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ALABANZA AMARIA SANTlSIMA
--=--

~endjta sea tu pureza,
y eternamente lo sea,
Pues todo un Dios se recrea
En tan preciosa belleza.
A tí, celestial Princesa.
Vírgen, sagrada María,
Te ofrezco desde este dja
Alma, vida y COra70nj
Mírome ron <'omposion,
'p me de~e8, m!ldre roia.



INTRüDutCIüN

que suele cantarse en las 'convocatorias
para la explicadoR-de la doctrina

Todo fiel cristiano
está muy obl:gado '
á tener devocion .
de todo corazon
á la santa Cruz
de Cristo, nuestra luz,
pues en ella quiso morir,
por nos redimir
de la cautividad
de nuestro pecado
y del enemigo malo.
y pór tanto,
te has de acostumbrar
á signar y'santiguar,
haciendo tre!l cruces:
la primera en la frente,
porque nos libre Dios
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de los malos pensamientos;
la segunda en la boca,
porque nos libre Dios
de las malas palabras;
la tercera en los pechos,
porque nos libre Dios
de las malas obras;
diciendo así:

Por la señal
de la t santa Cruz
de nuestros t enemigos
líbranos, Señor,-
_Dios t nuestro.
En el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del t Espíritu Santo,
Amen Jesús.

Luego recemos
lo que sabemos,
lo que la Iglesia
romana nos muestra;
lo que manda saber,'
hacer y creer;
Padre nuestro,
AveMaría,
Credo y Salve Regina
bien pronunciado,
creido y obrado,
y digámoslo así.

•



DE LA DOCTRINA CRISTIANA

O"acion que manda el Sínodo se cante en
las escuelas mañana'y ta"de

El Padre nuestro

Padre nuestro
qu~ estás en los
cielos, santificado
sea el tu nombre.
Venga á nos el tu

reino. Hágase tu voluntad, así en
la tierra como en el cielo. El pan
nuestro de cada dia dánosle hoy.
y perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos á
nuestros deud9res. Y no nos dejes
caer en la tentacion. Mas líbranos
de mal. Amen Jesús.
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F.I Ave María

Dios te salve,
María, llena eres
de gracia. El Se
ñor es contigo.
Bendita tú eres

entre todas las mujeres. y bendito
es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María madre de Dios, rue
ga por nosotros pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte..
Amen Jesú~.

El Credo

Creo en Dios
. - ....... Padr-e todopo

deroso. Criador
del cielo y de la
tierra. y en Je-
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sucristo su UlllCO Hijo, nuestro
Señor, qu~ fué concebido por obra
del Espíritu Santo. Y nació de
santa María vírgen. Padeció de
bajo del poder, de Poncio Pilato.
Fué crucificado, muerto y sepul
t¡tdo. Descendió á los infiernos y

.ál tercero dia resucitó de entre
los muertos. Subió á los cielos y
está sentado á la diestra de Dios
p~tdre todopoderoso. Desde allí ha
de venir á juzgar á los vivos y á
los muertos. Creo en el Espíritu
Santo. La santa Iglesia católica
y la comunion de los Santos. El
perdon de las pecados. La resu
rreccion de la carne. La vida per-
durable. Amen Jesús,
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La Salve

Dios te salve, rei
na y madre de mi
sericordia, vida y
dulzura, esperanza
nuestra. Dios te sal

ve, áItí llamamos los desterrados
hijos:de Eva. A tí suspiramos, gi
miendo y llorando en este valle
de lágrimas. Ea, pues, Señora
abogada nuestra, vuelve á nos
otros esos tus ojos misericordio
sos. y despues de este destierro,
muéstranos á Jesús, fruto bendito
de tu vientre. ¡Oh clementísima!
¡oh piadosa! ¡oh dulce vírgen Ma
ríal Ruega por nos, santa madre
,de Dios, para que seamos dignos
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de alcanzar los prometimientos de
nuestro señor Jesucristo. Amen.

Los Mandamientos de la Ley de Dios

son die{: los tres primeros pertenecen al
honor de Dios'y los otros siete alprovecho

delprógimo

El primero', amar á
Dios sobre todas las

i¡ .... '. cosas. El segundo, no
rP-'."'/I,' .' .:,'':''~ , • 1 b d

~!&7'l.; "'<{~ jurar e nom re e
Dios en vano. El tercero, santifi
car las fiestas. El cuarto, honrar
padre y madre. El quinto, no ma
tar. El sexto, no fornicar. El sép
timo, no hurtar. El octavo, no le
vantar falso testimonio, ni mentir.
El nono, no desear la mujer de tu
prógimo. El décimo, no codiciar
los bienes agenos. Estos diez man-
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damientos se encierran en dos: en
servir y amar á Dios sobre todas
las cosas, y al prógimo como á sí
mIsmo.
Los Mandamientos de la Santa ,Madre Iglesia

son cinco

El primero, oir misa entera los
domingos y fiestas de guardar. El
segundo, confesar á lo menos una
vez dentro de un año, ó antes si
há -ó espera peligro de muerte ó
si ha de comulga~. El tercero,
comulgar por Pas<;:ua florida. El
cuarto, ayunar cuando' lo manda
la santa' madre Iglesia. El quinto,
pagar diezmos y primicias.
Los Sacramentos de la Santa Madre Iglesia

son siete

El primero, bautismo. El segun-

1
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do, confirmacion. El tercew, peni
tencia. El cuarto, comunion. El
quinto, extremauncion. El sexto,
órden. El séptimo, matrimonio.

Los al'tículos de la Fé
son'· catorce: siete pertenecen á la Divi
nfdady los otros siete á la santa Humani
dad de Nuestro Señor Jesucristo, Dios y
homb,'e verdadero, Los que pertenecen á

la Divinidad son estos:

El primero,
creer en un
solo Dios to
dopoderoso .
El segundo,
creer qne es
Padre. El ter
cero, creer
que es Hijo,

El cuarto, creer que es Espíritu
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Santo. El quinto, creer que es cria
dor. El sexto, creer que es salva
dor·. El séptimo, creer que es glo
rificador.
Los que pertenecen á la santa Humanidad

SOll estos

El primero, creer que nuestro
Señor Jesucristo, en cuanto hom""
bre, fué concebido por el Espíritu
Santo. El segundo, creer que na
ció de santa María vírgen, siendo
ella vírgen antes del parto, en el
parto y despues del parto. El ter
cero, creer que recibió muerte y
pasion por salvar á nosotros peca
dores. El cuarto, creer que descen
dió á los infiernos, sacó las 'ánimas
de los santos Padres que estaban
esperando su santo advenimiento.

---
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El quinto, creer que resucitó al
tercero dia de entre los muertos.
El sexto, creer que subió á los
cielos, y está sentado á la diestra
de Dios Padre todopoderoso. El
séptimo, creer que vendrá á juz
gar á los· vivos y á los muertos;
conviene saber: á los buenos para
darles gloria, porque guardaron
los santos mandamientos; y á los
malos, pena perdurable, porque
no los guardaron.

Las obras de misericordia
son catorce: siete c01'porales'y sz'ete espi

. 1"itua.les. Las corporales son estas

La' primera, visitar los enfer
mos. La segunda, dar de comer
al hambriento. La tercera, dar de·
beber al sediento. La cuarta, dar
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posada-al pe-
regrino. La
quinta, vestir
al desnudo. La
sexta, redimir
al cautivo'. La

séptima, enterrar á los muertos.

.Las siete espirituales son estas .

La primera, enseñar al que no
sabe. La segunda, dar buen con
sejo al que lo ha de menester. La
tercera, corregir al que y,erra. La
cuarta, perdonar las injurIas. La
quinta, consolar al triste. La sexta,
sufrir con paciencia las flaquezas
de nuestros prógimos. La sép
tima, rogar á Dios· por los vivos
y difuntos.
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Los pecados callitales

que se /laman mortales, son siete

El primero, soberbia. El segun
do, avaricia. El tercero, lujuria.
El cuarto, ira. El quinto, gula. El
sexto, envidi,a. El séptimo, pereza.

