reisa con VOB en unirlad 

BIEDITi\CION. 

SeBor, Dios todo poderoso, qo nos nbeis dejado llegar a 

\ 
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Espirita Santo, por todos 10s siglos de  10s siglos. Amen, 
Para cmseguir de Dios estos beneficios, dirijdmosle la oracion 

Padre nuestro, qe est& en los,cielos, santificado sea tu nom- 
hre. Venga a nos el tu Reino. Agase tu voluntad asi en la tie- 
rra como en el cielo. El pan nuestro de cada dia diinoslr oi; I 
perdonanos niiestras deudas, asi como nosotros perdoiiamos a 
nuestros deudores; i no nos dejes caer en la tentacion; mas li- 
hranos de mal. Amen. 

Rquemos a la Santisima V k j e n  Maria interceda por nosotros. 

Dios te salve, Ma'ria: llena eres de  gracia: el Seiior es conti- 
go: bendita tu eres entre todas las mujeres i bendito es el frri- 
to de  tu  vientre, Jesus. §anta Marla, madre de DIOS, ruegapor 
i~asotros pecadores, aora i en lama de  nuestra muerte. Amen: 

Reanimemos nws t ra  fo, diciendo un credo. 
Creo en nios Padre Todo-poderoso. criador del Cielo i de la 

t i a r a ;  i en Jrsa-Cristo su unico JJO, nuestro SrBor, qe  fue concr- 
Bido por el Espiritu Santo; i nacio deSanta XariaVirjen; padecio 
debajo del poder de  Poncio Pilato: fue cruciticado, muerto i se- 
pullado; desceiidi6 a 10s infiernos: al tercer0 dia rcsucito d e  
entre 10s muertos; subio a 10s cielos: i esta senlado a la diestra 
d e  Dios Padre Todo-poderoso: desde alii a de  kenir a jrizgar a 
fos vivos i a 10s muertos: creo en el Espiritu Santo, la santa 
Iglesia Catolica, la Comunion de  10s Santos, el perdon de 10s 
pecados, la resurreccion de la carne i la vida perdurable. 
Amen. 

Santisima Yirjen Maria, Anjtles i Santos dela Corte celes- 
tial, interceded por nosotros con nuestro SeFior Jesu-Cristo. 

Seiior Dios Todo-poderoso, dirijid todas nuestras accioncs 
para qe  Sean conformes con vuestra santa voluntad; librndnos 
de  todo mal; conducidnos a la vida eterna; i aced por vnpstra 
misericordia qe  las almas d e  10s fieles difuntos descansen en  
paz. Amen. 

qe el mismo Jesu-Cristo nos a cnsefiado. 

ORACIONES PARA L A  NQCIIE. 

En cl nombrc del Padre, del ijo i del Espiritu Santo. Amen. 
pmgamomos en la prescncia de Dios, adorimosle i dipnoole gra- 

cia por todos sus beneficios. 
AdorArnostc, Seiior Dios; alabhmoste, te ammo6 i r w n c :  



.I 

kemm como padre d e  las misericordias i’orijcn d e  todo bien; 
Le damos gracias d e  todo rorazon por todos tus beneficios, i en 
particular por 10s qe  oi dia ernos recibido de  t u  bondad infinila 

Pidamos la asislencQ del Bspirilu Santo pura conocer i de- 
teslas niteslros pecados. 

Espiritu Snn!o, derramad en nuestra a h a  un ray0 de  vue?- 
era luz; acednos conocer el numero i la graverlad de  nuestrns 
faltas; inflamad nuestro corazon con el fueuego de  vueslro amoi: 
a fin de qe las detesternos, i sintamos un vivo dolor de  aberlas 
cometido. 

Examincmos nucslrn conciencia; i rccordemos tas fattaa qe 
emos comelido o i  din por pensamientos, paltrbras, aeciones, 
i omisionrs, contra Uios,  conlra cl projimo i conlra noiolros 
nrismos; i detenga,monos e n  particular en 10s peeados qe mat 
comunmenle comelemos. 

MEDITACTON. 
Manifesternos a Bios nueslro dolor de aberle ofendido. 

Dios mio, nosotros os pedimos mui umildementc perdon i 
mesericordia por nuestro Seiior Jesn-Cristo, vnestro ijo. Xos 
pesa de aberos ofendido. Detrstamos nueslros pec,ados, porqe 
os desagradan, i porqc sois infinitamente bneno. Protestamos 
con vuestra divina gracia nunca mas pecar, evitar las ocasio- 
nes i acer penitencia. 

Dios mio, no nos castigueis segun nuestras iniqidades i co- 
mo lo enms merecido por nueslras culpas; Antes bien, perdo- 
nadnos por vuestra inefable misericordia. Enmendad nuestras 
malas inclinaciones: libradnos d e  todo pecado; preservadnos 
de muerte repentina; i concedednos la gracia d e  acer peni- 
tencia, i morir en vuestro ampr. Amen. 

1-0 PECADOR me confieso B 
ti. b e a t s  blariz semner Vir- 1 Dios Todo-noderoso. a la bie- 

CONFITEOR Deo omnipoten- 

g$i, beato biichaeli Arrange- 
lo, beato Joanni Baplistlc , 
sanctis Apostol~s Petro etPau- 
lo, omn’bus sanctis, e t  tibi, 
Patcr, quia peccavi nimis, co- 
gitatione, v e ~  bo et  opere, rnea 
culpa, mea C t l I p i I ,  mea mkxi- 
ma culpa. Jdeo precor beatarn 
Mariam semper Virginem bea- 
turn hlichaelem Archangelrim, 
beaturn Joannem Baptistam 

- I  - -  - ? -  

naventurada siempre Virjen 
Maria, a1 bienaventurado Sari 
h!lguel Arrrinjel, a1 hienaven- 
turado San Juan Pautista, a 10s 
Santos Apijstoles San Pedro 1 
San Pablo, a todos 10s Santos, 
i a vos Padre, qe  peq6 grave- 
mente con el pen:amirnto, pc- 
labra i obra, por nii culpa, 
por mi culpa, por mi gravlsl- 
ma culpa: por tanto, ruego a 13 

4 
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snnctos A p o s t o k  Petrum et bienaventurada 3iempreVf1 
Paulum, omnt's Sanctos, et  te, Maria, al bienavcntrirado ~ 

J'ater, orare pro me ad  Domi- i\lixiicl Ar,+iiieI, al biena\ 
iium D m n  1lojtrum. tiiradb S.in .Illan Bant i sh ,  a 

Misxeatur nostri omnipo- Sonto; .jpjstoles San Pe j  
tons Deus; (bt dimissis pcccatis Ssn pahlo, a todos los.S:ln 
nostris, perducat nos ad vitam i a vos I'adre, qe roqueis 
&ernam. Amen. mi a Dios nuestro SeCor. 

Gios Todo-poderoso t e  
piedail de nosotros i dcsp 
de  abepos  perdonado ni 
''0s p""os, nos '"ve a 

El Se5or Todo-poderos 
sc diqnc co: 

dernos el nerdon. la absi 

Indulgentiam, absolutionen 
etremissionRnipsccatorum no+ 

tens e t  mkericors Dominus. 
trorum trjbuat nobis omI1ipo- gloria Amen* 

Amen. 

10s inducas in  tentationem; sed lilma nos a nmlo. Amcn. 811 
laria,  Dnmiiiiis teczrn beneilicta tu in mulieribu,;, ethcnedictu 
ructus veiitris toi, Jcsas. 

in hora mortis nos tm:  Amen. 
CREDO in D a m ,  Patrem omnipotentcm, Crcat.orem czli et 

terra: e t  in f ~ s n m  Cristiim Piliiim cji is rmicun, Dorninum nos- 
trum, qui conceptiis est de Spiribi Sancto, itatas ex Rfaria Vir- 
@ne, passus su!) l'ont,io I'ilato. crucifixus, mortuus e t  scpuitus 
desccndit ad inferos, tertia die resurrcxit a niortuis, ascendit 
ad ccclos, sedet addexternm Dei Pat,ris omnipotentis, i:id6 ven- 
turns estjridicare vivos et inortuos. Credu i u  Spiritrim Sanctum, 
Santam Ecclesism C~tbol ic~im,  Sanctorurn, communionem, re- 
misjionem peccatorum, c:irnis resurrectionem, .vita% mtornam. 
Amen. 

Gran Dios, roghmoste por nuestro santo padre el Papa, por 
nuestro Obiapo, por nuestro President!? i por todos aqellos q? 
nos gobicrnan, por nuesfros parientes, por nuestros amigos I 
encmigos i jeneralniente por t.0903 nuestros ermaIios ausentes; 
bendecidlosa todos, i conducidlos pore1 camino de la salvacion 
eterna. 

Roi$moste, Se%r, por laas almsa do tus servidores qe snfrcn 
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Bas penas de1 purqakorio. €oncdde!es In rcmision de todos S U ~  
pecacloa para qe puetiau entrar en lainnncion cckstial por la (18 
estin suspirando. ;\si io suplicamos por nucslro ScIiior Jesn- 
Cristo qevive i reina con vos en nnidad del Espiritu Smto, par 
todos 10s siglos de 10s siglos. h e n .  
Pidamos a Bios la grcecin Re 713 C O ~ C ~ C T  ninyu.1 pceado en 

esla noche. 
Dios mio. aced qe conocicndo nuz;tm fla7ez?, vel-mo; siem- 

pre a fin dc eyitar $1 pecado, porqi’ el denionlo, nriestro eno- 
migo, nos persique lnc?salltcmeutc como n n  loon furioso para 
devoraynos. Dadnos fuerza para resistirlc, i permanecer f i rms  
en !a fr. 

Santiqima Virjen Maria, Madre de Dios, roqad, po; nosotros. 
Santos Ani&!rs, v e l d  ai redetlor do iiosotros. Santos 1 Santas, 
in tvcrded  For nosotros. 

El Seaor Todo-poderoso i misericordioso, Padre, Ijo i Espiri- 
tu  Santo nos d6 una noche traaqila i un  dichoso fin. Amen. 

LECCION PRELIXINAR. 
P. Sois cristiano? 
R. Si, soi cristiano, por la ghcia  de Dios. 
P. Qidn es cristiano? 
R. E1 qe est6 bautizado, crec i profesa la doctrina 

P. Qlr nos enscx?n la doctrina cristiana? 
R. Nos enseiia el fin para q2  Dios nos a puesto en et 

P. Para q4 nos a pnesto Dios en el muntio? 
R. Para conoce’rle, amarle, servir‘!~, i pur cstg medio 

cristiana. 

RlUQdO? 

obtener la vida eternn. 



PRINERA PARTE. 

D E L  DOGMA. 
LECCION I. 

DEL sixnoco DE LOS AP~STOLES.  

p. D6nde estin contenidas las principales verdnda 
qe Dios a revelado a su  iglcsia? 

R. En el simbolo dc 10s Apcjsloles. 
P. Decid el siinbolo. 
R. Creo en Dios Padre ctc. Vkase In pijina 16. 

LECCION XI. 
DE DIQS. 

P. Dccid el primer articulo del eimboio. 
R. Creo cn Qios Padre Todo-poderoso, criador de8 

cielo i do la tierra. 
P. QC.. cosa es Qios. 
11. Dios es criador del cielo i de la tierra, Soberano 

Seiior de todas las cosas. 
P. Dadnos a cntender inas partieularinentelo qe creis 

dc Qios. 
R. Dios es un espirito infinito, clcrno, incomprensi- 

I ~ c ,  qe csta en totiils ptrrtcs, todo lo W, qe todo 
p e d e ,  qe a echo todo de la nada, i todo la gobicrntt 
con su sabiduris. 

P. Q6 cnlendcis cuando ( h i s  qc Dios es iin espirilu? 
R. Entiendo qc Dios es u n a  inklijencia qe no puede 

scr vista poi. nncstim ojos, ni tocada con nocstras 
manos, ni pcrcibida por binguno de noestros senti- 
dos, i q(: solo se conribe por nucstro cspiritu. 

P. Diw ticnc. cucrpo? 
1:. Dies RO Lene C t l e p ,  ;mi figura umana o cwporal. 
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P. Qe entendeis a1 deck qo Dios esti en todas patZes9 
w. &e Dios esii en el ciels, en la tierra i en todo 

lugar. 
P. (26 cntendrris cuando de& qc Dios toilo lo we? 
R. I3ntiendo qe Dios ve a un misrno tiernpo lo pasado, 

lo 1)rescnte i lo futuro o porvenir, i asta nuestros 
mas sccrctos pensannicntos. 

P. Qh cn tcndeis dieiendo qe Dios todo lo pwde? 
R.  Entiendo ge Dios ace todo lo qe @ere, sin dificui- 

tad alguna,.i por si1 sola voluntad. 
P. Q& entendeis a1 decir qc Dios toctolo gnhierna? 
R. Entiendo qe nada swede sino lo qe i.l ordena, o 

lo qe 41 permi te. 
P. Qd se enticnde por las pnlabms: Criador del cie- 

lo i de la ticrra? 
W. Se entiende qe Dios no solo n eriado el cieloi la 

tierra, simotdas las criaturas astacl mcnor insecto. 
LECCION TIT. 

DEL nirsmxm DE LA S A N T ~ S X ; ~ ~ A  TRINIDAD. 

. .  

P .  Ai m u c h  Dioses'? 
R. So: solo ai  un DIos. 

R. En Dios ai ti,tts personas. 
P. Culilcs son estas tres personas? 
W. El Padre, el ljo i el Espiritu Sane@; i cs 10 qe Lfa- 

m a  mc:s la Siln tisi ma Trinidstd . 
P. El Padre cs Dios?. . . . . 
R.  si. 
P. El Ijo es Dios?. . . . . 
14. Si. 
P. El Espisitu Sanbo cs Dios? 
w. si. 
p. Luego son tres Dioses? 
R. KO: son tres personas distintas, qeno  obstn~te 

\ 

I P. Cuhtas  pcrsonos ai  en Dim? 

son un solo Dios. . Bor q4 no son sino ula solo Dim? 
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R. Porqe no ffenen sino una niisma i soh naturalem 

nna misma i sola divinidad. 
P. Cuhl de las trcs personas divinas es In mas grande, 

lo  mas sabia i la mas poderosa? 
R. Todas ticnen la inisma grandeza, la misma sebi- 

duria i el mismo poder. 
P. Ei Padre cs mas anciimo qe el IJo i el Espiritu 

Sa n lo? 
R.  KO: IQS tres son de una misma eternidod; i solo 10 

limitndo de nucstra mzcm nos ace compsender pni- 
mew ill Padre qe a1 ijo; i en fin son iguales en todo, 
porqe ne, son sino UR solo Dios. 