Contra est08 siete vicios hqy siete vil-tudes

Contra sob.erbia, humildad. Con
tra avaricia, largueza. Contra lu-

.juria, castidad'. Contra ira, pacien
cia. Contra gula, templanza. Con
tra envidia, caridad. Contra pereza,
diligencia.

Los enemigos del alma
son tres

El primero, es el mundo. El se
gundo, el demonio. El tercero, la
carne,
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Las virtudes teologales
son tres

Fé, esperanza y caridad.

Las cardi na/es
son cuatro

La prip1era, Memoria. La se
gunda, Entendimiento. La tercera,
Voluntad.

Los Do~es del Espíritu Santo
son siete

Primero, Don de Sabiduría. Se-

2Q
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gundo, Don de
Entendimien to.
Tercero, Don de
Consejo. Cuarto,
Don de Fortale
za. Quinto, Don

. de Ciencia. Sex
to, Don de Piedad. Séptimo, Don
de Temor de Dios.

Los Frutos del Espíritu Santo

son doce

Caridad. Gozo
espiri tual. P z.
Paciencia. Libe
ralidad. Bondad.

Benignidad. Mansedumbre. Fé.
Modestia. Continencia. Castidad.
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Las Bienaventuranzas
son doce

Primera. Bienaventurados los
pobres de espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Segun
da. Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán la tierra.
Tercera. Bienaventurados los que
lloran, porque ellos serán conso
lados. Cuarta. Bienaventurados los
que han hambre y sed de justicia,
porque ellos serán hartos. Quinta.
Bienaventurados los misericordio
sos, porque· ellos alcanzarán mise
ricordia. Sex·ta. Bienaventurados
los limpios de corazon, porque
ellos verán á Dios. Séptima. Bien
aventurados los pacíficos, porque
ellos serán llamados hij os de Dios.



19

Octava .. Bienaventurados .los que
padecen persecucion' por, la justi
ciá, porque de ellos es el reino de
los cielos. .....

Los sentidos corporales
son cinco

Ver, oir, oler', gustar y tocar.

Los novísimos ó postrimería~ del hOlpbre
son cuatro {

La primera, es la Mu~rte. La
segunda, el Juicio. La tercera, el
Infierno. La cuarta, la Gloria.

El pecado venial
'se pddona por una cié estas nueve cosas

.Primera, por oir misa con devo
cion. Segunda, por comulgar dig
namente. Tercera, por oír la palabra
de Dios;Cuarta, por bendicion epis-
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copal.
Quin ta,
por de-

f~~

c i re 1
. ~p a d r e

nuestro.
Sexta,
por con

fesion" general. Séptima, por agua
bendita. Octava", pqr pan bendito.
Novena,por golpe de pechos.Tod9
esto dicho y hecho con devocion.

El acto de COlltricion

Señor mio Jesucristo, Dios' y
hombre verdadero, criador y re
dentor mio, por ser Vos quien·
sois, y porque os amo sobre todas
las cosas, me pesa de todo cora-
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zon de haberos ofendido; y pró~

pongo firmemente de nunca más
pecar, y de apartarme de todas las
ocasiones de ofenderos, y de con
fesarme, y cumplir la penitencia
que me fuer.e impuesta., y satisfa-

. cer, si algo debiere. Ofrezco, Señor,
mi vida, obras y trabajos en satis
faccion de mis pecados. Y como
os lo suplico, así confio en vues
tra bondad y misericordia infinita,
me los perdonareis por los méritos
de vuestra preciosa sangre, pasion
y muerte; y me dareis gracia para
nunca más ofenderos. Am~n. .

La confesion general

Yo pecador me confieso á Dios
todopoderoso, y á la. bienaventu-
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rada .siempre virgen María, al.
bienaventurado san Miguel arcan
gel, al bienaventurado san Juan
Bautista,' éÍ" los santos apóstoles
san Pedro y saü Pablo, y á todos
los santos; ..y á Vos, Padre, que
pequé gravemente con el 'pensa-'
miento, pal~bras y obras; por mi

\ culpa, p.Qr mi culpa, por mi gran
culpa. Por tanto, ruego á la bien
aventurada siempre vírgen María,
al bienaventura,C!o san Miguel ar
cángel, al·bj,§.n:a~ftcIffurado sanJuan

).,.~. ",'." - ..

Bautista,21)1Qs.~santosapóstoles san
. Pedro y san Pablo, y'á todos los

santos, y á Vos, Padre, que rogueis
por mí, á Dios nuestro Señor.

rOl DEL '1'EX'1'O,



CA TECISMO BREVE

PF.EGUNTA. Para qué fiu fué criado el hom
bre?

RESPUESTA. Para conocer, amar y servir á _
. Dios en esta vida, y despues verle y go-

zal'1e en la otra.
P. Para conseguir este fin es necesario ser
, cristiano?"
R. Sí, padre; .porque sin la fé de Jesucristo

.ninguno puede entrar ni poseer el reino
de los cielos. .

P. ¿Qué cosa es ser cristiano? .
R. Ser discípulo de Cristo; esto es, tener el

hombre la fé de Jesucristo que profesó en
el bautismo, y estar ofrecido tí. su santo
servicio,
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La señal del cristiano

P. ¿Cuál es la seilal del cris
tiano?

R. La interior es la caridad
y la exterior la 8anta
Cruz, porque en ella nos
redimió el Hijo de Dios,
y es figura de Cristo cru
cificado.

P. En cuántas maneras usa
el cristiano de esta sefial?

. R. En dos: signar y santiguar.
P. Qué cosa es signar? .
,R. Hacer tres cruces con el dedo pulgar de

la mano derecha: la primera en la frente,
porque nos libre vios de los malos pen
samientos; la ~egunda en la boca, porque
nos libre Dios de las malas palabrasj. la
tercera en los pechos, porque nos libre
Dios de las mala~ obras y deseos.

P. Decid cómo?
R. Por la señal t de la santa Cruz, de nues

tros enemigos t líbranos, Señor, t Diofl
nuestro.

P. Qué cosa es santigum·f



25

R. Hacer una cruz larga. con toda la mano
derecha extendida, desde la frente hasta
la cintura, y desde el hombro izquierdo
hasta el derecho, diciendo: En el nombre
del Padre t y del Rijo y del Espíri~u t
Santo; y llevando despues las dos,.manos
juntas á fa boca, se dice: Amen Jesús.

P. Cuántos y qué misterios se significan en
·el signar y santiguar? .

R. Cinco que son: el de la Santísima .Trini
dad, en las tres cruces que se hacen en la
frente, boca y pecho para signarnos; e~ de
la Encarnacion, en la accion de bajar la
mano desde la frente hasta la cintura; el
de ·la Pasion, en la accion de hacer la
cruz; el de la Restwreccion, en llevar la
man15 del hombro izquierdo al derecho; y
el de la Eucaristía, en ra accion última
~e llevar las dos manos juntas á la ~oca,

diciendo amen; pues denota el sustento
espiritual que se nos dá en el Santísimo
Sacramento.

P. Cuántos son los efectos del signar y san
tiguar?

R. Son muchos, pero los más principales
son: Primero, alistarnos bajo las banderas

/



26

de· Jesucristo; segundo, defendernos de las
tentaciones del demonio; tercero, ahuyen
·tar los eHpíritus malignos; cuarto, distin
gUÍplOS de las ,otras naciones, como tUr
cos, gentiles. etc.

P. Cuándo hemos de usar de la ¡:leñal de la
Cruz?' .

R. Cuando se despierta uno po,r la! m,añana;
cuando sale de casa; al entrar en la igle
sia; cuando comenzamos alguna obra Ó
nos vemos en alguna necesidad, tentacion
ó peligro, y al acostarse. '

Las Virtudes teolog'ales
P. Cuántas cosas son necesarias al cristiano

para alcanzar su último fin y salyarse?
R. Cuatro.
P. Ouáles son?
R. Fé, ESp61'anZa, Caridad y buenas O'bras.
P. Qué es Fé?
n. Es una virtud sobrenatural, que nos in

clina á creer todo lo que Dios ha reve
lado.

P. Qué' debemos creer por la Fé?
R. Todo lo que enseña y cree la santa Igle

sia católica, .y principalmente lo que se·
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lc()ntiep.~ en el Credo ylos Artículos de
la Fé.

P. 'Qné es Esperan-
za? . ,

.R. Es una' virtud
sobrenatural, que
nos inclina á espe·
rár la bienaven
turanza eterna
con el favór de
Dios .

.P. Qué debemos es
perar por la Es-

, - peranza? . .
R. Que el Señor nos dará la bienaventuran·

za eterna y los medios necesarios para
alcanzarla., si nosotros hacemos lo que

. \l9S toca de nuestra parte. '
P, Qué es Caridad?
R. Es una virtud sobrenatural, que IIOS in

clina á amar á Dios por sí mismo, y al
prógimo por Dios',.J

P. Qué debemos amar por la Caridad?
R. A Dios sobre todas las cosas, y al pró

'gimo como á nosotros mismos.
P. Quiénes son'nuestros prógimos?
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R. Todos los que están en el cielo y en el
purgatorio, y todos los que pueden ir al
cielo, que son los que están en este mUIl
do así fieles como infieles.

P. Qué son buenas obras? .
R. Todo lo que se hace con fin recto de dar

gusto á Dios, de alcanzar el perdon de
nuestros pecados y conseguir la vida
eterna.

Los cuatro Misterios

.P. Cuántos son los misterios más principa
les que el cristiano debe saber para alcan-
zar' su último fin y salvarse? .

Ro Cuatro.
P. Cuáles son?
H. El de la Unidad de Dios remunerador,

el,de la Santísima Trinidad, el de la En
carnacioll del Hijo de Dios y. el de la San
tísima Eucaristía.

P. En qué consiste el rri'isterio de la Unidad
de Dios remunerador?

R. En que Dios, por su naturaleza es uno,
solo, santo, justo, que premia á los bue
nos y cástiga á los malos.
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P. En qué consiste el misterio de la Hantí
sima Trinidad?

R. En que en Dios hay
tres personas real
mente distintas, Pa
dre, Hijo y Espíritu
Santo, y no tiene m~s .
que una sola natur1\
leza divilla.

P. El; qué consiste el
misterio de la Encarnacion?

R. En que la segunda persona de la Santí
sima Trinidad, que es el Hijo, .se encarnó
en las purísimas entrañas de María san
tísima; y esto no fué por obra de varon
sino por obra del Espíritu Santo.

P. En qué Gonsiste el misterio de la Santí
sima Eucaristía?

R. En que bajo las especies sacramentales
de pan y vino está verdaderamente Cris-
to nuestro Señor. .

Explícanse más los cuatro Misterios
P. Cuántos Dioses hay?
R. Uno. .
P. Quién es Dios?
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R. Es un Seílor infinitamente bueno'; sabio,
poderoso, principio y fin de todas las co
sas, premiador de buenos y castigador de
malos.

P. En dónde está Dios?
R. ÉR el cielo, en la tierra yen todo lugar.
P. y c6mo está en todas partes?
R. Por esencia, presencia y potencia.
P, Qué quiere decir por esencia?
R. Que su Ser infinito lo llena todo.
P. Qué quiere decir por presencia?
R. Que en todo lugar está presente.
P. Qué qui~re decir por potencia?
R. Que todo lo cria, lo conserva y lo puede

aniquilar.
P. y Dios tiene piés y manos 6 cuerpo y

alma como nosotros? '
R. No, padre; porqne es un espíritu purísi

mo sin mezcla de materia ni composicion
, alguna.' '

P. y cuántas naturalezas hay en Dios?
R. Una y es divina.
P. Cuántas personas?
R. Tres son divinas.
P. Cuántos entendimientos?
R. Dno y es divino .

• .:o0.
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P. Cuántas voluntades?·
R. Una y es divina.
P. Cuántas memorias?
R. En Dios no hay memoriu, porque to~o lo

tiene presente. "'.' ,
P. Cuántas son las personas de la Santísi-

ma Trinidad? [
R. Tres.
P. Cuáles son?
R. Padre. Hijo y Espíritll Santo.
P. y Jesucristo nQ es persona divina?
.R. Sí, padre.
P. Luego son cuatro:' Padre, Hijo, y Espí"':

ritu Santo y Jesucristo? .
R. No, padre; porque Jesucristo es la misma

persona que el Hijo.
P. El Padre es Dios?
R. Sí, padre.
P. El Hij o es Di(ls?
R. Sí, padre.
P. El Espíritu Santo 'es Dios?
R. Sí, padre.
P. Luego son tres Dioses?
R. No, padre; porque aunque son' tres Per

sonas distintas, no tienen más que una
sola naturaleza divina.
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p, De quién procede el Padre?
R. De nadie.

, P. y el Bijo?
R. DeliPadre.
P. y el Espíritu Santo? .
R. Del'·Padre y del Hijo.
p, Quién es más viejo de los tres?
R. Ninguno, porque todos los tres son igua-

les en atributos y perfecciones.
P. Quién se encunó?
R El Hijo.
P. Quién es el Hijo?
R. La segumla persona de la Santísima. Tri-

nidad.
P. Qué es encarnarse?
R. Hacerse hombre.
P. Dónde se encarnó?
R En las purísimas entt'añas de María san.

tísima.
P. y cómo fué esto?
R. No por obra de varon, sino por obra del

Espíritu Santo; quedando María santísi
ma siempre virgen antes del parto, en el
parto, y despues del parto.

P. Por qué decimos que' María santísima
fué vírgenltntes del parto?
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R. Porque la Enearnaeioll no fué por obra

de varOll, sino por obra del Espíritu
Santo.

P. Por qué decimos que fué ví~'gen en el
parto?

R. Porque aunque la vírgen parió, fué sin
lesion de su virginal pureza.

P. Por qué decimos que fué vírgen despues
del parto?

R. Porque atenta siempre la santísima vír
gen á cumplir su voto, y enteramente
agradecida al incomparable favor que de·
"bió al cielo de ser Madre del mismo Dios;
conserváúdole milagrosamente su virgi.
nidad, la conservó siempre sin tener más
hijos que á Jesucristo. .

P. Decimos que la Encarnacion fué' pOl'
obra del Espíritu Santo: luego el EspÍl'itu
Santo será padre de Jesucristo?

R. No, padre; porque aunque la Encarna
cíon fué por obra del Espíritu Santo, el
Espíritu Santo no formó el cuerpo de Je·
sucristo de su propia sustancia, sino de
la sustancia de Ja Vírgen.

P. Pues cómo se hizo la EllCarnacion?
R. Tomó Dios de la purísima sangre de Ma·

,~: .....

,
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ría santísima, y formó en sus entraíias
un cuerpo perfectísfmo; crió un alma y
esta alma la infundió en aquel cuerpo; y
á este cuerpo y alma. unidos se unió la
segunda Persona de la Salltísima.Trini
da~, y aqll¡él que antes solo era {Hos,
quedó hecho Dios y hombre verdadero.

P. y en cuánto' tiempo se hizo esto,?'
R. En un instante. .
P. y á la Encarnacion concurrió el Padre y

tambien el Hijo?
R. Sí, padre.
P. Pues p()l' qué solamente se ha de atl'~buir

al Espíritu Santo y no al Padre ni al Hijo?
R. Porque aunque las tres divinas Personas

tengau' un mismo Ser. bondad y poder;
~n las divinas letras, las obras del poder
se atri~uyen al Padre, las de sabiduría al

. Hijo, y las de amor al Espíritu Santo; y
corno la Encarnacion fué obra de amor.
por eso se atribuye al Espíritu Santo, y
nQ al Padre ni al Hijo,

P. y Cristo tiene piés y manos como nos
otros?

R. Si, padre; porque es hombre como los
demás hombres.
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P. Es lo mismo decir Dios que Cristo? . "
R. No, padre; porque Dios dice tres perso-

nas distintas, y no más que una só!.a na
turaleza divina; y Cristo dice dos natura-

. lezas divit¡a y humatia, y no más qu~ una
sola persona divina,

P. Quié~l e~ Cristo?
R. Es verdadero Dios.y hombre.
P. E'n dónde esta Cristo? ,
Ro En cuanto Dios, en el cielo, en la tierra. y

en todo lugar; yen cUanto bom1:lre. en el
cielo yen'elSantísimo Sacramimtó del altar.