LECCION IV. 
DE LA CBEACION DEL h J E L  I DEL OIIBEE. 

P. Cuiiles son las mas perfectas criaturas de Dios? 
R- El iinjel i el Ombre. 
P. Eo ai h j e l e s  buenos i h j e l e s  malos? 
R. Si: ai  Ituenos i mo!os Anjelcs. 
1'. C!~ilrs son 10s Arqjeics bucnos? 
R. Aqellos qc an pcrsewrado cn cl bim. 
P, Dios 10s abia criado bucnos i sootos como a 10s 

R. Si: Dios 10s crib santos, i tan btiems como a 10s 

B, Qibn los izo malos? 
11. Ellos niismos se icieron malos pore1 pecado. 
P. Dios a ccl~i) el cuerpo del smbre asi coin0 w 

, 

otros? 

demos. 

a1 111 a? 
R.  Si. Dios a echo el cuerpo asf como el a h a  de3 

on1 !J re. 
P. De qd form6 Dios el cuerpo del primer ombre? 
fl. De tierra. 
P .  De qd f o m 6  si1 alma? 
It. Diss 13 sac6 de la nada por su Omnipotencia- 
P. C6rno se llarnan nueskros priiueros pdre~'? 
11. Adan i Eva. 
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LECCION V 
DE LA CAIDA DEL OMBBE. ’ 

B. Izo Dios a1 primer ombre bueno i santo? 
R.  Si: Dios le-ahia echo santo i bueno. 
P. Somos nosotros tanibien buenos i santos cuando 

R.  No: somos pecadores e inclinados a lo malo. 
P. Por q6 nacemos pecadorcs e inclinados a1 mal? 
W. Por causa del pecado de nuestros primeros Pn- 

P. C6mo llamnis el pecado qe traeinos a1 nacer? 
R. Pecado orijinal, esto es, pecado contraido pot 

P. Cual fuc cl pecado de Adan? 
R. Fue el aber comido el fruto proibido. 

na cein os? 

d res. 

nu es tro orij en. 

LECCION VI. 

EFECTOS DEL PECADO DE ADAN. 

B .  Guiles an sido 10s efectos de1 pecado de Adan? 
82. El pccailo de Adan a prodiicido en nosotros miii 

miserables cfectos en el cuei~po i en cl alma. 
P. Cuiiles son 10s efcctos qc a causado eii el cucrpo 

el pecado de Adan? 
R. La mucrtc i lodas las miserias de la vida. 
1’. CuaLes an  siclo 10s efectos del pccado de Adan, res- 

yccto dcl alma? 
R. La ignorancia i lo eoncupiscencia. 

LECCION VII. 

B. Qt‘! merecion 10s omhrcs por el peeado orijinal? 
R. i’v~erecian todos la muerte etwna. 
p. G m o  10s a librado Dios de ello? 
W. Por su pura misericordia 

DEL NESihS PROMETIDO. 
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P. De qB medio se v3fii) para librarbs? 
B. Dandoles un Salrador i un Redentor. 
P. Cuol es me Solvador i ese Redentor? 
R. Jew-Cristo, ijo de Dios, eclioumbre. 
P. Por q6 Jesia-Cristo se Ilami, Salvador? 

n .  . .  
\?I I " I.".," . T U , ,  "La" Ub L.,.L_i)L., "a f'YCU""". 1 2; significa la palabra Redentor? 

Jiere decir, el qc reseata, c o m  euaado se res 
n o redimen 10s esclavos. - 

LECCION VIB. 

P. I 

octavo' 

cion dc 

E. Jesus 
P. Q t  qic 

P . Por (16 Jesu-GGAo se llama linico ijo de Dios. 
R. P o r q ~  61 solamente es SII verdadero ijo, 
P. Por q4 llamais a Jesn-Cristo nnestro Seiior? 
R. Porqe, en cunrr!s Dios, es Seiior de todas 13s 

R. Lo qe se debe creer de Jesu-Cristo i de In reden- 

P. Qt qic 

cosas. < 

I 
LECCION W? 

DEL MISTEBIO DE L b  EYC4RNACION. 
I 

P. Deeid el tercer articulo dci Si;nbolo. 
R. Qe Eue concehido p ~ r  el Sspii*ilm Santo, I naci6 de 

P. ($2 qiwe decir este articufn? 
R. Qc Sesu-Grisio, qe cs i jo  de Dios desde I n  eterni- 

Sanla Tblrrrin Viijen. 

dad, n sido en el tiempo ijo de )a y i jen  l%aria- 
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P. El ijo de Dios i el ijo de Illaria es una misma per- 

sona? 
R. Si: el ijo de Dios i el ijo de Rlaria ca la niisma 

persona, u n  solo Jcsu-Cristo, verdadcro Dios i ver- 
dadero ombre, perfecto Dios i perfccto ombre. 

P. La Santisima Virjen cs Rlatlre de Dios? 
R. Si: La Virjen Santisima es Madre de Dios. 
P. Por qi: deck qe Jesa-Cristo es perkcto Dios? 
R. Porqe reside en BI toda la ilivinidad. 
P. Port16 decis qe cs perl‘ecto ombre? 
R. Porqe time un  cuerpo i una alma como nosotros, 

i qe es en todo semejnnte a nosotros, con la difcren- 
cia de estar excnto degrcado. 

P. Luego ai en Jesu-Cristo dos naturalezas? 
1%. Si: ai (10s nataralczas en Jesu-Cristo: la naturale- 

za divina i In  naturalem itinana. 
P. Cuantas personas ai  en Jesu-Cristo? 
R. No ai en Jesu-Cristo sino una sola persona. 
P. Jesu-Cris to es vcrdatlero ijo de31aria? 
R. Es ~crdi~t le~*o ijo de Maria concebido de su sangre 

P, CGmo a sido Jesu-Cristo concebido en el sen0 de 
virjinal, nacido de su seno. 

Maria? 
R. Porvirtud i obrn dcl Espiritu Santo. 
P. aloriil pcrmaneciti sienlprc Virjen? 
R. Si: permanecib siempre Virjen. 

LECCION S. 

DEL nIISTERI0 DE LA REDENCION. 

p. Decid el articulo cuarto del Simbolo. 
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R. Porqe el Espiritu Santo es un mismo Dios con I 

Padre i e1 ljo. 
P. El Espiritu Santo es santo de In misma manera q 

las criaturas? 
R. KO: 10s criaturas son santas, porqe son santifict 

das por el Espiritu Santo; pero el Espiritu Santo 6 
Santo por si niismo. 

P. Qc! qereis decir ilamindolc Santo? 
R. Qiero deck qc es santo por su naturaleza; i qe’4 

nos santiGca. 
P. C6mo nos santificn el Espiritu Santo? 
R. Dindonos la gracia. 

LECCION XIII. 

el 

I- 
S 

51 

D E , L A  G B A C I A .  

-., , 
P. Cuantas sucrtes ai de gracias? 
R. Ai dos, la gracia abitual o santificante i la grac 

P. Qc! cosa es la gracia nbitual o snntificante? 
ac tna 1. 

n P ---:.. _. ._ t . :s , .  ....__.__ ..,._ __ -  ___.._ 

ia 

1 

fica de nuestros pecados, i nos ace justos i saatos 
a 10s ojos de Dios. 

P. QC es la gracia actual? 
R. Es un socorro interior por el cual Dios nos 

P. Por q8 mcdiv nos da Dim ordinariamente su 
cxcita i nos ayuda a obrar bien. 

eracia? 
R. Por incdio de la orarion i de 10s Sacromentos. 
P. Podernos sin la gracia merccer 13 vida eterna? 
R. No: solo podenins tnerccerla por la gracia de Dios’ 
P. Pero, no es necesario coopwar a la gracia? 
A. Si: es preciso coopwar a la gracio. 
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B. Q6 entendeis por estos palabras: cooperor o la 

R. Seguir la inspirapion i movimicnto de ella. 
P. Podenios rcsistir a la gracia de Dios? 
R. Lo podemos; i deinasiatlo resistimos. 

gracia? 

T \ n  1 .. ^ ^ ^ -  1.. -.: 1 -  -1 ̂ --- ^^x__..__ . r. De puecie n~erecer ie viuu eieIue cuoperauao B la 

R ,  

-v - - - -  - - - - -  I - -  - R -  - 

Sal 

R. 12 
P. 11 
R. C 
P. Qe entenueis, cuanuo uecis qe ia giesm es uni- 

R. Enticndo qe ella existe en todos 10s tiemms i en 

P. QC: es pues I(  
R Es In socicdau uc: 10s ueies esyerciuus pur iuua m 

p. Q 

vcrsal? 

todos 10s lug: 

gracia de Dios? 
. Si seguramcnte, pncs qe la vida etcrna esta pro- 
metida a las buenas obras. 

LECCION XIV. 
DE LA IGLESIA. 

. Decid el noveno articiilo del Simbolo. 

. La Santn Idcsin C n t ~ l i r n . l a  cornnninn de ins 
RtoS.  
6 significa esta palabra Tglesia? 
;lesia qicre dccir Junta, socicdad. 
la palabra Cattilica, qt! significa? 
atdica qiere decir ITniversal. 
, . . .  . . I  . - .  . -- , 

tierra. 
P. C h o  efitjn unidos interiormente? 
R. Voi . la  niisma fe. 
P. C6mo estan unitlos exteriormente? 
R. Por la profesion de nna niisnia fey la pnrticipacion 

de unos mismos Sacramentos, la sumision al mis- 
mo Gobierno eclcsiaslico, h j o  un mismo jefe vi- 
sible, qe es el P a p .  

P. POI- (16 d e c k  qe la Tglesin cs apostblica? 
R. Porqe a sido riiritlatla por 10s Apbstoles, i qe es 

gobcl*na{iil pol' 10s ohispos, qc an sucedido a IOU 
Ap6stoles sin interl'upcion asta nosotros. 



1 de 
Pa- 

n l a  

ia? 





DE LA PROFESION DEL CRISTIANISMO I DE LA SENAL BE LA 

. CRUZ. 
P. Dchemos awr profesion dc qe somos Cristianos? 
R. Es preciso; iesta es una de nuestras mas esencia- 

B. Ai alguna srfinl qe sirve para acer conoeer qc so- 

R. 
P. 

R. rorqc acienao la Sellill cie iil C L ' U L ,  C ' U I I I Y S ~ ~ I I I C ) ~  IUS 

l rs  obligaciones. 

mos Cristianos? ~ 

( 

dos pi*incipales mister-ios de la i*elijion cristiana. 
B. Q6 misterios son csos? 
R FI m i c t o r i n  1 1 0  In 'I't.iniilntl i ~1 misfwin c l ~  In RP. 

dencion del j&nero m a n o .  

samos el mistcrio d e  i n  Trinidad? 

tres divinns personas. 

P. Por qb ctecis qr ariendo la sciial de la Cruz, confe- 

R. Porqe a1 acer 10 sclial de la Cruz, nombramos Ins 

n n,.. ",: , i - ~ ~  ..,:,,A,. F, ,&,I r?n rnrrn nr\r\fnan r. T U I  qc iic;c13 yc UI iciiuu J U  JCIIUI u l ~  UI L I ~ ,  CUIIIC:UU- 

mos el misterio de la Redencion del jenero rtmano? 
R. Pur qe a1 acer la sclial de la CI+UZ, rceordamos qe 

emos sido rescatados pur In  Cruz de nuestro Sellor 
Jesii-Cristo. 

P. Cujindo sc debe accr la sella1 de Cruz? 
R. AI leventarse por 13 mnhnn ,  al ncostarse por la 

noclic, n l  principio i a1 fin de niiestras principles 
acciones. 
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R. Si: en 1 ~ s  grnndes 1 

gro i oeasion de ~ C L  

la sen?al de 1~ Croz? 

el a a o r  de Dios Podre. Ijo i Esplritu Santo. 

P. Por q6 debemos ( I ( ) l l lGl ldL(L l l U C D L I d 5  i l C C l U l l e b  IJUK 

R. Para cxcilnrnos n ncerlo todo cn el nornbre i por 

iQ. Q& verata jns h e  la sefid dc Ia Crnz. 
J i .  ()e, arihdose con fc i respeto, ai i jenta 10s demo- 

nios, disipa las tentoeiones, i atrae las bendiciones 
de Dios. 

LECCION XVIII. 
DE LA GSCRITILTR h 1 DE LA TRADICION. 

P .  En d6nde se allnn cornprcnrlidos 10s inisterios qe 
Dios nos a rc\ci;itlo, i totla la Doctrina Cl*istinnn? 

R. En las  escrituras del antiguoi del nucvo Testa- 
mento. 

P. Q6 entendeis por las escrituras del antiguo Testa- 
mento? 

R .  Yo enliendo las  qe fueron dadas a1 antiguo pueblo 
Judio. 

P. Cuiles son las escrit!iras del nile170 Testamento? 
1 .  

L R. L 
lo 

B. I\ 
R. c 

va 
lic 

P. c 
R.  x 

cic 
p. t 
E. c 

rc 
P’ F 

B. P 
cc 
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P. Por q6 ininisterio recibiinos la intelijencia de. la 

R. Por el de la m i s m  Iglesia. 
escritura? 

FIN DE LA PRIXERA PARTE. 

SEGUNDA PARTE. 
-@-- 

DE LA MORAL. 
LECClON I. 

DEL DBCLLOGO. 

P. Es bastante el estar bautizado, i tener fe, para sal- 

R. No: es neccsario tambien giiardaar 10s mandamien- 

P. Cuantos son 10s mandamientos de Dios? 
R. Son diez. 
P. Conio se llaman 10s diez niandaniientos de Dios? 
%a. Sc llaman cl Decaiogo, o las dicz palabras. 
P. Decid 10s inandamientos de Dios. 
R. Los mnndamientos de  la  Lei de  Dios son dies:  10s 

tres primeros pertenecen a1 onor de Bios, i 10s otros 
siete a1 provecho del prcijimo. 

El primero, ainar a Dios sobre toclas Ins cosas. 
El sequndo, no jurar el nombre de Dios en vano. 
El tercero, santificar las ficstas, 
El cuarto. onrrar padre i madre. 
El qinto, no matar. 
Ei scxto, no fornicar. 
411 sdptimo, no urtar. 
El octavo, no levantar falso testimonio ni mentir. 
El ‘noveno, no dewar la mujer de tn projiimo. 
El dkcimo, no cqdiciar 10s bieces ~ ~ P A O S .  

varse? 

tos de Dios. 

z 
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Estos diez mandamientos se encicrsan en dos: en 

servir i amar a Dios sobre todas las cosas, i a tu pr6- 
jimo como a ti mismo, 

LECCION 11. 

PSSTRUCCIOX JEYERAL SOBRE EL D E C ~ L O C O  I SOBRE LOS 

DOS PRECEPTOS DE LA c i ~ 1 n . 4 ~ .  

P. A yicn dio Dios el Decalogo? 
R. A Bloises, para el pueblo ebrdo. 
P. Como dib Dios 10s preceptos del Decalogo? 
R. Eos di6 gravados en piedra por su propia mano. 
P. Cual es el compendio de 10s mandamientos de 

R. El amor de Dios i del projimo. 

> 

Dios? 

LECCION 111. 

DEL PRINER ~IANDIMIEKTO. 

P, Q4 nos ordena el primer mandamiento: amnr a 

R. Nos manda adorar i amar a DIos de todo nuestro 

P. I q6 nos proibc? 
R. Nos proibe toda idolat&, majia, erejia, impiedad 

i toda supers ticion. 
P, Sc proihe par este inandaniiento el onrrar a 10s 

Santos, coiiio lo ace la Iglesia? 
R. No: porqe la Iglesia no rinde a 10s Santos el mismo 

onor qe tribu ta I Dios: sino ge solaincnte onrra a 
10s Santos coim amigos de Dios. 

P. Es proibido onrras las imijenes de Jesu-Cristo 0 

Dios sobre todas las cosas? 

L corazon. 

A n  l n ”  0--&,-.”9 



- 36 - 
P. Q k  deck del onor qe se ace a las reliqias de lo$ 

R. Iguahente se las onrra en memoria de 10s santos. 
sa ntc s? 

LECCION IV. 

DEI. SEGUNDO I TERCER &lAND.4iWCNTO. 

P Esplicad cl segundo mandamiento: no jurar el 
nombre de Dios en vano. 

X. Por csle rnandamicnlo es th  proibidos 10s jura- 
mentos eclios sin verdad, justticia i sin necesidad, 
10s peiji.iros. Ins imprecaciones i blasfemias con- 
tra Dios i contra los santos. 

P. Q6 se nos ordcna por el segundo mandamiento? 
1:. Se nos mnnctn cumplir las proniesas echas, sea a 

9. Esplicad cl tercer mandamiento: Srmntificar las 

R. Por este mandaiiiiento se ordena snntificar 10s Do- 

* 

Dios, sea n 10s ombres. 

fiestas. 

mingos i 13s fiestas. (*) 

LECCION 7'. 

P. Esplicad el cnarto mandamiento: onrrar padre i 
madrc. 

41, Por eBte mandamiento se ordena a 10s ijos respe- 
tar a sus pndrcs, (tmilr'los, obedecerles i asistirlos 
en stis ncresidndcs. 

B. Como debemos socorrer a nuestros padres? 
Et. Debennos socorrerlos en sus nceesidades espiribua- 

P. C u d  es cl castigo de los ijos cge no onrran a sw 

It. Son rnalldecidos de Dios. 

DEE CUBCTO NANDhXIENTO. 

lcs i corporales. 

padres? 
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LECCION VI. 

EONPINUACION DEL CUBRTO RIANDAMIENTO 7 

' P. El cuarto mandamiento comprcnde solo las ob& 
gaciones de 10s ijos respecto de st is  p d i + e s Y  

R. Comprcnde tambien Ins obligacionea de 10s infe- 
riores para con sus superiores. 

P .  Qt': cntenideis por siiperiores? 
W. Todos aqellos qe tienen autoridad sobre nosotros, 

como son, en la Iglesia el Papa, 10s Obispos i todos 
10s pastores; en el Eslndo, el Prcsitlentc de la Re- 
publica, todos 10s Gobernadores i Jlojistrados. 

P. Q& ohligaciones tenemos respecto de 10s pnstores? 
W. Uebemos onrrarlos, esruchar con respeto i doci- 

* 

lidad sus avisos, i asistirlos en sus neccsidades. 
LECCIOX VIL. 

CONTIAUACION DEL iIIISlI0 3LiXDii3111~YT0. 

P. Chiles son las ohliiyciones de 10s criqtinnos rcs- 
pecto de las autc)riclades qc 10s gobiernan, i cuiiics 
SOR Ins nucskras en particular respecto del maji:.,tra- 
do qe ejerce el stiprcmo poder de nuestra repu- 

W. Los cristianos dchm a los j e k s  qe 10s gobiernnn,, 
sea cual Euese SII caricter o tlenominacion, i noso- 
tros dehcmos en pr&icalar n l  jefe de RUCS~IYI  rep& 
blica el ainor, el rcsprti), obedienria, fidciitlad, el 
servicio ~ ~ ~ l l i t i ~ r ,  las contribociones para la conser- 
vacion i dcfensa dcl estado: le dcbcmos t a m b i e ~  
orncioncs lervorosas p o ~  sii salud, i por  la prospe- 
ridad espiritrral i tel~~p:raI dr: 1;) patria. 

P. Por qi. tencmos cstas obliqaciones con el primer, 
ms,\islrndo o jefc tlcl Estndo? 

R .  Porqe a si r'o clejido lib;.ementc por In  nncion qe 
le con8i:do In ndnlinistracion i gobierno ( I d  Esh- 
do para qe mantengn el &-den intprior i la scguri- 
dad csterior de la reprbllica, cuyos adelmtcs deb@ 

L blica? 
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promover con todo empei30, guardando i aciendo 
guardar las leyes. Estanios pues obligados por In 
naturalem misma del pacto social, a prestarle todos 
30s auxilios necesarios, para qe pueda llenar este 
importantisimo cargo en nues tro propio beneficio; 
i como para ello se necesitan el amor, respecto, 
obediencio, fidelidad i servicios, ya personales, Y R  
pecuniarios, i sobre todo la proteccion de Dios 
qe se consigae por las oraciones, ese cs el motivo 
porqedehemos cumplir con todas esas oblignciones. 

P. No puede abcr otros motivos qe nos obliguen par- 
ticularmente a1 amor de 10s qe nos gobiernan? 

R.  Si: i son justamenle sus virtudes morales i civiles: 
porqe tenemos para con todos las obligaciones 
esenciales de qe ya emos ablado, para qe subsisttl i 
se adelante el Estado confindo a su direccion; pero 
recayendo felizmente este cargo sobrc personas dis- 
tinguidas por su mkrito persona!, por virtudcs 
cristianas i patribticas, i por servicios echos ai  
pais, enttinces la gratitud i el interes de nnestrn 
propia feelieidad nos impelen naturalmente a amar 
i respetar a esos majistrados, i a obedecerles. 

P. Q4 concept0 debemos formar de 10s qe sc negasen 
a cumplir con esos deberes, i a obedecer a las le- 
yes ge nos rijen? 

R. Segtin el apbstol §an Pablo, resistirian a1 Grden 
establecido por Dios; i atraerian sobre si todo el ri- 
gor de su Justicia. 

B. A. qt nos ol-liga el cuarto mandamiento con res- 
pecto a 10s otros majistrados? 

R. Debemos onrrarlos a todos, respetarlos i obede- 
cerles, porqe en razon de su cargo son revestidos 
de autoridad para defender el pais, mantenerle con 
buen orden i arreglo, i administrar la justicia. 

P. Q4 nos proibe ese mandamiento? 
R. &os proibe desobedecer a nuestros superiores, 

perjndicarles, o ablarmal de ellos. 
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LECCION VIII. 

DEL QUINTO, SESTO I NOVENO MANDAMIENTO. 

P. Esplicad el qinto mandamiento: no matar. 
R. Este mandamiento proibe: 1 .' matar, erir, golpear 

a1 projimo, por si niisrno o por otra mano; 2." 
ofenderle con palabras injuriosas; 5." desearlc mal; 
4 . O  darle escandalo. 

P. A q6 nos obliga este mandamiento? 
11. A perdonar a nuestros enemigos, i a vivir bien 

P. Esplicad el sesto mandamiento: no fwnicar. 
R. nios proibe todos 10s ploceres desonestos. 
P. Es permitido el desearlos? 
R .  No: Dios lo proibe espresamentc en el rnanda- 

miento, donde dice: no descarla mujer de tupro- 
jimo. 

P. Q&. es lo qe Dios proibe en estos dos mmda- 
mientos? 

R* Todas ]as acciones, las palabras; 10s pensamien- 
tos i deseos desonestos. 

P. Q6 otra cosa se proibe? 
f:. Todo lo qe excitn malos pensamientos, como las 

pinturas, 10s libros, las canciones, 10s bailes i las 
conversaciones opuestas a1 pudor. 

P. Qkdebemc dos 
preceptos? 

R.  Es precisa n sus 
vestidos7 cn < 1 1 <  T I I O I I ~ I I P S .  1 ziiaruar lnuuel-clclon en 
corner i 

r 

con todo el mundo. 

L 

)s acer para observar bien estos 

I ser modesto en sus palabras, CI 
~ ...--- 3 - 1 - -  1 1.--*-..2 ^ _ ^ ^  L. 

7 - - - - -  , -__ ----- 
beber. 

LECCION IX. 
EL S$PTIMO I OCTAVO ~IIANDAIIIIEKTO 
.1 A1 n A n t ; m n  rn~nrlominntni nr\ i i r for  

D 

P. Esplicau tjl xzpuuiw l I ~ U l ~ ~ O . I I t ~ ~ . ~ V r  I1v 

R. Por este mandamiento se proibe tomar 10s bienes 
de otro. i retenerlos contra la voluntad de su 
aucGo. 

p. Ek un deIito defraudar a1 Estado de las contribu- 
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ciones o irnpuestos qe le son debidos en virtudl de 
las lcycs? 

R. Es un robo qc no ndniitc ninguna disculpa, i qe 
Dios castigarti rigorosamcn tc. 

P. I q4 sc nos ordcna e11 cjtc inandamicnto? 
R. Dei-olvcr 10s Ikncs  ajenos, ya ayan sido tornados, 

ya allados; i rcstituir ill Estado io qe se IC ubiese 
qitado injustamentc. 

P. Esplicad el octavo mnndumiento: no levantar fal- 
so testimonio ni  mentir. 

R. Por este mandamiento se proihe dnr falso testi- 
monio ante la justicia contra su prtijimo, ablar ma9 
de 61, juzgnrlc tenierariamente, i mentir; i se man- 
da deck siemprc la vcrdild. 

LECCION X. 
DEL D l h N o  11 \SI) i1lIENTO. 

P. Q4proibe Dios cn cl dkcimo mandamicnto: nc 
cotliciar 10s bicnes iijenos? 

R. Por el d&ciitlo innntliin~icnto proibe Dios no sola- 
mente la accion, sirio la voluntad de apropiarse 10s 
bicncs de  otro. 

P. Qi. o tisa cosa proihc Dim? 
11. Proibe tlescar adqirir 10s bienes terrenos por me- 

P. A q6 nos oblign eslc precepto? 
R. A contentarnos con cl estado en qe Dios a qerido 

pancrnos; i a soportar con paciencia nuestras ne- 
ccsidadcs, si somos IIObrCS. 

P. De q6 modo cuinplii.&iiios con este prccepto? 
R. Descantlo qc sc aga la voluntxl de Dim i no la 

P. QiCnes qcbrantan este preccplo? 
R. Los qe tienen envitlia de la elcvncion o provecho 

del projimo, como aqellos qe no qicren qe otros se 
ocupen en SII misnia profesion. 

P. Se pcctr de otros rnodos contra este mandamiento? 

dios injustos. 

nues tri1. 



W. Si: se peca ..-.---..-. -. I . .w. I -uIu 5,L,,,1,xer 
qe se dcsca el mal de o h  para sacar dc dl alguna 
ven taja. 

LECCION XI. 
DE LOS MANDAWIChTOS DE LA IGLESIA. 

P .  La Igesia tiene poder pnrn imponer preceptos? 
It. SI: sin qe a l a  niot ivo  de duda. 
P. Q i h  le (110 este podttr? 
13. Dios mismo, a1 (lornosla por nncstra madre. 
P. Cuantos son 10s miiridilinicntos de la Iglcsia? 
B. §on einco. 
P. Decidlos. 
It. El primero, oir inisa cntero toJos 10s Domingos 

i fiestas de gnnrdar. 
El segundo, conrcsar a lo m&nos una vcz en el aGo, 

i) antes, si espr'.i yeligiw dc mucrte o a de co- 
mulgar. 

El terccro, comulgar !)or Poscua de resarreccion. 
El cuarto, aynnar,  cunudo lo ~ n i l n d n  la §anta AIadre 

El qinto, pagar diczmos i primicias a la Iglcsia do 
Eglrsia. 

Dios. 
L LECCION 311. 

DEL PXIWX nIAw,i-uir:mo DE rJk IGLCSIA. 

I?. Ikcid el pri~11tr in:iiiCm:er to dc I D  Iglesia. 
H. Qir miw entera todo5 10s Domingos i fiestas de 

p. (26 s i g ~ f i c ~  est3 pi11,11)1.n DOTII~I I~O?  
n. Qicrc dccir t f l i l  dc! Sr:ior, est0 cs, el dia qe el Se- 

P. Dios no abin consngrado otro din a su scrvicio? 
R. Si: en otro ticrnpo cl dia del $ e h r  era el shptimo 

P. Por q6 Dios qiso qrse le consagrase cl shptimo d i d  
E. En memoria de aber criado el inundo en seis &as, 

gunrdar .  

a consograd~  espwi,i~rtirute a su serricio. 

dia, esto es, el sabado. 

i descansado el sbplirno. 
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P. Por qc! la Tglesia a elejido el doming0 para qe sea 

el dia de reposo delos Cristianos? 
R. En memoria de la Resurrcccion del Sefior, i de la 

venida del Espiritu Santo sucedidas en cse dia. 
P. Q6 otras fiestas a instituido la Jglesia? 
R. Las fiestas dc nuestro §&or i 10s de 10s santos. 
P. QC: debemos acer para santificar bien las fiestas? 
R. Oir misa i sermones; asistir a 10s oficios con de- 

vocion i respeto, i ejercitarnos en buenas obras. 
P. Qc? se nos proihe en esos dias? 
R. Se nos proibe toda obra servil. 
P. QC: entendeis por ahra servil? 
R .  Toda ohra corporal mercenaria. 
P. Qc! cosa debemos evitar sobre todo para santifi- 

R. El pecado, i todo lo qe inclina a1 pecado. 
car bien las fiestas? 

T nrmnw YTTT 

3 LA IGLESI.4. 

T [glesia. 
11. Contesar a lo menos una vez en el aluio, o antes, 

siespera peligro de miicrte o a de comulgar. 
P. Q6 nos ordena este mandamiento? 
R .  Confesar todos nuestros pecados, a lo m h o s  una 

VTZ en el aiio, a nuestro propio parroco, o con six 
permiso a otro sacerdote qe tenga facullad de ab- 
solvernos. 