P. Cuán'tas naturalezas hay en Cristo?
R.. Dos; divina y humána_ '
P. Cuál)tas personas? .
R.Una .. y es divina.
P. CuáiÚos entendimientos?
R. Dos; divino y humano.
P. Cllá'ntas voluntades? '
R. Dos, divina] humana ..
P. Cuántas m

4

emodas?
R. Una. y es hUlJ:lana.
P. y Cdsto tiene' padre y madre como nos

otros?
R. En cuanto Dios tiene padre sin madre y

en cuanto hombre Uelle madre sin padre.
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P. Quién es su padre?
R. "El padre eterno..
P. y su madre? "
R. fJ<1. Virgen santísima.
P. Quién es la Vírgen Santísima. Maria Se

"nora nuestra?
. R. Es una gran Sefiol'a, llena de virtudes

y gracia, madre de Dios verdadero y
abogada nuestra.

P. Qué quiere decir llena de virtudes y gmcia?
R. Que "aun en el primer instante de su ani·

macion, tuvo la gracia y todas las virtu
des y dones del Espíritu Santo; porque el
Señor estuvo con ella en el principio y
.desde el principio de su concepcion, con
l111a asistencia perpétua, gobernándola,
dirigiéndola y defendiéndola, y por eso no
.tuvo jamás mancha de pecado alguno,ni
original, ni actual, ni mortal ni venial.

P. Quién está en la Hostia
consagrada?

R. Por virtud de las palabras
que dice el Sacerdote cuan·

""' do consagra, está verdade-
"~_ ramente el cuel:po de nnes-

" tro Sefior JesucristO.

1-
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P. Está allí la sangl'e y el alma.?
R. Sí, padre; porque es cuerpo vivo y no

puede vivir sin sangre y sin alma.
P. Está allí el Padre y el Espíl'itu Santo?
R. Sí, padre; porque eulas tres divinas Pero

sonas, no hay más que una sola natura
leza divina, y así no se pueden separar.

P. y en la Hostia despues de consagrada,
queda allí el pan?

R. No, padre.
P. Pues q:lé se hizo aquel pan?
R. Se convirtió en la sustancia del cuerpo

de Jesucristo.
P. Pues qué queda allí del pan despues de

con:Jagrado? -
R. Solamente los accidentes qua son: color,'

olor y sabor.
P. Quién está en el Cáliz consag¡'ado?
R. Por virtud de las palabras que dice el

Sacerdote cuando consagra, está verda·
deramente la sangre de nuestro Sertor
Jesucristo.

P. Está allí el cuerpo y el alma?
R. Sí, padre; porque. es cuerpo vivo y no

puede vivir sin sangre y sin. alma.
P. Están allí el Padre y el Espíritu Santo?

~I

!

I

"

,
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Las Oraciones,

P. Cuántas oraciones debe saber el cristíano para
alcanzar su último fin y salvarse'?

R. Cinco.
P. Cuáles son?
R. El 'Padre nuestro, el éredo ó Artículos de la

fé, los Mandamientos de 'la ley de Dios, los Man
d'amientos de la santa Madre Iglesia y los Sacra
mentos,

P. y por qué debe saber todas estas oraciones?
R. Porque todo cristiano está obligado á saber

cómo debe oral' y pedir á Dios; lo que debe creer;
lo que debe obrar, y lo que debe recibir. Cómo
debe orar y pedir á Dios, se enseña en el Padre
'nuestro; lo que ~ebe creer, en el Credo ó Artí-

.......
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culos de la fé; lo que debe obrar, en los Manda
mientos de la ley de Dios '.y de la santa Madre
Iglesia; y lo que debe recibir, 'son los Sacra
mentos.

P. Decid todas estas oraciones:
R. Padre nuestro, etc. A la pág. 5.

Explicación del Padre Nuestro
. Quién hizo el Padre nuestro?

R. Cristo nuéstro Señor.
P. Para qué lo hizo?
R. Para enseñarnos á orar.
P. Qué'cosaes'orar?
R. Levantar la consideración á Dios' pedirle mer-

cedes.
P. Cuántas, peticiones contiene el Padre nuestro?
R. Siete.
P. Qué pedimos en ellas?
R. Le pedimos todos los bienes yremedio de todos
- los males,' ' .

\ P. Por qué llamamos á Dios Padre?
R. Porque' nos crió, nos conserva y gobierna con

su altísima providencia. .
P. Por qué decimoS' Padre nuestro y no mio?
R. Porque todos somos hermanos y pedimos pal:a

todos. .
P. Con quién hablamos cuando decimos el Padre

nuestro?
R. Con toda la Santísima Trinidad.
P. Por qué decimos que estás en los cielos?
R. Porque en el. ciclo tiene su trono, .y allí se d~j<l:

ver y poseer de' los bienaventurados.' , • .' - .
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P. Qué pedimos en la primera peticion del Padre

'nuestro, diciendo: santificado sea el tu nombre?
R. Que Dios sea glorificado, reverenciado y vene

rado de todos.
P. Qué pedimos en la segunda, diciendo: venga IÍ

nos el tu reino?, ,
R. Que esté entre nosotros por gracia ydéspues nos

dé su gloria.
P. Qué pedi-,

mos en la
tercera, di
ciendo: há
gase tu vo
luntad así
en lar tie1'
racomo en
el cielo? ,

R. Que todos
los hom-

. bres cum
,plan su di
vina volun
tad en la
tierra, . co-

mo los bienaventurados en el cielo.
P. Qué pediwos en la cual'ta, diciendo: el pan nues-

tro de cadct dia, dánosle hoy? ,
R. Todo Jo que es sustento del cuerpo y tambie,n

del alma.
P. Por qué decim.os ddnosle hoy? ' ,
R. Por quedar necesitados á pedirle mañana, y cor

regir nuestra codicia.
P. y qué p~d:im08 en la quinta, diciendo: perdóna-
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nos nuestt'as deudas, así comO noSOt,·OS perdo
namos á nuest1'os deudores?

R. El perdon de las culpas ypenas debidas por ellas.
P. Por qué decimos: como nosot1'OS perdonamos á

nuestt·os deudores?
R. Porque Dios no perdona á quien no perdona á su

proglmo. .
P. QUé pedimos en la sexta, diciendo: no nos dejes

caet· en la tentacion?
R. Que no nos permita darle consentimiento,
P. El ser uno tentado es· malo?
R. No, padre, porque á las tentaciones vencidas con

el auxilio de Dios, se siguen los triunfos y la co-
rona de la gloria. .

P. Qué pedimos en la séptima, diciendo: libranos /le
1nal?

R. Que el Señor nos libre de todo mal del alma y del
cuerpo. .

.>j--- . P. Quién hizo el Credo?
R.'Los·doc·e apóstoles cuando qmsleron ir á. predi-·.

cal' el Evangelio por todo el mundo.
P. Para qué lo hicieron? .
R. Para informarnos en la Fé.
P. Qué se cop.tiene en el Credo?
R. Doce partes principales de nuestra santa Fé.
P. A quién pertenecen? ,
R La primera al Padre, las seis que siguen al Hijo,

y las cinco últimas al Espíritu Santo'.' .
P. Qué quiere decir creo? ~

'.~

\
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R. Tengo por cierto é in!alib1~ .cuantq se contiene

en el Credo.
P. Por qué decimos en Dios y no en los dioses?
R. Porque Dios es uno solo.
P. Qué significa la palabra Padre?
R. La primera Persona divina, que se llama así,

porque engendra á la segunda, que es el Hijo.
P. PQr qué decimos todopoderoso? .
R. Porque todo lo puede.
P. Por qué añadimos criador del cielo y de la tierra?
R. Pará dar prueba de su infinito amor" que se es-

trenó criando los cielos con los ang~les y'astrás
y la tierra con todos los vivientes. ,

P. Qué quiin'e decir y en Jesucristo, su único Hijo?
R. Que creemos en el único Hijo elel Eterno Paelre;

el cual hecho hombre se llama Jesucristo. .
P. Qué quiere decir Jesús?
R. Salvador.
P. Qué quie~'e elecir Cristo? Al
R. Ungido. ~ . 'J
P. Po~ qué deeimos á Jesucristo nuestro Señor?
R. Porque nos mercó é hizo suyos con el precio de

su sangre. '.
P. Qué qU~€re decir: que rué CQncebido por ob1'a del

Espú'itu Santo (
R. CreelI'OS el misterio de la Encarnacion del Hijo

ele Dios en las purísimas entrañas de la Vírge',
Santísima.