P. Decid el tercer mandamiento de la Iglesia. 
R. Cornulgar por Pasca de resurreccion. 
P. Qc! nos srdena este mandamiento? 
R. I\Ianda qe todos 10s qe an llcgado a la edad de ra- 

zon, comulgiien, a lo m h o s ,  una vez a1 aiio, en el 
tiempo de Pasam. 

P. Donde se debe acer la Comunion Pascual? 
R. En su propia parroqia. 
P .  Decid el cuarto mandnmiento de la Iglesia. 
R. Ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesicl. 
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P. Qc! se nos manda por este precept 
R. Qe nos obstengamos de comer c, 

agamos sino una comida a la qe p 
permite afiadir una corta colacion. 

P. Qi6nes estin obligados a ayunar? 
11. Todas 13s personas qe tienen b 

cumplidos, i ye no tienen impedi~r 

P. Las personas qe no tienen veinte 
plidos, estan dispensadas enteran 

It. No: porqe estin obligadas a abstenerse de las 
visndas cuyo uso esta proibido en esos dias. 

P ,  Por qi: se ordena tambien estas abstinencias en 
10s vibrnes? 

R. 1 .' Para qe agamos todas las semanas alguna obra 
de pcnitencia; 2.Oen memoria de la dolorosa muer- 
te qe padecio nuestro Selior en este dia; 5." para 
onrrar su sepultura; 4." para prepararnos a santi- 
iicar el Domingo. 

A lejitima. 

P. Decid el yinlo mandamiento de la Iglesia. 
R. Pagar diezmos i primicias a la Iglesia de Dios. 
P. Por q6 pagamos diezmos a la Iglesia. 
R. Porqe por derecho divino i umano debcmos man- 

tener a 10s qe sirven a la Iglesia ministrando la 
doctrina i sacramentos a 10s fieies. 

P. Es bastante el saber 10s mandamientos? 
R .  Xo basta: es preciso observarlos todos. 
P. Q4 recompensa proinete Dios a 10s qe guardaa 

R. Dios les prometeel cielo, donde seran eternamen- 

, * 

todos sus mandamientos? 

te bienaven turados. 
p! Qe castigo recibiria 10s qe no 10s ubiesen guar- 

dado? 
p. Iran a1 Infierno, donde serin eternaments desgra- 

ciodos. 



- 44 - 
LECCION XIV. 

DEL PECADO EN JEACRAL- 
F. Q6 es pecado? 
R. Pecado cs una desobediencia a la lei de Dios. 
P. Cuintas sucrtes ai dc prcados? 
R. Los ai de dos suertcs: cl pecado orijinal i el peca- 

P. Cui1 cs el pecado orijinal? 
R. El pecado orij inal  rs el (le traenios de nuestra 

P. Qi. es pecado actual? 
R. Pecado actuill es cl qc cometemos despues delle. 

gar il la etlatl de ra26n. 
P. De cuintos modos se comete el pecado actual? 
R. De cuatro mmcras: por pensamientos, poi- pala- 

bras, por acciones i por ornisiones. 
P. Guintas clascs ai  t l ~  pccados actuales? 
R. Ai dos: el pccado mortal i cl pecado venial. 
P. (24 es pwodo mortal? 
R. Pccado inorti11 cs el qc da In muerte a1 dma ,  qi- 

tindole la v i h  de la gracia. 
P. Cutindo se peca niot~talmente? 
R. Cuando sc qcbrarih la lei de Dios en materia gra- 

ve, i con 1)lcno c msenlimien to. 
P. Q4 cs pecado venial? 
W. Pectldo vcni31 ei a q d  qe no qitn enferamente In 

gracia, pcro la debilita i dispone a1 pecado mortal, 
como mentir en cows lijerns, distracrse en las 
oraciones por no apliciirse como es debido. 

P. Son necesarios iiiuchos pecados inortales para 
condenarsc? 

W. Basta uno  solo: 10s dcmonios ftieron condenados 
por un solo pecado de orgrillo o sobcrbia. 

do actual. 

orijen, eslo cs, cunndo nacemos. 

LECCIQN XV. 
DE LOS SIETE PEGADDS ChPITAZE3. 

P. Cuiles son 10s pecados llamadm capitalest 
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R. kqellos qc son como el orijen 
p. Cujotos son 10s pecados cnpi 
R. §on siete: soberbia, avaricia, 

la, ira i pereza. 
P. Q& cs sobcrbin? 
R.  Sobcrbia u orgullo es una d c ~ .  %.\ .B , ,LL( ,  L J C , I I , U I H , , l  

de si inisoio, qe ace qc uno SP preLicr; 
i desee sin cesar elevarse sobre ellos 

P. 06 es avaricin? 
R. La avaricia es un amor ilesnrregladc ..- 
B. QB es lojirria? 
W. Lujaria es el vicio de impureza. 
P. 06 es enFitiia? 
R .  Envidia es el pesar qe sentimos del bien qe SIICB- 

de a l  projimo, porye se resiente de csto nuestro 
arnor pwpio. 

P. Cualcs son 10s efcclos de la cnvidia? 
R. Las cnlumnias i los rneletliccncias. 
P. Q6 entendek por caliimnia? 
R. Acwsacion fa’alaa, innputando al prbjirno algun de. 

lito o defcrto qe no  time. 
P. 86 es rmledicencia? 
R. Complacerse en deck lo qe se sabe de malo deli 

prhjimo. 
P. Qt! cosn es gula? 
R. Es un ayetito desordenado de comr  i de beber. 
P. Qi. es irn o colera? 

. R .  La ira es tin rnotivo desarreglado qe nos indnce 8 
rcpeler con violencia lo qe nos d a h  o nos desa- 
grada. 

N. Qt! cosa es percza? 
11.. Pcreza es una flojedad i una dcsidia qenos acew 

descuidar naestrns obligaciones, C U ~ R ~ O  debena: 
mos ncernos violencia para cnsnplirlas: 

i 

uIbuuu 

terrenos, espwialmcnte del dinero, 
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LECCION XVI. 

DE LBS VIILTU1)CS TCOLOGALES. 

P. Cuales son Ias virtudss mas nccesarias alcristiano? 
R. Son las virtudes llamadas teologales o divinas. 
P. Cuantas son ]as y-irtudes teologales? 
R, Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza i 

P. Por qC. se llaman virtudes teologales o divinas? 
P,. Porqe tiencn por ohrjeto inmediato a Dios, consi- 

P. Esplicadme esto. 
R. Nosotros creemos en Dios por la fe; por la espe- 

ranza, esperamos poseerle, i le amilmos por la ca- 
ridad. 

P. Q6 entendeis por fe? 
B. La l e  es una virtud sobrenatural, por la cual 

creemos en Dios, i en todo lo qe Dios a revelado a 
su Iglesia. 

P. Q6 advertis particularmente respecto de la fe? 
R, Qe es el fundamento de la vida cristiana. 
P. Aced un acto de le. 
R. Dim mio, yo crco firmemente todo lo qe la Santa 

Iglesia Cntolica, Aposkt6lica i Romana me inanda 
qe crea, porqe ws,  oh vcrdad inialibk, se lo abeis 
revelado. 

P. La esperanza, clB es? 
R. La esperanzn es una virtud sobrenatural por la 

cual confiamos de alcanzar la vida etcrna qe Dios 
a prometido a 10s qe le sirven. 

P. Aced un acto de esperanza. 
R. Dios mio, yo espcro con Grme confianza qe me 

dareis, por 105 mkritos de Jesu-Cristo, vuestra gra- 
cia en esta vida, i si cumplo vuestros mandomien- 
tos, vuestra gloria en la otra, porqeasi me lo ab& 
promekido i sois soberclnqmente fie1 a vuestras pru- 
mesas. 

caridad. 

dcrado en si mismo. 

. 
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P. Aced un acto de caridad. 
R. Dios mio, 70 os amo dc todo mi corazon, i 

todas las cosas, porqc sois infinitamentc hueno e 
infinitamente amable; yo aino a mi pr6jimo coino 
a mi mismo, porqe asi me lo mandais. 

FIX DE LA SECUNDA PARTE. 

D 
LECCIOR I. 

DE LA ORACION. 

P. (26 es oracion? 
I[:. La oracion es una elevacion de nueslra alina acin 

P. Es necesario orar? 
R. Si: es una de las mas indispensables obligaciones 

P. Por qcl! es tan necesaria la orncion? 
R, Primero, porqe Jew-Gristo nos a mandado qe ore- 

mos; segundo, porqe la oracion es uno de 10s me- 
dios por 10s gc Dios nos comunica ordinariamen- 
te su gracia. 

B. §e debe orar fsccuentemente? 
R. Es necesario orar con frecuencia, sobre todo a1 

levantarse por la maiiana; en la noche, a1 acostar- 
se: antcs i despucs de comer, i cuando tocan las 
oraciones, en memoria de la Encarnacion. 

Dios. 

b de la Relijion. 

P. Q6 se debe acer a1 empezar la oracion? 
R. Ponerse en la presencia de D i m  
P. (24 entendeis poi* ponerse en la  prcsencia de D~os? 
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R. Acer tin acto de fc por el cunl si? crca qe Dios es; 

ta prescntc, i at!orarle conio qc ve lo intimo de 
nueslros corazoncs, 

P. QB disposirioiies son neccsarias para orar bien? 
R. Cuatro principalcs: la atcncion, In confianza, la 
' intencion pura i la perseverancia. 
P. 06 es orar con atcncion? 
R. Prnsar en lo qe se dirc, i orar con cl corazon al  

mismo ticmpo qc se ace oracion de hoca. 
P. Q& deck  de 10s qe rucgan a Dios sulntncnte de pa- 

labm? 
R. Si cs poi' neglijcncia qe no ponen ntencion, lkjos 

de servir a Dios, le ol'cnden. 
P. Qhes rogar a Dios con confinnza? 
11. Es w a r  con una firiiie seguridad de qe nos escw 

cliari Dios, porqc cs bucno. 
P. Qd es orar con pura inlcncion? 
R. Ptel'erir nuestras oraciones a lo gloria de Dios, i a 

nucstra salod ctcrria. 
P. 0 6  cs orar con pcrscrcrancia? 
I:. Es no cansarsc de orar. 

LECCION 11. 

P. Cui1 es I n  mejor oracion qc podemos dirijira Dios? 
R. Es el padre nuestro, qe llarnomos la oracion Do- 

F. Deck1 In oracion Dominieal. 
R. Padre nriestro qe cstis en 10s cielos, santificado 

sea, etc. piij. I t . .  
P. Con q i h  ablamos cnando decimoselPadre nuestro? 
R. Ablamoscon Dios. 
B. Por qd le Ilarnamos ntiestro paclrc? 
R. Porqe 61 nos a criado, i nos a adoFtado por suta 

P. Por qB derimos, Padre nuestro qe esths en 10s cie- 

DE LA O B A C l O S  DOXINICdL. 

minical o la oracion del Sefior. 

ijos. 

10s: no estii Dios en todas partes? 



i qe nos aga reinar algun dia con 81 

liciendo: Agase tu voluntad asi en la 
n el cielo? 
..:- 1. - .. ._ L I . - .  

. Si: Dios est& ei 
el cielo i en todc 

P. Por q6 pues dc 
R .  Porqe el cielo 

a sus ijos en tod 
P, Por qkdecimo 
R. Para mostrar qe todos 10s Cristianos son ermanos. 
P. QC pedimos por cstas palabras: Santificado sea el 

R. Pedimos qe Dios sea conocido, amado i servido 
por lodo el mundo, iparticularmente por nosotros. 

P. QC pedimos por estas palabras: t'enga a nos el tu 
Reino? 

R. Pedimos a Dios qe reine en nuestros corazones 
por su gracia, 
en su gloria. 

P. Qkpedimos ( 
tierra como el 

R. Pedimos la grnc~a ue acer e~iroaasias cosas la 
voluntad de Dios tan prontamente, como 10s Sen- 
tos i 10s knjeles la acen en el cielo. 

P. Q6 pedimos por estas palabras: El pan nucstro de 
cnda dia danosle oi. 

para la vidi del alma i del cuerpo. 
P. QC nos enseiia esta peticion qe acemos a Dios: I 

perdonanos nuestras dcudas? 
R. 5 0 s  enseiia ye ofendemos a Dios todos 10s dim, i 

ge tenemos necesidad de pedirle continuamente 
perdon. 

P. Qd pedimos por estas palabras: I perdonanos 
nuestras deudas asi como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores? 

R. Pedimos a Dios qe nos perdone nuestros pecados 
asi como nosotros perdonamos a 10s otros. 

P. Q4 pedimos por estas palabras: I no nos dejes caer 
en la tentacion? 

4 

1 tu Nombre? 

L R. Pedimos a Dios todo lo qe necesitamos cada dia 
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R .  Pedimos a Dios qe nos libre de las ten€aciones, 8 

P. QBpedimospor estaspalabras: Maslibranosdemal? 
R. Pedimos a Dios qe nos preserve de todos 10s ma- 

LECCION IV. 
DE LA SLLUTACION ARJBLICA, I DI: LA INVOCACION DE LOS 

SAXTOS. 

P, QC: oracion acostumbrais deck despues de1 Padre 

R. El hve Maria, oracion qe dirijirnos a Maria San- 

P. Decid el Ave Maria. 
R. Dios te salve, etc. paj. 16. 
P. Par qC: llainais el Ave Maria salutacion anjdlica? 
R.  Porqe empieza con las palabras de qe se sirvio el 

knjel Gabriel, cuando vino a anunciar a Maria San- 
tisima qe seria madre de Dios. 

P. Cuales son las palabras con qe el h j e l  salud6 a Ia 
San tisim a Vi rj en? 

R. Son las siguientes: Dios alve, Maria: llena eres 
de gracia: el Sei3or es co : bendita t i l  eres entre 
las mujeres. 

P. De qidn son estas palabras: Bendito es el Pruto de 
tu vientre? 

R. Son las palabras qe snnta Isabel dijo a Maria San- 
tisima, cuando I'ue a visitarla. 

P. Qikn a compuesto la segunda parte del Ave Maria? 
R. La Tglesia. 
P. En q6 debemos pensar principalmsnte, cuando 

decimos el Ave Slaria? 
X. Es necesario pensar primeramente en el rnisterio 

de la encarnacion; scqunrlo en la profunda umildad 
i perfecta pureza de Maria Santisima: tercero, en el 
poderoso socorro qe recibimos por sus oraciones- 

qe nos aga la gracia de poderlas vcncer. 

les, tanto espirituales con10 corporales. 

Nuestro? 

tisima. 

P, Es bveno i uti1 rogar a 10s Santos? 



3%. Es sumnmente 15 
P. Rogais a los  S:in 
R. No: pedimos a D 

necesarias; i pedir 
zen de Dios. 