P. Qué creemos eliciemIo: que nació ele Santa
Ma1'ía vÜ'gen? .

R. Que á los I\ueve meses elespues ele encarna~o
. salió del vientre pudsimo de esta Señora, sin

ofender su virginal entereza.

7

..



P. Por qué decimos que Cristo padeció, si es Dios?
R. Porque juntamente es hombre y aunque en su di

'vinidad era impasible, en su humanidad fué pasi
ble, y como tal pudo ser azotado, coronado de es
pinas y crucificado.

P. Por qué decimos: debajo del poder de Poncio
Pilato? .

R. No porque tuviese poder ni. autoridad para con
denarle, sino para explicar quién fué el presiden
te que le dió la sentencia aunque injusta.

P. Por qué hacemos especial
mencion del tormento de la
cruz, diciendo: rué c1'uCifi
cado?

R. Para que nunca olvidemos su
infmito amor, con que quiso
padecer por nosotros la muer
te más cruel y afrentosa.

:;<¡tP. y cómo fué muerto el Señor?
/\R. Separándose su alma santísi-

ma del cuerpo.
P. y se apartó tambieú del cuerpo ó-del alma la di-

vinidad? -
R. NO,.padre; que ésta quedó siempre unida á en

trambos, aunque divididos entre sí.
Por qué quiso el Señor ser sepultado?

R. Para prueba de su verdadera plUerte.
P, A dónde estuvo el alma de Cristo el tiempo que

su cuerpo santísimo estuvo en el sepulcro? ..
R. En el limbo ó seno de Abraham, donde todos los

justos que habian muerto hasta entonces espera
ban su venida; y esto creemos en aquellas paJa
bras: descendió d los infiernos. -kf
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P. Qué creemos cuando dec;mos: que resttcitó al

tercero dia? .
R. Que el alma de Cristo se volvió á unir ¡tI cuerpo,

restituyéndole la vida, no ya mortal como antes,
sino inmortal y gloriosa.

P. Cuánto
tiempo
estuvo el
Señor en
el mundo
despues
de resu
citado?

R. Cuaren
ta dias
tratando
con sus
dis cípu
lds del
et\~rno
reirlo.~~

•. P. y al fin de ellos cómo se subió á los cielos?
> R. Inmortal con su propia virtud. '
~ P. Si el Padre es puro espíritu, y por eso n0 tiene

cuerpo ni tiene manos, ¿cómo decimos que está
sentado á la diestra de Dios Padre Todopo-'
de1'oso? J

R. Para denotar la suprema autoridad que goza so
bre todos los ángel.es y santos.

P. Qué creemos en aquellas palabras: desde allí ha
de venir á juzga1' á los vivos y cí los muertos?

R. Que en el último dia del mundo vendrá con gTan
magestad á pedir cuenta de su vida á todos los

.
\
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lo hombres buenos y malos, y dar á cada uno el

premio ó castigo segun sus obras.
P. Qué quiere decir: creo en el Espíritu Santo?
R. Que creemos en la tercera persona de la Santí

sima Trinidad, que se llama Espíritu Santo.
P. Si el Padre es, puro espíritu; y el Hijo en cuanto

Dios lo es tambien, por qué se llama s01amente
la tercera Persona Espíritu Santo?

R. Con gran propiedad, porque procede del Padre
y del Hijo por inspiracion, y es principio de la
gracia y santidad. . ,

P. Qué cosa es la Santa Iglesia? (
R. Es la congregacion de todos 10fi fieles cris'tianos,

que tienen por cabeza'á Cristo Señor nuéstro en ,..
, el cielo, y al Papa su Vicario en la tierra. '

P. Por qué se llama santa? ,'.
R. Porque su cabeza, sus leyes y Sácramentos son

santos. o ~', '

P. Por qué se llama católica?
R. Porque es universal,' y á todos admite, ~omo

quieran entrar por 'la puerta del santo Bautismo.¿
P. Qué creeJl10S por la cornunion de los santos? '7
R. Que todos los que están en gracia de Dios parti:'

,cipan de las buenas obras' y sacrificios, que se
hacen en la Iglesía. --- " '

P. y los que están en pe,ca o mortal participan?
R. No pueden participar de la satisfaccion, pero

participan de la impetracion; porque los justos,
con sus obras buenas, les alcanzan auxilios para
salir del pecado.

P. Qu~ creemos cuando decimos: e,l pe1'don de los
pecados? "

;R. que en l~ iglesia hay potestad para perdonar
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todos los pecados, por graves y enormes que sean.

P. QUé quiere decir: la resun'f)ccion de la 'carne?
R. Que al fin del mundo resu~itaremos todos,' vol

viendo á unirse nuestras almas con estos mismos
cuerpos que ahora tenemos.

P. Pues qué, cuando el cuerpo muere, el alma tam
bien no muere?

R. No, padre, porque el alma es eterna.
P. A dónde van, pues,' las almas de los buenos

cuando mueren?
R. Al cielo. •
P. y la de los malos?
R. Al ílifierno.
P. Cuáles van al purgatorio?
R. Las almas de los que mueren en gracia de Dios,

y no han acabado de satisfacer por sus culpas.
P. Qué es la vida perdurable?
R. La vida eterna que se seguirá á la resul'l'eccion

de la carne, con la cual los justos reinarán con
, . Dios eh el cielo" y los malos padecerán los tor

mentos del infierno por infinitos siglos; unos y
otros con sus cuerpos y almas.

P. QUé quiere decir Amen?
R. Lo mismo que así es, con cuya palabra- creemos

otra vez y nos confil'It'amos en la fé de los mis
terios que se contienen en el credo.

/:' -

Explicacion de los Mandamientos
de la ley de Dios

P. Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios?
R. Am.arás á Dios sobre todas las cosas.
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P. Quién ama á. Dios? '. ""
R. El que guarda sus mandamientos. ."-
P. Qué es amarle sobre todas las cosas?
R. Querer antes perder todas las cosas del mundo

que ofenderle.
P. A qué más nos obliga este mandamiento?
R. A ejercitarnos en actos de Fé, Esperanza, Cari

dad y Religion.
P. Qué cosa es Religion?
R. Es una virtud moral cOll.1a ,cual damos culto y

veneracion á Dios, á Mar~a $antísima, á los Sa -
tos y á sus reliquias. .. •

P. Quién peca contra esta virtud?
R. El que adora ó cree rrlos ídolos ó dioses falsos,

y el que cree en agüeros, ó usa de hechicerías ó
cosas supersticiosas.

P. Cuál es el segundo mandamiento?
R. No jurar su santo nombre en vano.
P. Quién se dice jurar en vano? /
R. El que jura sin verdad, sin justicia y sin nece

sidad.
P. Qué cosa es juramento?
R. Es traer á Dios por testigo de lo que se afirma ó

se niega, se promete ó se amenaza, contra. sí
mismo ó contra otrc l.

P. Y el jurar siempre es pecado?
R. El jurar con verdad, con justicia. y con ne

cesidad no es pecado, antes es virtud y acto
de religion; mas el jurar con mentira es pecado
mortal. /1 .

P. PU,es que el jJfár con mentira siempre es pecado
mortal? .

R..Sí, padre, aunque la mentira fuese leve y aunque
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fuere para evitar algun grave daño, 6 consé
guir algun gran bien, aun el mayor del mundo.

P. Qué cosa es voto?
R. El prometer á Dios de hacer alguna cosa buena

y mejor que la contraria.
P. Cómo peca el que no cumple el voto?-
R. Grave ó levemente, conforme fuere la cosa que

ofreció.
P. Qué es maldicion?
R. Decir palabras que significan cosa mala para al-

guno. :la
P. Cómo peca el que maldice?
R. Si el mal que se dice ó se desea es cosa rave,

peca moHalmente; si no hay deseo de que se
cumpla la maldicion, ó es de cosa leve, es pecado
venial; pero si hay escándalo, puede ser tambien
pecado mortal.

P. Cuál es el tercer mandamiento?
R. Santíficar las fiestas.
P. Qué es santificar las fiestas?
R. No trabajar corporalmente en ellas, y emplear

el dia en cosas santas.
P. Cómo peca el que trabaja en ellas? .
R. Si trabaja ménos de dos horas y sin escándalo,

peca venialmente; si el trabajo pasa de dos horas
y no hay necesidad precisa ni licencia, peca mor-
talmente. .

P. Cuál es el cuarto mandamiento?
,R. Honrar' padre y rnadre.
P. A qué estamos obligados por esto?
R. A amar, respetar y reverenciar á nuestrGs pa

dres, á asistirles y socorrerles, y á obedecerles
en lo que nos mandan, si no es ofensa de Dios,
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P. Quiénes otros son entendidos por nombres de

padres?
R. Los mayores en edad, dignidad y gobierno.
P. Contiene algo más este mandamiento?
R. No expresa la obligacion que tienen los padres,

pero.la supone.
P. y á qué están obligados los padres respecto de

sus hijos?
R. A sustentarles, á educarles y á darles buen

ejemplo.
P. Cuál es el quinto?
R. No matar.
P. Qué se manda en este mandamiento?
R. No matar ni aborrecer de muerte á sí mismo ni

á otro, aunque sea nuestro mayor enemigo, ni
hacerle cualquier otro mal, ni en hecho, ni en
dicho, ni aun por deseo.

P. Quién peca contra este mandamiento?
R. El que por ódio se desea la muerte, el que come

ó bebe en daño de su salud, y el que mata ó
hiere á otro, ó está enemistado con él.

P. Quién peca más?
R. El que escandaliza al prógimo.
P. Qué es pecado de escándalo? .
R. Decir ó hacer cosas malas, ó que tienen aparien

cia de mal, dando ocasion á otro para que peque.
P. Qué pecado es escandalizar?
R. Si es cosa grave, es pecado mortal aunque el

escandalizado no peque; si es cosa leve, es pe
cado venial.

P. Cuál es el sexto?
R. No fornicat'. .

, --P: Qué se nos manda en este mandamiento?
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R. Que seamos limpios y castos en pensamientos,

palab~:as y obras; y aSÍ, es pecado mortal el
complacerse de cosas torpes'y deslionestascon
advertencia. ' .

P. Cuál es el séptimo?
R. No hUf·tar.
P. Qué es hurtar?
R. Qujta~ á otro lo que es suyo contra su voluntaq.
P. Cómo peca el que hurta? . .
R. Si hurta cosa grave, peca mortalmente'; si 1 es

leve, y no hace notabllJ daño al prógimo, peca
venialmente. .

P. Para perdonar el pecad6 de hurto bastará que
seconfiese'?/.

. R. No, padre, porque eS menester .restituir.
P. Cuál es el octavo? . ,
R. No levantar' falso testimonio ni mentir. -<2
P. Qué es levantar falso testimonio? .
R. Decir del prógimo cosas que no son.
P. QUé es murmurar? .
R. Contar á otro ó á otros las faltas del prógimo.
P. Qué, es juicio temerario?

,R. PeJ,lsar mal del prógimo sin fundamento.
P. y qué pecados son es10s tres? .

.R. Mortales si es cosa grave, y hay ()bligacion de
restituir la fama que se quitó; y veniales si es
en cosa leve.

.1". Qué es mentir? .
R. Decir lo contrario de lo que uno tiene en su en-

tendimiento. 1

P. Qué pecado 'es mentir?
R. Si la mentira no hace daño, es pecado venial; si
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la mentira es con juramento, ó hace daño grave,
es pecado mortal.

P. Qué se veda en el nono y décimo mandamiento?
R. Los deseos sensuales y las codicias de hacienda

y bienes agenos.

Explicadon de los ltIandamientos
de la santa madre Iglesia

P. Cómo se ha de oir misa para cumplir con el pri
mer precepto de la Iglesía?

R. Con intencion y con atencian, estando presente'
toda la misa.

~. Qué nos manda el segundo?
R. Confesarse bien á lo ménos una vez al año,' y

cuando hay peligro de muerte. .
P. Por qué dijiste confesa1'se bien?
R. Porque no se satisface confesándose. mal.
P. Qué nos manda el tercero?
R. Comulgar' bien por Pascua florida para cumplir

con la parroquia.
P. y qué es menester para comulgar bien?
R. Estar en ayuno natural; estar en gracia de DidS,

y saber 10 que se recibe. .
P. Qué se nos manda en el cuarto? .
R. Que los que tienen veinte y un añQs cumplidos,

ayunen en la cuaresma, en las vigilias de las fie's
tas y en las témporas de las órdenes.

P. y éómo se ha de ayunar?
R. No comiendo carne y haciendo una sola comida
, á medio dia; y si se come carne por dispensa, no
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mezclar carne .y pescado, y haciendo COmQ los
demás C'olacion por la noche.

P. Quién está desobligado del ayuno?
R. El que no hene veinte y un años; el que no pue

de por falta de salud; el que se fatiga mucho en
su trabajo, y algunos otros á juicio del médico y
del confesor. -

P. Qué se nos manda en el quinto?
R. Pagar diezmos y primicias de los frutos de la

tierra, segun la legítima costumbre y buena prác
tica de los temerosos de Dios.

[xplicacion .de los Sacramentos

P. Qué cosa son Sacramentos?
R. Son unas señales exteriores instituidas por Cristo

Señor nuestro, para darnos por ellas su gracia y
virtudes. "

P. Cuál es la mayor felicidad y dicha del hombre
en esta vida?

R. El estar en gracia y amistad de Dios.
P. Cuál es la mayor desgracia?
R. Estar en pecado mortal.
P. Qué cosa es gracia?
R. Es un don sobrenatural que infunde Dios en el

alma, por el cual somos hijos suyos y herederos
, de su gloria.

P. Qué cosa es pecado?
R. Es pensar, decir ó hacer: alguna cosa contra la

ley de Dios. Si es en materia grave, es p~cado

, mortal, si es en materia leve, es pecado venial.
P. Qué es menester para que una cosa sea pecado? -&
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P. Qué cosa
es bautis
mo?

R. Un Sa
cramento
instituido
por Cris
to, para
perdonar
el pecado
original y
otro cual
quiera que
hubiere en
el que se

R. Que el entendimiento conozca y la voluntad del
hombre quiera lo que es malo, y lo haga siendo

.prohibido, ó lo deje de hacer estándole mandado.
P. Por qué medios se perdonan los pecados?
R. Por el dolor de contricion y por el bautismo y

penitencia.

'.

bautiza, é introducirnos en su Iglesia.
P. Quién puede bautizar?
R. Solamente sólo el sacerdote; .en creso de necesi

dad pueden todos los que tienen uso de razon,
hombres y mujeres.

P. Cómo se bautiza?
R. De esta suerte: echando agua natural (aunque

no sea bendita) sobre la criatura, de modo que
la moje; y diciendo estas palabras juntamente:
y~ te bautizo en el nombt'e del Padre y clel
Rijo y del Espíritu Santo, con intencion de ha-
erla cristiana'. Cualquiera de estas tres cosas
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que falte no queda bautizada, aunque se haga
sobre ella la señal de la cruz.