LC LOS SA( 
L P. QC: e s p  sacram 

R .  Un sacrainento 
por nues tro Seiio 

P. Por qci deck  qe 1 
R. Porqe 61 signific 

qe rccibimos en 6 
P. Qci cntendeis cuiauuv uvvlv 'I" vyyu yII.u= vu clyu 

sible? 
R. Entiendo qe estn sefial sepercibe por 10s sentidos. 
P. Cuantos son lossacramentos? 
R. Siete: el Rautismo, la Confirmacion,,la Eucaristia, 

la Penitcncia, la Estrema-Uncion, el Ordcn i el Ma- 
trimonio- 

P. Qc! difer 
R. Ai Sac1-i 

una sola 
veces: 110 
de 10s mi 
vivos 

P. CuAles s 
birrnos q 

R. Aitrcs: I 

R. Porqeiil 
P. Qdenter 
W. Aqellos 

por 10s ci 
recibimo! 

P. QC:Ilami 

' 

P. PorqC! I 
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R. Los qe no debemos recibir cuando no estarnos en 

P. Cuales son 10s sacramentos de 10s muertos? 
R. El Bautismo i la Penitencia. 
P. Coales son 10s sacramentos delos vivos? 
R. La Confirmeion, la Eucaristia, laEdrema-Uncion, 

gracia. 

el Orden i el Matrimonio. 
LECCION VI. 

DEL BAUTISBIO. 

P. Q& es Bantismo? 
R. El Bautisnio es un  sacramento qe nos ace Cristia- 

nos , ijos de Dios i de la Iglesia. 
P. CGmo se administra cl Bautismo? 
R. Derrramando agua natural sobre la cabeza de la 

persona qe se bautiza; i diciendo a1 mismo tiempo 
estas palabras: Yo t e  bautizo en e l  nombre del Pa- 
dre, del  00 i del Espiritzc Saizto, ccm la intencion 
de acer lo qe ace la IglCsia, cuando administra esta 
Sacramento. 

P. Q& efectos prodiice el Bautismo en el ge lo recibe? 
R. Borra el pecado orijinal, coin0 igualmeiite todos 

10s demas perados qe a cometido el bautizado desde 
sii nacirniento, si a llegado a la cdad de razon. 

P. E1 Bautismo cs necesario para la salvacion? 
R. Si: ell Bautismo es absolutamente necesario. 
P. Los qe fivnen ya 13 edad de rnzon no pueden suplir 

la falta del Bilutismo cuando no les es posible reci- 
birle? 

R. Si, la  pueden, o por un perfecto amor de Dios, o 
por el martirio, con tal qe tcngao el deseo de reci- 
bir ese sacramento. 

P .  Cualqiera pcrsona pucde bautizar? 
R. Si, en c3so de necesidad. 
P. A qB se obliga el qc recibe el Bautismo? 
W. §e obliga a creer i profesar la doctrina de Jesu. ' 

Cristo. 
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emonio las vanida- 
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P. A q8 otra cosa mas? 
B. A renunciar a1 demonio, a sus pompas i a sus 

P. De qb manera se obliga? 
R .  Por la promcsa espresil ge se ace antes de recibir 

P. Qd entendeis por pompas del dc - - - - - - O  

R. To entiendo por pompas del d 
des i i‘also esplendor del mundo. 

??. Q8 llamais obras del demonio? 
R. Yo llamo obras del demonio 10s pecados i las ma- 

ximas corrompidas del ir-*-2- 

obras. 

el Bautismo. 

LECCIO 
DE LA CONFinivntdun. 

P. Qd es Confirnaacionl 
R .  La Confirmacion es un sacramento por el cud re- 

cibimos al Espirito Santo . ae nos ace perfectos 
Cristianos. 

B. No rccibimos el E! 
I{. Si: pero en la con1 

yor abundancia de g 
1’. C6mo nos ace peril 
It. Anmentando en nosotros la g r a m  uei DUULISUIU, I 

;piritu Santo en el Bautismo? 
Grmacion le recibimos con ma- 
gracias. 
x tos  Cristianosla Confirrnacion? 

:. 3 -1 n-.-‘!----- 3 1 1  

dandonos la fuerza de confesar a Jesu-Cristo. 

I F,l Obispo. 

. Impone las manos sobre 10s qe confirma, e invo- 

Qibn es el ministro de es te sacramento:’ 

Qb ace el Obispo, cuando da la Confiilnacionl 
_ _  r .  - , a 1 1 . 1 .  .. 

P. 
n, 
1’ I 

R 
ca a1 Bspiritu banto a nn de qe aescienaa some euos 
C 

P. 

R. 
P. 
R. 

C 

rc 

on todos sus dones. 
Qb materia emplea el Obispo para administrar la 
:onfirmacion? 
El santo crisma. 
Qb es el san to crisma? 
Aceite de oliva con bilsamo, i csnsagrado por el 
bbisgo el jubves santo. 
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P. (le ace el Obispo con el santo crisma en el confir- 

R. Le accuna uncion en forma de cruz cn la frente. 
P. Con q& disposiciones se debe recibir el sacramento 

R. Es preciso estar instruido en 10s principales mis- 

P. Es preciso estar confirmado para salvarse? 
R. No: pccarianios, si dcjasemos dc 1-ecibir cste sa- 

LECCION VIII. 
DEL S A C R A M E ~ T O  DC LA E U C A R I S T ~ A .  

mado? 

de la Confirmacion~ 

terios de la fe, i estar cn gracia. 

cramenlo por inenospiwio o por ncglijencia. 

P. Q& es el sacramento de la Eucnristia’ 
R Es un sacraniento qe contiene r e a l  i substancial- 

mente el ciierpo, la s a q r e ,  el alma i la divinidzd 
de nuestro Seiior Jeso-Cristo, bajo las especies o 
apariencias de pan i vino. 

P. 04 cs lo qe se pone sobre el a l tar ,  no espan ivino? 
R. Si: i sicnipre permanwen pari i Tino, asta qe ell 

sacerdote pronuncia las palabras de la consagra- 
cion. 

P. Q6 eketo prodncen estas 1)aiilhras’ 
R.  El psn sc mutla en el c t i e i p ,  i el vino se muda en 

la sangre de niiestro d ! l I O l * .  - 
P. I no qeda nada del pan  i del vino? 
n. Solo pci.n~an~~cen Ius cspecics 
P. Q4 liainais espcries de pan i rino.’ 
R. Lo qe a p r c c c  a nucstros scntidos, como el color, 

P. Rajo la especie do pnn, no ai otra cosa mas qe d 

R. Con su cuerpo esta tainbicn su sangre, su alma i 

P. I bajo la espccie de virio ’ 
R. Jesu-Cdsto est6 cntcro bajo la especie de vino COJ 

’ 

la Qura i cl gusto. 

cuerpo de nuwtro Seiior’ 

su divinidatl; porclc todo esto es inseparable. 

mo bajo la especie de pan. 
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P. Cuando se dividen las especies de pan, o de vino, 

1R. No: Jesu-Cristo perinanece entero debajo de cadn 

B. Jew-Cristo deja 10s cielos para venir a la Euca- 

R. KO: siempre csfB a la diestre de Dios su padre, as- 

para juzgar a 10s vivos i a 10s mnertos. 
P. Debernos adorer a1 cuerpo i a la sangre de Jesu- 

Crislo en la Eiicaristia? 
R. Cicrtarnente, lo dehemos porqe este cuerpo i esla 

sangre estan inseparablemen te unidos con la %vi- 
nidad. 

se divide Jesu-Cristo' 

parte de la cspccie dividide. 

M i a ?  

< ta qe vengil a1 fin del mundo, con gran majestad, 

LECCION IX. 
DEE SBKTO SACRIFICIO DE LA MISA. 

P. Qi! cosa cs el sacriticio de la inisa? 
R. Es el sacrifirio del cuerpo i de la snngro de Jesu- 

Crislo ofrccitlos solwe nuestros a1 tares, bajo 10s 
especics de pan i de Fino, pi's representar i conti- 
nuar el sacrificlo de l a  criiz. 

P. Por q6 dtcis qc cl sncl*tticio de la misa es ofrccido 
para represon tilr cl saci,ific% de la c i w ?  

R. Porqe la arcloit por l a  ciial Jew-Cristo se ace pre- 
sente i es oliwido soltrc nucstros altares, es una 
viva represenlacion de la niuerte qe sufri6 en la 
cruz. 

P. Cual es la nccion ~ O I -  1:) (IC .ksii-Cristo se ace pre- 
senle, i es o h d o  solwe nnrstros altares? 

W. Es la con~ag iwion  del cuerpo de Jesu-Cristo ba- 
in In osiwwip ric n:in i 110 $11 CancrrP hnin la ss. 

1 

d" ,- . . ,,. . .- ..- , .~.., . ,.- -.. -".. 0." ""J" A,. . 
pecie de v i n o .  

3. Porq6decis qe estn necion cs una v i w  represe 
tacion de la niucrte (IC Jesu-Grist? suirio sobre 

n- 
la 

cruz.' 
R. Porqe diciendo separadamente con Jesu-Cristo. 
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esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, se presenta ?af 
muerte violenta qe Jesu-Cristo sufri6 por la sepa- 
ration de su cuerpo i de su sangre, 

P. Ps r  qc! decis qe el santo sacrificio de la misa es 
ofrecido para continuar el sacrificio de la cruz? 

R. Porqe la misa es el mismo sacrificio qe el de la 
cruz: es el mismo Jesu-Cristo qe es ofrecido, i qe se 
ofrece a si mismo sobre nuestros altares, como se 
ofreci6 sobre la cruz. 

P. Ai alguna diferencia entre estos dos sacrificios? 
R. Toda la diferencia consiste en el modo de ofrecer. 
P. Esplicad esto. 
R. Jesu-Cristo se ofreci6 sobre la cruz derramando su 

sangre, i muriendo por nosotros: en nuestros alta- 
res, a1 contrario, ya no muere: pero ofrece la 
muerte ye sufrio, i la sangre qe derram6. 

LECCION X. 
COYL'IRUACION DEL s m r o  SACRIFICIO DE LA n i m .  

P. (26 es lo qe debemos acer asistiendo a1 santo sa- 
crificio? 

R. Contemplar a Jesu-Cristo moribundo, como si es- 
tuviksemos en el Calvario, i penctrarnos de amor 
i de dolor por el recuerdo de su muerte. 

P. Qt': otra cosa debemos acer? 
R. Debernos unirnos con la Iglesia para ofrecer Jesu- 

Cristo a Dios por manos del sacerdote. 
P. Con qc! fines ofrece la Iglesia este sacrificio? 
R. Para adorar a Dios, para aplacarle, para yedirle 

gracias i agradecerle sus beneficios. 
P. A q i h  se ofrece el sacrificio: 
R. A Dim solo. 
P. Por q6 en el sacrificio se ace memoria de 10s san- 

It. Para mostrar qe an sido santificados por la &Ai- 
tos qc c s t a n p n  Dios? 

ma qc se ofrcce. 



P. 
r 

11 
R. 

P. 
R. 
P. 

1 R. 
e 

DC LA CO;1IUNION. 

P. Por qi: Jesu-Cristo se presenta a nosotros bajo las 

R. Para mostraynos qe es nuestro alimcnto espiritual. 
P. En dbnde recibimos este aliment0 espiritual? 
R .  En la Cornunion. 
P. Qc! recibimos pues en 1s comunion? 
R. El propio cuerpo de Jesn-Cristo, i en una palabra, 

todo Jesu-Cristo. 
P. Decid en pocas palabras, cuales son 10s efectos de 

una buena Cornunion. 
R. Ella nos une con Jesu-Cristo; ella sostisne i au- 

menta en nosotros la vida de la gracia; ella debilita 
nuestras pasiones; ella es para nosotros una pren- 
da de la resurreccion gloriosa. 

P. En qi: ticinpo obliga la Cornunion sacramental? 
R. La Iglesia nos obliga a comulgar a lo m h o s  
una vez en el aiio, en tiempo de Pascua; pero no 
debe uno contentarse con esta sola Comunion. 

P. Ai otras ocasiones en qe tengamos obligacion de 
comulgar sacramentalmente? 

R. Si, cuaodo estamos en peligro de muerte. 
P. Se puede comulgar muchas veces a1 dia? 
R. Eo. 

especies de pan i de vino.) 
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LECCION XII. 

BE LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA COXOLGAR DIC- 
NAMENTE, I DE LO QE SE DEBE ACER dRTES DE LA CO- 
MUNION. 

P. Cuiiles son las disposiciones necesarias para co- 

R. Las ai de dos suertes: las unas pertenecen a1 a h a  

P. Cuales son las del alma? 
R Estar en paz ,con Dios, i rivir en caridad con el 

P. Qk entendeis por estar en paz con Dios? 
R. Estar en gracia, es decir, lihre i exento de pecado 

P. Es UII gran mal comulgar en pccado mortal? 
R. Es el niismo pecado qc cometi6 Jridas, i un orrible 

sacrilcjio. 
P. Qk cow cs vivir en caridad con el prcijimo? 
R. Es vivir en perfecto union con sn prcijimo o re- 

conciliarse sinccrainente con 41, en el cas0 qe ubie, 
se antes alguna enemistad. 

P. Cuales son las disposiciones qe pertenecen a1 
cuerpo.) 

R. Estar en ayunas, es deck, no aber comido, ni be- 
bido desde las doce de la noclie. 

LECCION XIII. 

mulgar hien? 

i las otras a1 cuerpo. 

projimo. 

mortal. 

DE LO QE SE DEBE ACER h T C S  DE COBG'LGAR, I EN EL ACTO 
fillSIlO DE KECIllIR LA COMUNION. 

P. Qc! debemos ncer, cuando estamos para comulgar? 
R. Es preciso primcramcnte oic con gran devocion 

la misa en qe dcbemos comulcrar. 
P. Luego es conveniente oir misa, i comulgar en la 

rnisma misa a qe asistimos' 
R. Si: debemos oir misil para Comnlgar, siempre qe 

sea posible, porqe este es el espiritu de la lglesin. 
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P. &A otra cosa se a de acer? 
R. Es necesario acer con toda la dwuuoH ~ U S I U I B  

actos de Ee, de adoracion, de umildad, de contri- 
cion, de esperanza, de amor i deseo. 

P. Aced nn acto de fe. 
R. Sel'lor mio Jcsu-Cristo, creo firmcmente qe voi a 

reeibir, por la Coinunion, vues tro cuerpo, vuestra 

porqe asi lo ab& dicho, i estoi pronto a perder mi 
vida por sostener esla verdad. 

P. Aced un acto de adoracion. 
R, Mi Salvador i mi Dios, yo os adoro en la  santa 

Eucaristia, en dondc estais oculto por mi amor; yo 
reconozcu mi entera dcpendencia, i os rindo el de- 
bido omenaje, corno a nii crindor de qien e recibi- 
do mi ser i cuanto poseo. 

P. Aced un acto de umildad. 
R. Serlor mio Jesu-Cristo, c6mo pod& aeerrne a vos, 

despues de aberos ofendido tanto! yo no merezco 
qe entrcis en mi corazon: el nuniero i enormidad 
de mis pecados nie acen indigno de ello; pero con 
una sola pallabra viwstra, mi a h a  sera salva. 

P. Aced un acto de contricion. 
R. Dios mio, me pesa de nberos ofendido, porqe sois 

infinitamen tc bueno e inliriitainente amable, i porqe 
tanto os desagrada cl pecado; vo ago un firme pro- 
posito, mediante vuestra santa gracia, de no vol- 
veros a ofender, i de acer penitencia. 

P. Aced un acto de esperanza. 
R. Oh mi a m b l e  Salvador, espero de vuestra bondad 

infinita qe, luego qe tenga la felicidad de reeibiros, 
santiiicarbis mi t i l m a ,  purifiearkis mi cuerpo, i me 
Ilenar6is de vuestra gracia i de vuestro amor. 

P. Aced on acto de amor de Dios. 
R. Oh mi divino JPSUS, qe me abcis amado asfa rnorir 

por mi rescate, i asia alimentarme con vuestra 
adorable carne, yo os aino con todo mi corazon i 

' 

z sangre, vuestra alma i vuestra divinidad; lo creo, 

k 
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sobre todas las cosas; yo qiero vivir imorir  en 
vuestro santo amor. 

P. Aced un acto de deseo. 
R. Venid, oh mi divino Jesus, venid a tomar posesion 

de mi corazon, yo deseo ardientemente unirme 
avos. 

P. Qd otra eosa mas debemos observar, cuando va- 
mos a comulgar? 

R. Presentarnos con la mayor modestia, i vestidos 
con deceucia, pero sin afectacion. 

P. Q4 debemos acer, cuando recihimos la  ostiaxon- 
sagrada' 

R. Mantener la cabeza derecha i firme, i tener cuida- 
do deno volverla atras, para evitar qc suceda algun 
accidente. 

, 

LECCION XIV. 
DE LO QE SC DEBE ACCR DESPUCS DE LA CONUKION. 

P. (26 se debe acer despues de aber comulgado? 
R. §e debe acer aetos interiores de accion de gracias, 

de ofrecimiento, de amor, de suplica, i orar porno- 
sotros mismos i por todos nqellos qe tienen dere- 
cho a nuestras oraciones. 

P. Aced un actade accion de gracias. 
R. Scfior mio Jesu-Cristo, yo os doi infinitas gracias 

con todo el reconocimicnto i ardor de qe es capaz 
mi corazon, por todos ;Jos favores qe me abeis 
echo, i pop la bondad infinita con qe os abeis eo- 
municado a mi en la coniunion qe acabo de recibir. 
Con qC. podr$ yo correspoilder, oh mi amable Sal- 
vador, a tantos beneficios qe e recibido de vos! 

P. Aced un acto de ofreeimiento. 
R. 0 divino Salvador, yo os ofrrzco todos mis pep- 

samientos, todas mis palabras, todas mis acciones, 
todos mis deseos, todos mis afcctos, en una pala- 
bra, todo lo qe soi i cuanto poseo; i para qe mi 
ofrenda os sea mas agredable, os la present0 O h -  
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eiendo a vos mismo v 

P. Aced un acto de amor I 
R. Oh mi amable Salvador 

dor de qe es capaz mi c( 
consumid mi corazon 

P. Aced un acto de suplica 
R. Dios mio, yo os pido co 

las gracias de qe tengo ne 
do con vuestra santa lei. 
manezca siempre unido 
grados de vuestro nmor. 

P. De q6 modo se debe em 
se a comulgadoj 

R. Se debe emplearen ae 
sea posible, en recojim ___... ~ . .  . . . . 

< 

LECQON XV. 
DEL SACRAMCNTO DE L h  PER’XTENCIB, 

P.  Q6 esPenitencia.’ 
It. La Penitencia es un sacramento qe borra 10s pecrr-. 

P. Cui11 es el sacramento de la Penitencia, la sefial 

R. Es principalmente la absolucion qe el sacerdotte 

dos cometidos despues del bautismo. 

sensible de la gracia invisiblc’ 
i . .  pronuncia, i q~ n i m n i f i n n  I n  n h r t ~ l n n ; n n  ;ntnAnn; In 

remision de lor 
cramento. 

P. Qidn puede ac 
tencia? 

R. Todo sacerdoi 
P. Cuales son las 

Penitencia? 
R. Tiene tres ma 

tisfaccion. 

DE LA 

P .  Q6  cosa es la ( 
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R. La contricion es un dolor de aher ofendido a Dios, 

con un firme propoqito de no rolverle a ofender. 
P. Cualcs son las cnalidades de una huena contricion? 
R. Tienc tres: la contricion dcbe ser sobrenatural, 

universal i soberana. 
P. Q6 entendeis cuando deck ye la contricion debe 

ser sobrennturali 
R. Enticndo qe la contricion a de ser escitada en no- 

sotros por el Espirilu Snnto, i por 10s motivos qe 
la fe nos suministra. 

P. QC entendeis cuando dccis qe la contricion a de 
ser universal) 

R. Entiendo qe la contricion se a de estender a to- 
dos nuestros pecados, sin exceptuar uno solo. 

P. Q C  entendeis cuando deck qe la contricion a de 
ser soherana? 

R. Entiendo qe dcbemos estar mas aflijidos por aber 
ofendido a Dios, qe por todos 10s males qe nos pu- 
dieran suceder. 

LECCION XVII. 

DE LA CONTRICION P C R F ~ C T A  I DE LA ATBICION. 

P. Cuantas suertes ai de contriciones? 
R. Ai dos: la contrieion perfecta, i la contricion im- 

perfects qc se llama atricion. 
P. QC es la contrieion perreeta? 
R. Es un dolor de aber ofendido a Dios, porqe es in- 

finitamente bueno e infinitaniente amable, i porqe 
ahorrecc a1 pecedo. 

P. QC cfectos produce la contricion perfecta? 
R. Por ella el pccador puede reconciliarse con Dios, 

siempre qe tcngn deseo de rccibir el sacramento. 
P. (26 cs la contricion irnpcrfccta? 
R. Es el dolor de aber ofendido a Dios, causado co- 

rnunmcrite yor la fealdnd del pecado, o por el te- 
mor de laspenas del infierno. 

4 
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P. La contricion iinperfecta recancilia por si sola a% 
pecador coil Dios? 

R. No: pero ella le dispone a r6cibir la gracia de lo 
justificacion cn el sacmrnento de la Penitencia. 

P. Q6 cosas debe contener la contricion imperfecta 
para qc disponga a1 pecador a rccibir la gracia d e  
la justificacion en el sacramento de la Penitencia.’ 

R. Debc contener tres cosas. 
P. Cual es la primcra? 
R. La resolucion sincera de no volver a pecar. 
P. Cual es la scgunda? 
R. La esperanza del pcrdon, 
P. Cui1 es la tercera.’ 
R. Un mincioio de arnor de Dios. como oriien de to- 

da j 

P. Qi 
R. La buLllc:311111 ca l l l lu  uLllJuL1uII tlG LuuuJ 1u:3 

dos qc uno a comrtitlo, eclia a un sacerdote apro- 
bado, con el fin 

P. Debernos declrr 
cados.’ 

R Si: i sicmpre qL .,- V Y U . Y V  ,VIU..IU.-U. L.VYIY 
pccado mortal, I 

P. No se deben e‘s 
cia? 

R. Si: ai circunsta 
P. Cualcs son la5 C I I C U I I ~ L ~ I I I C I ~ ~  ye 3~ uww ue- 

clarar.’ 
R. Las qe mudnn la espccie del pecado i las qe le 

agravan no la 
P. Dcbemos ta  

cometido el 1 
M. Si: porqe CilUa vez qe emos recaiclo, emos CONI?- 

tido uu nuwo pecadi 

de recibir la absolncion. 
rar confesar todos nuestros pe- 

se comete un sacrilejio. 
presar igualinente las circunstan- 
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P. Si se olvida un pecado mortal, la confesion es 

nula? 
R. Si el olvido es criminal , es nula la confesion, i es 

preciso reiterarla: si no es criminal, basta declarar 
el pecado olvidado en la confesion siguiente. 

LECCION XIX. 
BEL ~siwn DE CONCIESCIA QE SE DEBE BCER ~ N T C S  DE 

P, Qc! se debe acer antes de confesarsc? 
R. Es preciso exarninar su conciencia. 
P. Q4 viene a ser el examen de conciencia? 
R. Una escrupulosa averiguacion de 10s pecados qe 

P .  Es pseciso acer este examen? 
R. Si: porqe no puede uno tener dolor de sus peca- 

dos, ni confesarlos enteramente si no se a empeiia- 
do en conocerlos. 

P. C6mo se debe acer este examen’ 
R. Es necesario primeramente pedir a Dios nos ilu- 

mine para conocer nuestras faltas, i nos (IC: su gra- 
cia para detestarlas. 

P. I en seguida, q& dcbenios acer? 
R. Averiguar con el mayor cuidado en qc! cosa emos 

delinqido, por pensamientos , palabras, obras i 
omisiones, contra 10s mandamientos de Dios i de 
la Iglesia, i contra las obligaciones de nuestro es- 
tado. 

P. Con qc! cuidndo i dilijencia dsbemos acer el ex6- 
men de nuestra conciencia+ 

R. Con el mismo coidado i dilijencia qe regularmen- 
Ite se ponen en 10s asuntos de mayor gravedad e 
impor tancia. 

P. (26 debemos acer despucs de aber examinado 
nuestra eoncien:ia? 

R. Escitarnos a1 dolor de aber ofendido a Dios; i 
’ acer un firme proposito de no volvcrle a ofendcr. 

CONFES.4RSE. 

emos cometido. 



P. Q6 debenios acer en elacto de confesarnos? 
fi. Ponernos de rodillas, i pcdir la bendicion a1 sa- 

cerdote, dicibndole: bendecidme, padre mio, p o y q e  e 
pecado, o en latin: benedic mihi, pater, quia pcca- 
vi; rczar el confiteor, o la  confesion a s h  men culpa; 
declarar qe tiempo ace qeno nos emos confesado; i en 
seguida acer la confesionde todos nucstros pccados. 

P. 06 debemos acer despues de aber confcsado to- 
dos nuestros pecados@ 

It. Debernos deck: de estos pecados i de todos aqe- 
110s de qeno me acuerdo, pido perdon a Dios de todo 
mi corazon,ia vos, padre, penitencia i absolucion. 

P. I dcspues, qi: debemos aeer? 
R. Oir con la mayor atencion lo ge nos dice el sacer- 

dote: i cn cas0 qe nos encuentre suficientementc 
dispucstos para recibir la absolucion, someternos 
a su iuicio con umildad; conclvir despues el confi- 

mtricion. 
DN XXI. 
'ISFACCION. 

P. ye es saiiswxIon: 
E. ISs la reparacion de Itl injuria qe cmos echo a 

Dios, i del dah0 qe emos causado a1 prbjimo. 
P. Qt': es lo qe da valor a nuestras satisfacciones? 
11. La satisfaccion de Jew-Cristo, qe es infinita, a la 

qe unimos les nuestras del modo qe podemos. 
P. Cuiles son las obras qe se llaman satisfactorid 

5 
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K. T,ns obras qe cl sacerdote nos impone por penilen- 

cia, COlflO son principalmente la oracion, limosna 
i el ajruno, qe comprende las ansteridades i todas 
las privaciones de lo qa apetece In  naluraleza. 

P. De qh modo satislacenios a1 prbjimo: 
K. Devolvihdole lo qe le emos qitado, ya sean sus 

bienes, sile emos dcfraudado injustamente de lo qe 
le pertenece; ya scan su onor i bucna fama, si por 
calumnias o de otro modo emos pcrjudicado a SUI 
repntacion. 

P. Cbmo se satisface a1 prbjimo, cuando se le a 
orendido? 

11. Es necesario acerle una justa reparacion, i recon- 
ciliarse con 61. 

P. Qk deck de aqel qe se niega a satisfacer? 
R. Qe su confesion es inGti1: 
P. 06 sucedcri a aqellos qe abiendo sido reconcilia- 

dos con Dios por el Sacramento de la Penitencia, 
no abran su[icientemente satisfecho por sus peca- 
(10s CR esta vida? 

R, Tendran qe satisfacer en la otra vida con penas 
m:icho mas rigurosas. 

P. I h  d0nde sufririn cstas penas? 
11. I<n el purgatorio. 

LECCION XICII. 

. 

DE. LAS INDULJENCIAS. 

P. Q6 nos enseaa la fe tocan te a las induljencias? 
II. (le la Iglesia a recibido de Jesu-Cristo In facultad 

de concederlas, i qe son mui saliidables a1 pueblo 
cristiano. 

P. Por q6 son las induljencias tan provechosas? 
R .  Porqe estin eskableci~las para relajar o mitigsr el 

rigor de las penas temporales debidas a1 pecado. 
P. Tiene la Iglesia intencion de exonerarnos, por las 

induljencias, de la obligacion de satisfacer a Dim' 
R. No: a1 contrario, el espiritu de la Iglesia es no 



a aqellos qe por su 
a la justicia divina. 
loljencias? 
los, porqe siempre 
anios mui distantcs 
IS obligaciones. 
mrn noder mnar- 

w .3 
I D  - 

eonceder las induljencias sino 
parte se empefian en satisfacer 

P. Si es asi de qd nos sirven las in( 
R. nIoclio nos sirven de todos mo( 

tencmos nxtivos de crecr qe est, 
. de aber satisfecho segun nuestra 
P. Ciial es la rnejor disposicion I . 1. -. ._ ____. 

las indul j encias: 
R .  hcer con el mayor cuidado posible lo qc est& pres- 

crito para ganarlas, iesperar todo dcla misericordia 
de Dios, qe solo conoce el secret0 de los corazones. 

P. Sobrc y6 se lundan las induljencias? 
R. Sobre 19s satisfacciones dc Jesu-Cristo i de 10s 

P. Q i h  lienc facultad para conceder induljencias' 
R. El Papa en toda lalglesia, ilos Obispos en sus dio- 

cesis, con las liinitaciones qela Iglesiales a seiialado. 
LECCION XXIII. 

f 

santos. 

DE LA ESTREXA-UNCION. 