P. Para qué es el Sacramento de la confirmacion?
R. Para confirmarnos y fortalecernos en·la fé que

recibimos en el santo bautismo.
P. Para qué es el Sacramento de ~a penitencia Ó

de la confesion?
R'. Para perdonar los pecados cometidos despues

del hautismo, así mortales que matan al alma,
como veniales que la entibian en el fervor de la
caridad.

P. y el que está en pecado mortal, qué remedio
tendrá para volver en gracia y amistad de Dios?

R. Hacer una buena confesion ó un acto de verda
dera contricion, con intencion de confesarse .en
pudiendo.

P. Cuántas cosas son necesarias para hacer una
buena confesion?

R. Cinco: Exámen de conciencia; confesar todos los
pecados; tener dolor de ellos; propósito de no
pecar, y cumplir la penitencia.

P. Qué es exámen de conciencia?
R. Pensar bien todos los pecados cometidos por

pensamiento, palabra, obra y omision desde la
última confesion bien hecha.

P. Qué es confesar todos los' pecados?
R. Que el penitente, despues de bien examinados,

los.diga todos al confesor, siendo mortales, y no
estando bien confesados.

P. Qué es dolor de los pecados?
R. Una pena y sentimiento de haber ofendido á Dios;

pues por el pecado mortal, se pierde su gracia
y aIllistad, que vale más que .todQ e.l mundQ,. .. . .

!.



55
P. De cuántas maneras es el dolor?
R. De dos: Dolor de contricion, y dolor de atricion.
P. Qué es dolor de contricion? .
R. Una pena y sentimiento de habe'r ofendido'á

Dios, por ser quien es y por su bondad iiúinita,
con propósito de confesarse.

P. Qué es dolor de atricion?
R. Una pena y sentimiento de haber ofendido á Dios,

porque nos puede castigar con las penal:¡ del in
fierno, y nos puede privar de la gloria eterna.

P. y basta la cont/'icion para ponerse uno en gra-
cia? ..

R Sí, padre.
P. y la atricion?
R. Por sí sola no, padre; pero es muy útil ayudar

nos con ella.
P. Por qué?
R. Porque si excluye la voluntad de pecar con es-

peranza de alcanzar perdon, es don de Dios é
• impulso del Espíritu Santo.
P. y para qué dispone?
R. .Para conseguir la gracia en· el Sacramento de

la penitencia. Lo mejor es hacer un acto de con
tricion.

P. y es necesario para el verdadero dolor, derra
mar lágrimas como se derraman en la muerte
de los padres? .

R. No, padre; sí que basta se tenga en el corazón,
sintiendo vivamente las culpas, aunque no se
manifieste con lágrimas,' sino solamente con
otras señales de dolor.

P. Qué es propósito de no pecar?
l( Una firme resQlucion de primero perder la h¡¡,-



cienda, la honra ó la vida, que volver á ofender
á Dios.

P. QUé es cumplir la penitencia?
R. Hacer 10 que el confesor manda.

.P. De cuántas maneras es?
R. De dos: penitencia satisfactoria y medicinal.
P. Para qué sirve la penitencia satisfactoria?
R. Para satisfacer por los pecados pasados.
P. y la medicinal?
R. Para no volver á pecar más.
P. Tendrá el penitente obligación de admitir alguna

penitencia?
R. Sí, padre, porque es una de las circunstancias

de la confesion.
P. y en qué casos la confesion es mala?
R. En cinco: Primero, cuando no se 'hizo el debido

exámen de conciencia; segundo, cuando en la
confesion se calló por vergüenza ó malicia algun
pecado mortal; tercero, cuando recibió la abso
lucion, habiendo dicho en la confesion mentira"
de pecado gra.ve; cuarto, cuando no tuvo dolor ni
propósito de salir de sus culpas, y de dejar las
ocasiones próximas de pecar pudiendo; y quinto,
cuando se busca de propósito .confesor que no
lo entienda. '.

P. Para qué es el santísimo Sacramento de la 'co
munion?

R, Para que recibiéndole dignamente sea mante':
nimiento de nuestras almas, y nos aUmente la ••,
gracia. .

P. y qué recibís en él? .~

R. ACristo verdadero Dios y hombre, que está verd;t
deramente en el' santísimo Sacramento del altar.
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P. Pará qué es el Sacramento de la extremauncion?
R. Para quitar los rastros y reliquias de la mala

vida pasada; para dar esfuerzo al alma contra
las tentaciones del derronio, y para dar salud al
cuerpo si conviene.

P. Para qué es el Sacramento del órden?
1).. Para consagrar y ordenar dignos ministros de

la Iglesia, como son: sacerdotes, diáconos y sub
diáconos.

P. Para qué es el Sacramento del matrimonio?
R. Para casar y dar gracia á los casados, con la

cual vivan entre sí pacíficamente, y crien hijos
.para el cielo.

P. Cuántos son los enemigos del alma?
R. Tres: mundo, demonio y carne.
P. Cuáles el mayor?
R. La carne, porque no nos podemos apartar de

ella.
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FOIRI I MiODO
DE REZAR EL SANTÍSIMO ROSARIO

Acto de contricion
Señor mio Jesucristo, por-ser vos quien sois, bondad in

finita, me pesa de todo corazon de haberos ofendido y pro
pongo firmemente de nunca más pecar. Amen.

Oracion y ofrecimÍento
Virgen santisima, ~purificad mis labios y mi corazon,

para rezaros dignamente vuestro santisimo Rosario, el
que humildemente ofrezco por la exaltacion de la fé,
feliz estado de la Iglesia, destl'uccion de las heregias, paz
y concordia entre los príncipes cristianos y sufragio de
las benditas almas del purgatorio que fuel'en de vuestro
gusto y de mi mayor obligacion, Ofrézcoos serviros á Vos
y á vuestro Hijo en adelante, y de no haberlo hecho hasta
ahora, me pesa; pésame, mi Dios, de haberos ofendido.

Misterios gozosos que se contemplan lunes yjueves
1 La Encarnacion del Verbo

Oh Verbo encarnado
de mi amor herido!

Pésame, mi Dios,
de haberos ofendido.

2 La Visitacion de la Vírgen á santa Isabel
Oh Dios, que visitas,
á Isabel y al Hijo!

Pésame, etc,

El nacimiento de JeSltS .
Oh Jesús humilde
en Belen nacido!

Pésa,me, etc.

54
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La Purificacion de la Vírgen
.Y presentacion de Jesús en el templo

Oh Virgen, oh niño,
aUtemplo ofrecido!

Pésam,e, etc.

E/ niño perdido
Oh Jesús hallado,
por roí amor perdido!

pésame, etc,

Misterios dolorosos vara martes yviernes
1 La O1'acion del huerto

Oh sudor sangriento
de Dios afligido!

pésame, etc.

2 Los a;otes á la columna
Oh Jesús atado,
de a,zotes herido!

Pésame, etc~

3 La cOl"onacioll de, espinas
Oh Dios con espinas,
Rey escarneciclo! .

Pésl1me, etc. '

4 La Cl'U{ acuestas
por la calle de Amargura

Oh cruz en tus hombros,
y a.margo camino!

Pésame,' etc.
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5 La muerte de Jesús en la cru{

Oh Fénix de amor,
muerto en cruz y herido!

Pésame, etc.

Misterios gloriosos para miércoles, sábaao yaomingo
1 La triunfante res,urreccion

Oh Jesús tri1l'hfante
,'de la muerte y vicio!
. Pésame, etc.

2 La admirable ascension de Jesús al cielo
• Oh Jesús que al cielo

subes COn tus hijos!
Pésame, etc.

3. La venida del Espíritu Santo
en lenguas de fuego

Oh Jesús que envias
tu fuego d~vino!

Pésame, etc.

4 La muertey as~~cion de la Vírgen
. al Einpíreo
Oh Dios que á tu Madre
llevas al Empireo!

... Pésame, etc.

5 La coronacion de la Vírgen en la gloria
Oh flor que coronas
tu rosal divino!

Pésame, etc.,

-



61

/

Vas honorabile.
Vas insigne devotionis.
Rosa mistica.
Turris davidica.
Turris eburnea.
Domus aUrea.
Foodel'Ís arca.
Janua coolli.
Stela matutina.
Salus infirmorum.
Refugium pecat9rum.
Consolatrix aflictorum.
A u x il i um christiano-

rumo
Regina angelorum.
Regina patriarcharum.
Regina prophetarum.
Regina apostolorum.
Regina martirum.
Regina confesorum.