P. 06 es la Estrema-uncion? 
K. La Eslrema-uncion es un sacramento institnido 

para alivio espiritual i corporal de 10s enfermos. 
P. Ciiiles son 10s efectos de la Estrema-uncion? 
R.  1 ." hcaba de purificarnos de nuestros pecados; 

2." nos fortifica contra Ias tentaciones dcl demonio 
en la ora de la muerte; 3." nos reskituye la salud 
del cucrpo, si nos conviene para nnestra salvacion. 

. ?  P. Cnindo se debe recibir 1 - ' 
R. En peligro de muerte, 

P. Con qB disposiciones sea c 
R. Es necesario 1." estar 

una grande confianza cn 
5 " resignarse en teramen tc 

P. Q6 se debe acer despues I 

' mos momentos. 

I 

a hs trama-uncionr 
pero sin csperar 10s ulti- 

IC recibir es te sacramento? 
en gracia; 2." excitarse a 
la misericordia de Dios; 

3ensusantisirna volnntad. 
de aber recibido la Estre- 
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K. Dar gracias a Dios por el favor qe nos a echo, i 

no pensar ya en otra cosa qe en &li en la eternidad, 
LECCION XXIV. 

DEL  DEN. 
P. &e cs &den? 
R. El brdcn es un sacramento qe da el poder nece- 

sario para desempecar las funciones eclesiasticas, 
i la gracia de ejercerlas santamenle. 

P. Qibnes son 10s qe pueden conferir este sacra- 
mento.' 

R. Los Obispos solamente. 
P. Con q4 disposiciones se debe recibir:' 
R. Prinieramenle es indispensable ser llamado de 

Dios a1 ministerio eclesiistico; 2." no tener oira 
rnira qe la gloria del Sefior i la salvacion del yro- 
jimo; 3 . O  ser irreyrensible en sus costumbres; 4.' 
es tar en gracia. 

LECCION XXV. 
DEL IIIATRIMONIO. 

P. Qt? es el matrimonio? 
R. El matrimonio es un sacramento qe da a 10s qe se 

casan, la gracia de vivir juntos cristianamente, i 
de critlr a sus ijos segun la lei de Dios. 

1'. Q& significa este sacramento? 
K. Significa la union de Jesu-Cristo con la Iglesia. 
P. Esta union del maridoi de la mujer esindisoluble? 
1%. Si: es indisoluble, C B ~ O  la de Jesu-Cristo con la 

Iglesia. 
P. En q4 consisten las ohligaciones del matrimonio? 
R. En vivir en union i amor; en llevar con paciencia 

10s trabajos del matrimonio, i en dar m a  l ~ u e n ~  i 
sonta cducacioo a 10s ijos. 

P. Cuales son 10s modos reprensibles d e  entrar en 
el estado de matrimonio? 

Pa. Los principales son de contracr matrimonio, I." 
sin exnrninar la yoluntnd de Dios, i sin conocer 18s 



2." con intenciones 
:stado; 3." conlra la 

para rccibir el sacra- 

- .  

obligaciones del inati*irnonio; 
opuestas a 12 santidad de cse c 
justa voluntnd de sus padres. 

P. Chmo dehc uno disponerse 
rnento del matrimtinio? 

W. iaciends una santa confesion 
igualmentc oraciones i liniosi 
rnoderacion i recojirniento. 

en COB traer matrimonio? 

rccibir este sacramento, 

f P, Cuindo debe conl'esarse i comiilgas e 

R. Esta dilijencia debe acerse algunos did3 ~ I I L C ~  ulr: 

i corminion, como 
?as, i vi7 rienilo con 

GONTINUACIOIV DE LA TERCERA PARTE. 
-@-- 

DE LAS PXNCIPALES PRACTICAS 
EL CULT0 

Ensiti8asfe8as ~ Q B *  &a iglesia. 
-6- 

i LECCION I. 
DE LA XISA PARROQIAL I DliL AGUA BENDITA. 

P. Cui1 esla misn qe principnlmente debeinos oir 10s 
dim de Domingo i dc fiesta.' 

R. La i n i ~ a  parroqial, si se ptiede, ywqe en ella es- 
t in  reuni2os 10s iieles con s ~ i  propio pastorqe esta 
encarpado de !a snlvacion de sus almas. 

P. Por q& z a s '  
1:. Porqe cn esa misa se acen oraciones piiblicas pa- 

r : ~  toctas nnes t ra r  necesidades espirituales i corpo- 
rales: en ella oirnos el sermon o plitica de nueskro 
pastor; i en ella en fin se pnhlicars las ordenanzas 
de la Iglesia; i se anuncian Ias fiestas, ayunos, vi- 
jilias i otras cosas relath-as al seryicio divino. 



- 7s - 
P. Qkcosa es el aqua bendita? 
R. Es una agua sobre la cual la Iglesia ace bendicio- 

nes particulares, qe consisten en dive~sas  oracio- 
nes acornparladas de seiii\les de la  cruz para recor- 
clarnos iiuestra santifieaaion por el bautisrno, i la 
pureza de conciencia con qe debemos orar. 

LECCION 11. 
DE LAS FIESTAS DE KABID4Q I DE LA EPIFANiA 0 DE LOQ 

REYCS. 

P. (26 misterio ceIebrarnos en el dia de Ravidad? 
R El nacirniento de nuestro Seiior. 
P. Por q81a noche de Navidad a tenido siempre tan- 

ta celebridad: 
R. Porqe Jesu-Cristo qiso nacer en la noche para 

darnos a entendcr qe antes de su venida el mundo 
estaba en las tinieblas. 

P. (24 ai de particular en la fiesta de Navidad? 
E. Qe en ese dia cada sacerdote dice tres misas, lo 

qe dehe estimularnos a imitar la devocion de 10s 
pastores qe abiendo oido a una multitud de anjeles 
cantando las glorias de Dios, fueron a adorar a1 
divino niiio. 

P. Qc! misterio celebra la Eglesia en el dia de la Epi- 
fania o de 10s Reyes? 

K. Tres grandes misterios, qe son la adoracion da 
10s Magos, el bautisrno de nuestro Sefior i su pri- 
mer nrilagro por el cual convirtici el osua en vino. 

P. Qiknes eran 10s RSagos? 
Ti. Unos jentiIes qe guiados por una estrella, vinie- 

ron a adorar a1 ni5o Jesus ofrecihdole or0 como 
a un rei, incienso como a un Dios, i mirra como a 
un ombre, para onrrar su sepultura. 

LECCTON HI. 
DE LA C U A R E S I A ,  DE LA SEI.PN.4 E.PNTA, I DEL S.tfrTO D l b  

DE PASCUA. 
P. Bor qt5 se a instituido la cuaresma.’ 
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LECCIOK IV. 

ESP~RITU SBNTO, I DE CORPUS 

P. Q6 misterio se a verificado en el dia de la Ascen- 
sion? 

R .  En ese dia Jesu-Cristo, despues de aber conversa- 
do i eomido con sus discipulos, les ech6 su bendi- 
cion; i subi6 a 10s cielos cuarenta dins despues de 
su resurreccion. 

P. 06 vieron ent6nces 10s disdpulos? 
R. Bos anjeles lcs aparecieron anunciindoles qe un 

dia Jesu-Cristo bajaria visibleinenle de 10s cielos 
del misino modo qe abia subido a ellos. 

P. Q6misterio celebra la  lglesin en el diaPentec6stes? 
B. La venida del Espiritu Santo qe cincuenta dias 

despues de Pascua, baj6 sobre 10s hpostoles: se 
oyd un gran ruido qe venia del cielo, i aparecieron 
iinas lenguas de fuego qe dividihdose, se pararon 
soljre cada uno de el!os. 

P. Q6 icieron cntonces 10s Apdstoles? 
R .  Animados por el espiritu divino qe 10s llen6 de 

fuerza sobrena tusal, comenzaron a predicar la re- 
surreecion de Jesu-Crista, sin terner 10s suplicios n i  
lo rnuerte. S. Pedro conyirtio tres mil ombres el 
e1 mismo dia de Pentecostes, cinco mil en otra oca- 
sion; i a estas conversiones se sigui6 un gran n6- 
inero de otras. 

P. Qb entenqeis por la fiesta de CBrpus? 
R .  La fiesta del Santisimo Sacramento del Altar. La 

Iglesia ace en este dia una procesion solemne, 1 .' 
para manifeslar la firmem de su fe en la presencia 
real de Jesu-Cristo en la Eucaristia; 3." para dar 
gracias a Jesu-Cristo poi- la institucion de este m- 
gusto Sacramento, i para reparar 10s ultrajes qe re- 
cibe en 41. 

DE LAS FIESTAS DE LA ASCEKSION, DE PENTECOSTES 0 DEL 



P. Qd dit! se enearn6 e1 ijo dc Dios? 
E. ISn el dia de 13 Anuneiacion o Encnmacion, qe es 

el vcintc i cinco de nlarm. El anjcl San Gabriel 
ahicndo sido cnliado a la T'irjen en Kazareth, le 
anlrncio por Grden de D b s ,  ae concelsiria i pariria 
a1 Zjo del Altisimo; i en ese miswo momcnto el Ijo 
de Dios tomi, c : m c  en siis rirjinalcr 
Verbo sc izo oml-trc. 

P. En q6 dia la Virjen Scntisima p r e s  
el lemplo? 

R. En el dia de la purilicacion, qc, cs et tie U U ~  w 1 c- 
hrero. La inadre de Dies, aiincjc perfectamentc Fu-  
1'8, qeriendo someterse en todo a la lei de Bloises, 
fue a pnsificarse con 13s otras rnujcrcs, llevanqo 
Ins ofrenc!as qe Ins P O ~ F C S  i 
prescn tar. 

jcn Santisirna? 

c 

P. Qi: cntendeis por la gloriosa asuncion ae 18 lr- 

ia Sactisima? 
r q c e s  n i x  santa qe n i n g n a  okra criatura, i 
3 el titulo ineomunieablc de madre de Dios La 

, 1 .  I 1  . . _ _  

r-------- - 
iri 
'0 1 
nc 
esia orirra ramnien su inmacuiaua conception, 
maternidad dirlina , la perrecta obediencia i 

iildarl qe mostro cl din de  la purificacion i de la 
esenfriclnn dc Jcsiis cn el tcinpIo, i en fin su glo- 
)sa n;cucion. 
6 en tendeis por inmncdada concepcion denlavia? 
hticndo qe scgun I n  doctrinn comiin de 10s tco- 
;os Eric concebida sin la mcnor manclaa del pcca- 
ori iinn! . 

tenia'n costumbre de 
. 1 1 .*. 
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R .  Entiendo qela Virjen Maria fue recibida i glorifica- 

da por su Ijo en cl cielo, i qe n sido colocada sobre 
todos 10s coros de 10s anjeles. 

P. Por qci la Iglesia onrra la memoria de 10s Santos? 
R. Porqe son 10s amigos de Dios i para Slorifizar a 

Dios qc 10s a echo Santos. Debernos onrrar con 
una devocion particular a 10s Santos qe emos reci- 
bid0 por patronos, iinitando sus virtudes i pidih-  
doles qe intercetlan por nosotros en el cielo. 

P. Qci nos ensefia la lglesia con respecto a 10s san- 
tos anjeles. 

R .  Nos e n s e h  qe Dios envia a S I ~ S  anjeles para vclar 
sobre nosolros, i para qc scan 10s ministros de 
nuestra salvocion. Por ese motiro debernos tener 
el mayor respeto a noestro hnjel dc guarda, i su- 
plicorle ye lleve nuestras ornciones nnte el trono 
del Eterno como un incienso de agradable olor. 

LECCIOS VI I ULTIMA. 
DEL DIA DE DIFUNTOS, DE L h S  CUhTBO T h I P O R A S ,  I DE LAS 

YIJILL$S. , 

P. Por qci la Iglesia destina un dia particular a la eon- 
incmoracion de todos 10s difun tos? 

R.  Para proporcionarles un alivio jeneral por las 
oraciones de 10s fieles i sobrc todo por elsanlo 
sacrificio de la misa. 

P. Porq ihes  debemos especialmen tc rogar en estedia? 
R. Por nuestros parientes, por nucstros amigos i 

bienechores, i por 1as a l m s  mas olvidadas: la 
Tglesia recomienda su alivio n nuestra piedad. 

P. Qt signiGcan las achas i velas qe se encienden en 
las ceremonias funebres? 

R. Son seh le s  de vida i alegria, porqe 10s muertos 
an de resucitar. 

P. Qci motivo tiivo la Iglesia para instituir cl ayuno 
de las cuatro t6mporas? 

R. Para consagrar a Dios todaslas estaeionesdel aiio. 
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P. Por qQ se cclebran las c 

del ag'uno de las cua tro t 

solemne pal 
ciones s o h  
particular r 
nos saccrdo 

P. I'or q6 la- ~* -..- "- _-"y"u" vv.l k,L""""'""" "- 
7 ayunos? 

R .  Porqe cn esta vida debemos unir la Denitencia 
C 

'a pedir a Dios qe dcrrirne s;s bendi- 
3 10s qe se ordenan; i 10s fides deben en 
ogar  a1 Sefior I m a  qe les conceda bile- 
ites. 
c e.rnnrlPc f i ~ s f n c  c n n  nrmvrlidna AP 

as lenlamcncc iodavia, i dctenerse 
m. 
ARTE DE LA MISA. 

NO 
COlClI U I  1 0 ,  CCbl LLICLU. l l lC l lCC L b u l k  I L \ L C ~ ~ V l L ,  C U I I b L L l I  , J L  C 1  pi L- 

ciso, alguna cosa de lo qc contiene cada nartc. En  Ins masas 
cantadas sc picede leer m 
en lo qe ace rnaq imprcsic 

PRIMERA P 
DCSDE EL PRlNClPIO ASTA LI CPkTOLA. 

Es precis0 penetrarse de scntimientos de umi ldad ,  de conlu- 
cion i contricion de SILS pccados. 

;De qe susto, Dios mio, no dehe estar prnetrado un peca- 
dor como yo, n la vi& de 10s santos misterios de qe yo1 a 
ser testiyo, I a 10s cua1t.s ruestros hnjeles, qe r s t h  sin mancha, 
no asisteti sino tcmblando! Bdorahle Trinidad, cuyos OJO? inh-  
mtai 
echa 
iin r 
de Jc 
dia 

PI 
navc 
Ingr 
cont 
Pad1 
ClOS 
blr, I 
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vuestra pasiod; yo os e traicionado i crusificado en mi corazon. 
Dios niio, yo aborrezco mis pecados: ah! con el. ausitio de 
vuestra gracia yo no os voIver6 a ofender: yo qiero evitar las 
ocasiones del pecrdo; i si mi debilidad me ace recaer, aced, Se- 
iior mio, qe no sea en pecados mortales, qe  no caiga aun en  
10s mas leves con un enter0 conocimiento i entera voluntad, i 
en  fin qe  me vuelva a levantar, i vele cuidadosamedte sobrc. mi 
para evitarlos. 

Tencd compasion de mi, Seiior, no desprecini s a un corazon 
contrito i uniillado; devolvedme la duke  alegria de  qe goza un 
ccrazon qe  a encontrado en vos su perdon i su salud, e inspi- 
radme un espiritu de fuerza qe  me sostenga en la priictica de la 
virtud. 

SEGUNDA PARTE DE LA MIS.4. 
DESDE LA EPiSTOLl  ASTA EL OFERTORIO. 

Exitad en vos una fe viva i un grande ainor de la doclrina qe 
Bios nos a enscWado, i forrnad la rcsolucion de praclicarla. 
Yo creo, Dios mio, todo lo qe vos a h i s  revclado cn vuestras 

divinas escrituras, i todo lo qe vuestra santa Iglesia me enseiia 
en vuestro nombre, porqe vos sois la verdad rterna, qe no po- 
deis enzaiiarnos. Creo en particular qe vos sois un solo Dios, 
infinitamente perfecto e infiiiitamente amahle, criador i sobsra- 
no  Seiior del miverso, qe  recompensais con una felicidadeter- 
na  a viiestros fieles servidores, i castigais con juuticia a 10s ma- 
10s con suplicios eteruos. Creo qe ai en vos tres personas distin- 
tas, Padre, 1,jo i Espiritu Safito, perfectamente iguales entre si: 
cada una es Dios, i no tiene sin0 una misma sustanck i una 
misma divinidad, 113 son mas qe un solo i misnio Dios. Creo qe 
la segunda persona se a echo ombre como nosotros, i a muerto 
en  una crnz para llevar el castigo de nuestros pccados, resca- 
tarnos del infierno i merecernos el cielo i todas las :rvias . c _I ne- 
cesarias para conseguirlo. Creo qe Antes de morir Jesu-Cristo 
a instituido 10s Siete Sacramentos para aplicarnos 10s m6ritos 
de  s u  mucrte i pasion, i en particular el sm-amento adorable 
de la Eucaristia en qe esta rcalrnente presente para servirnos 
d e  aliment0 i ofrecerse todos 10s dias en sacrifisio. Creo qe a 
establecido una sola Iglesia Catolica, Apostblica, Romana fue- 
r a  de la cual no ai  salvation, qe nos juzgarh desput>s de nuestra 
muerte i a1 fin del mundo, cnando rasucitemos todos para com- 
parecer delante de su tribunal. 
Yo creo tanbien todas las verdades prhct.icas qe  Jesu-Cristo 

a ensei7ado: qc no podemos salvarnos sin0 amando a Dios mas 
qe todas lascosas: qe no le amamos verdaderamentesino obser- 
vamos con fidelidad todos sus maiidamientos, i qe no observa- 

' 
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placeres. 
Me avergiienzo, Seiior, de  aber Ile 

co conforme a vuestro santo evani 
vado una conducla tan po- 
elio. Ya no crier0 escuchar 

mas qe a 1.05, qe solo teneis las ialabras de I& vida eterna: 
graLadlas tan profundamente en mi alma, qe no se  borren la- 
mas, I dadme la gracia de  practicar las maximas evanjdicas 
asta mi ulsimo suspiro. 

TERCERA PARTE DE LA MISAk. 

Bs menester itnirse con e l  sacerdote, ofwcer a Bios el sacrifi- 
cio de su Ijo,  i ofrecerse a si mismo con Jesu-Cristo. 

Aunqe yo soi una pohre criatura f un miserable pecador, 
yo os ofrezco por las manos del sacerdate, 01% verdadero Dios, 
esepan i esevino qe luego seran convertidos en el cucrpo i en 

DESDE EL OFERTOFJO AST.1 EL PREFACIO. 

I ?  ~ o n n ~ o  do Tncii-Pr;ctn R6;v-d I DCP T i n  sdnvahlo x&rt*mq di-mrr 
It. YU.'b'U u u  "UO" "I IOU". Y l l A  uu M uuu 

de  TOS,  i recibid ese sarrificio en t 
ofrezco por todas las intenciones, pi 
ofrecerse, para adoraros, para rend 
son drbidos, para daros gracias po 
abeis echo a pesar de mis inya t i tu  
pecados qe e rometido, i en fin para 
q e  nos soil necesarins a todos sara 

&," YU"YU.V) 

>lor de  suavidad. YO os lo 
3~ las cuales &I mismo Fa a 
i ~ o s  el onor i la gloria qe o s  
r todm 10s Favores qe m e  
des, para espiar todos 10s 
c o n s c p r  todas las nracias '3 

el cuerpo i el alma. 10 os 

I , i 

dfrezco este sacrificso en particdar, para qh etc. 
Aqi cadu uno debs ofrccer el samficio For alguna intcnea'on 

parlzcukr, como agradcccr ahpa tewefirio, pedir alpna vir- 
fud, la gracia de czritar akpn pecccdi, el  alivio d e  alquna alms 
del purgatorio ctc. 

Po os ofrezco, Dios mio, m i  cuerpo con todolos sus sentidos, 
sus movirnientos i sus acciones , mi aima con sus potencias, sus 
pensamientos, sus dcseos i sns inclinaciones. Yo- os ofrezco mi3 
bienes, misaluci, mi vida i mi muei 
vucstra santa voluntad, i nad a dejc 
gradar. 

DESDE EL PREFACIO ASTA ErA ~EEXL 
Pensad en 10s prodijios qe se vcm.j+ 

de adnziracion, de adora 

CUdP;T4 PARTE DI 

Qe maravillas: 10s cielos se abren 
*-T, i s e  cobren con sus alas, penet 

nor! Jesu-Cristo, el soberano sa 
iravillas de s u  poder i dc  su a m  
10 en su cuerpo I 

*te: disponecl de todo s e p n  
:is en mi qe os pueda desa- 

I LA4 81ISA. 
:NTO PARA LOS DIFUNTOS. 
can en cl allar; i aced acto8 
ccion i de amor. 
, 10s Bnjeles rodean este al- 
rados de  un santo i relijioso 
cerdote, manifiesta aqi las 
nr: 81 convierte el pan i el 

en su smgre: 61 se octl~ta a mis ojjts hajo 
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bs apariencias de  pan i de vino, para ofrecsrse a su padre, i 
alirnentarme con su cuerpo i su sangre. 

Jesu-Cristo abrasado de  amor para losombres, Antes de entre- 
garse a sus enernigos, t,omo en siis sagmdas manos el pan i la 
copa del vino; i dhdolos  a sns Apostoles, les dijo: tomad, esto 
esmicuerpo:beLed estoesmisanzre. aced estoen memoriademi. 

Todos 10s dias, divino Salvador, 1105 acordamos de  vuestro 
amor incomprerisible i de vuestra mnerte cruel, odorando en la 
santa Eucaristia a1 niismo Dios q r  se ininol6 en la cruz, i se in- 
mola en nuestros altares: abrasad mi corazon de un amor qe 
corresponda a1 vuestro. 

A1 almr la ostia. Este es mi SeZor i mi Dios! este es el cor- 
dero de Dios inmolado en la cruz para borrar 10s pecados d e  10s 
ornbres. 0 Majestad infinita, yo os adoro, me aniqilo delante 
de  vos’ mi a h a  est& despedazada por aberos ofendido. 
I A1 nlznr el eriliz. 0 Jesus, es vuestra sangre la qe yo adoro 

en este caliz. ;O~jal& pudiese, derramando toda la mia, espiar 
10s ultrajes qe os eecho! Sanzrepreciosa, aplacad la cdera  de  
Dios, i purificadme de mis pecados. 

0 amor! a qe estado as reducido a mi Jesus! Adorable i ama- 
blc Salvador, aced qe  las llamas qe arden en vos, consuman 
mi corazon ingrato. &Podria yo dejar dc amar a mi Dios, vi&- 
dolo inmolado para mi i en mi presericia? Yo os amo, Seiior, 
sobre todaslas cosas, i os amare asta el ultimo suspiro de mi vi- 
da. No qiero vivir mas qo para vos: qitadme de este Inundo antes 
de permitir qe pierdavwstro amor. 

QINTA PARTE DE LA MISB. 
DESDE EL MEXEKTO P,Ll;A LOS DIFUXTOS ASTA LAS ORA- 

CIOSES dNTES D1C LA COBIURIOA. 
Esponcd a Dios vuestras ncccsidades, implorad su bondad in- 

finita, rogad para las alrnas del purgntorio, para 10s vivos i 
para vos mismo. 
Dios mio, Jesu-Cristo vuestro ijo se lnmola actualmente para 

nosotros en este altar: nada ai qc no podamos esperar del pre- 
eio de S U  sangre adorable qe OS ofrezco. Yo os pido pues con 
confianzn qe la virtud de  este sacrificio se estienda a las almas 
delenidas en e t  purgatorio. 0s pido particularincnte el alivio 
de las mas desamparadas, de, las qe mas sufren, de las de  mis 
parientes, amigos, bienechores i enernigos, i de N. 

Podeis aqi encomendar a Dios el  a h a  de tal persona en 
particular. 

Yo os ofrezco tarnbien mis sljplicas para vuastra santa Igle- 
sia, qe est& en la tierra, para qe vos la reunais u n  dia a la 
Iglesia triunfante qe eslh en el cielo. Dadie yastores segun 
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WeSkO corazon: afirmad i perfecionad a 10s justos; convrrlii 
8 10s pecadores, a 10s infieles, erejes i cismhticos. Os ruego el 
Particulzr, Dios mio. para nuestro Santo Padre e! Papa, par: 
nuestro Obispo, nuestro pastor, nnesiro Presidente i otros ma- 
jistraGos, para mis paricntps, hicncctiores i arnizos, para mis 
enemigos para qicnes pido sinccramente rucstrns bcndiciones, 
en fin para todos aqellos para qicnes tengo ohligacion de orar, 
i para 3. 

Rogad C T ~  pctrtieiilar para Ins personas qc qcrais 
En fin, Sciior, tened compasion de mi, miserablc pecador: 

pcrdonadmc mis pecados, i qitadme la vida Bntes de permitir 
qe os ofenda mortalmente. Aced ye me enmiendc aun de 10s 
pecados v,eniales, adqiera las virtudes de un buen cristiano, i 
persevere asta la muerte en vuestro servicio i amor. Yo OS pi- 
do especialmente la gracia N. 

Pedid lo qe 0.9 cs neccsario. Sc puedc rezar e l  padre  nucstro, 
altnqc e l  saccrdote lo nya rezado ya. 

IC 

SEXTA PARTE DE LA MISA. 
DESDE L A  ORACION h T E S  DE L d  COXUNION 4STd DESPUES 

DE LA CONUNION. 

Aced la comunion esphit i ial  cx'itando e n  vuestra alma senti- 
mientos de umildad i fin grnn desco de puripcar vucstro co- 
razon. i dc recibir a Jesu-Crislo. 
iQ6 felicidad seria para mi, adorable Jesus, ser uno de  OSOS 

cristianos a qienes una conciencia pura, una vida fervorosa en 
vuestro servicio i 'una tierna piedad permiten comer cada dia 
el pan bajado del cielo! iQ6 ventaja para mi, si yo pudiese en 
este momento poseeros en mi corazon, esponeros alli mis nece- 
sidades, i participar de Ias gracias qe aceis a 10s (le OS reciben 
realmente! Pero, Sciior, yo reconozco mi indignidad: un cora- 
zon insensible para Dios, pegado a la tierra, lleno de sus pasio- 
nes, un corazon ingrato ye no a correspondido a 10s Srandes 
beneficios i a1 amor desu Dios, sin0 con la indiferencla 1 10s ul- 
trajes! no merece recibir a Jesu-Cristo. Penetradme mas i mas, 
mi buen Jesus, de mi indignidad, inspiradmc para mis pecados 
todo el odio qe merecen: desprended mi alma de 10s placeres 
i bienes de la tierra; mudad, Sefior, reformad ml corazon des- 
graciado; decid una palabra. i mi alma sera salva; purlficadms 
de todos mis pecados, i acedm0 digno de recibiros con €re- 
cuencia. 

Oh! cuandollegar8 el dia en qe yo pneda recibiros en mi CO- 
riz011, encerrarmo alii solo con VOS, para ablaros como un ijo 
abla a1 padre mas tierno, 0 tom0 un  amigo al mas fie1 de todm 

b 
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10s amigos, i enconlrar en vos mi paz i mi consuelo, mi .gusto i 
toda mi dicha! Amable Jesus, mi alma desfallece i auspira po- 
TCS; satisfaced el desco qe tengo de unirme a vos: ya qe no mer 
rezco rccibiros sacramcntalmente, \ enid a mi espirittialinente 
poi- vuestra g rx ia ,  venid i destruid todo lo ye encontreisindig- 
no de vuestra presencia, renid, i participadme las gracias qa 
concedeis a 10s qe comulgan realmente. 

Sfi:PTIMA PARTE DE LA MISh. 
DESDE LA ANTkFONA LEAMdDA COXUEION BSTA EL FIN. 

Dad gracias a .&os por 10s favores qc os a celio en esta Misre, 
jQ6 acciones de gracias podria yo rendiros por el favor qe 

acabais de acerme! Voa me abeis permitido asistir a1 santo sa- 
crificio con prcferencia a tantos otros qe no an tenido ia mis- 
ma felicidad. E visto a Jesu-Cristo inmolhndose para mi: yo e 
podido enrriqecer mi a h a  con Ics tesoros infinitos de sus mEri- 
tos: yo os doi gracias, SeFior, con toda la grat,itud de qe soi ca- 
paz. Perdonadme las faltas qe e cometido por tibieza i distrac- 
ciones. Dignaos apiicarme i conserwr en mi el fruto de est0 
gran sacriiicio; aced qc el recucrdo de la pasion i de la muertc 
de  vuestro ijo, qe acaba de inmolarse en oste altar, me des- 
preiida de la ticrra i reconcentre todos mis afectos cn el cielo. 

Adorable Trinidad, Padre, Ijo i Espiritu Santo, hendecidme 
por las manos de vuestro IIiuistro, i permanezcan 10s efectos do 
vuestra bendicion eteinamente en mi. 

T'crbo eierno, Ijo unico del Padre celeste, luz del mundo baja- 
da a la tierra para enseiiarnoe el camino del cielo, no permitaia 
qe yo imite a ese pueblo desgraciado (le no qiso recibiros. Yer- 
bo echo carne, yo os adoro en el estado de aniqilamiciito en qc 
osabeis puesto para mi, i espero qe me areis participc de la 910- 
ria qe teneis en el cielo, como ijb unico de Dios. hwm. 