O Regina virginum.
~ Re¡¡ina sanctorum om-
~ nlum.
;g R1f~~s"aJf.cratissimi

O Agnus Dei) qui tollis pecca-
Z ta mundi.g Pm'ce nobis Domin••
H Agnus Dei, qui tollis pecca-
rn ta mundi.

Exaudt' 1WS ])omine.
Agnlls Dei, qui tollis pecca

ta mundi.
M",'stn'ere nobis.

Kyrie eleison. Christe elei-
son. -

Letanía de Nuestra Señora

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe, [ludi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de C<Blis Deu•.

Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Dens

Miserere llobis.
Spiritns Sancte Dens.

Miserere nobis.
Sancta Trinitas nnns Dens.

Mt'sere·,-e nobis.
Sancta Maria.
Sancta Dei Genitrix.
Sancta Virgo Virginnm
Mater Christi.
Mater divinm gratm.
Mater purisima.
Mater castissima.
Matei<jnviolata.
Mater intemerata.
:il'Iater inmaculata.
Mater amabilis.
Matcr admirabilis.
Mater creatoris.
Mater salvatoris.
Virgo prudentissima.
Virgo veneranda.
Virgo predicanda.
Virgo potens.
Virgo clemens.
Virgo fidelis.
Speculum justitim.
Sedes sapientim.
Causa nostrm latitim.
Vas spiritnale.

v Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix.
11 ut digni efficiarmw promissionibus p",isti.
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OREMUS

Gratiam tuam qumsumus Domine mentibus nostris in
funde, ut qui Angelo nuntianti Christi Filii tui incarna
tionem cognovimus, per Passionem ejns et Crucem ad re
surrectionis gloriam perducamur.

8upplicationem serverum tuorum Deus misereator 1

exaudij ut qui insosietate sanctissimi Rosarii Dei Geni
tricis et Virginis Marim congregamur ejus intercessioni
bus á te de intantibus periculis eruamur. Per enndem
Cristum Dominum nostrum. Amen.

• v .

Vados señores Arzobispos y Obispos han concedido
ochenta dias de indulgencias á todos los fieles que rezaren
y enseñaren á rezar el ofrecimiento del santo Rosario.

DE LOS

DOLORES DE MARIA SANTÍSIMA
-=-

ORACION

¡Oh virgen María madre dolorosa, más afligida
que todas las mujeres del mundo! Postrado á vues
tros piés, os suplico por vuestros dolores y los de
vuestro amado Hijo crucificado, que me alcanceis
perdon de mis culpas, gracia para no pecar más y
el favor que os pida, saludándoos por vuestrolt'
siete principales ~olores.
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PRIMER DOLOR

EI primer dolor tuvo la Vírgen cuando
presentó su Hijo en el templo

Cuando presentais á Dios,
. mucho, madre, os martiriza

la espada, que á Hijo y vos,
ya Simeon profetiza.

Padre nuestro y Ave Maria.

SEGUNDO DOLOR

El segundo dolor fUvo la Vírgen huyendo
del rey Het'odes .

Por no ver tan tierno muerto
infante, al Dios que nos cria
huyen, ¡qué pena! al desierto
Jesús, Josefy Maria.

Padre nuestro y Ave Maria.

TERCER DOLOR

El tercer do1m" tuvo la Vírgen buscando
á su Hijo

Yo sin Jesús voy perdida.
¿Dónde estais, mi dulce centro?
Tres dias vivo sin vida
pues lo busco y no lo encuentro.

Padre nuestro y AVe Maria.

CUARTO DOLOR·

El cuarto dolor tuV.O la VÍ7'gen viendo
á su Hijo cargado en la cru{

Al ver á. mi Hijo, fieles,
en la calle de Amargura,
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decidme llena de hIeleS,
aunque soy vida y dulzura.

Padre nuestro y Aye Maria.

QUINTO DOLOR

El quinto dolor tuvo la Vírgen viendo
crucificar á su HIJo

Duros hierros mortifican
á. mi Jesús sin razon,
mas ¡ay! cuán bien crucifican
sus clavos mi corazon.

Padre nuestro y Ave Maria.

SEXTO DOLOR

El sexto dolm' tuvo la Vírgen alpié de la
crul • teniendo á su HIjo en b1'al os

En los brazos de la aUrora
sin vida el rubio Arrebol,
triste cisne canta y llora
la muerte del mejor sol.

Padr,e nuestro y Ave Maria.

SÉPTIMO DOLOR

El séptimo dolor tuvo la Vírgen cuando
dejó sepultado el cuerpo de su Hiio

Si el sepulcro me cerrais,
dejad sepultura abierta
para mi, que si enterrais
á Jesús, Maria es muerta.

Padre nuestro y Ave Maria.

(Jada uno pida'.lo ,¡.t'! ,teÚúte y le:éoilV.eHua.

J ._. ; J , _< ..... .,' .
'.', .' ,;(·,;.,!j.¡j;·i;;k-.....l·. ;. .....

.....



MODO DE AYUDAR A MISA

Sacerdote. Introibo ad Altare Dei.
Ministro. Ad Deum quitootificat juventutem meam.
Saco Judica me, Deus, etc.
Min. Quia tu es Deus furtitudb mea, ¿quare me re

pulisti; et quare tristis incedo, dum afligit me
inimicus?

Saco Emite lucem tuam, ·etc.
Min. Et introibo acl altare Dei ac1 Deum, qui lootifi-

cat juventutem meam:
Saco Confitebor tihi, etc. 
Min. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi,

salutare voltus mei, et Deus meus.
Saco Gloria Patri, etc. .
Min. Sicut erat in .principio, et nunc et sempel', et

in soocula sooculorum. Amen.
Saco Introibo ad altare Dei.
Min. Ad Deum, qui lootificat juventutem meain.
Saco Adjutorimn nostrum, etc.
Min. Qui fecit ccdmn et terram.
Saco Confiteor Deo omnipotenti, etc. .
Min. Misereatur tui omnipotens Deus, et climísis

peccatis tuis, pel'ducat et ad vitam eternam.
Saco Amen.
Min. Confiteor Deo, omnipotenti, beate Marie seril-

per virgil1i, beato Michaeli archangelo, beato
Joanni Babtistoo sanetis apostolis Petro et Paulo,
omnibus sanctis, et tibi Pater, quia peccavi ni
mis cogitationi, verbo et opere: mea culpa, mea

., culpa, mea maxima culpa. Ideo precol' beatam



Mariam semper virginem, beatum Michaelem ar
changelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos
apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et
te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nos-
-trum.· .

Saco Misereatur vestri, etc.
Min. Amen.
Saco Indulgentiam, etc. 
Min. Amen.
Saco Deus tu conversus vivificamus nos.
Min. Et -plebs tua letabitur in te.
Saco Ostende nobis, etc.'
Min. Et salutare tuum de nobis.
Saco Domine exaudi, etc.
Min-. Et clamor meus ad te veniat.
saco Dominus vobiscum.
Min. Et'cum spíritu tuo.

. Af fin de I~s Oraciones
Saco Per omnia srecula sre-cuiorum.
Min. Amen:

Al fin de la Epístola
Min. n.eo gratias.

Al primer Evangelio- .
Saco Sequentia Sancti Evangelii, secundum.....
Min. Gloria tibi, Domine.

". .--:-~'). ,.
. ._....: ~~ :~~':'~/'.

-: :;i:~~~;~·~J.1j[1.i.;-~~:1·:l.;::.
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Min. Et cum spiritu tuo.

(Despues toma el ministro las vinageras, y sirve
primero el vina y despues el agua).

Saco Orate {ratres. '
Min. Su'scipiat Dominus· sac"rificium de manibus

tuis, ad laudem et gloriam nominis s.ui, ·ad utili
tatem quoque' nostram, totiusque Eccleaie Slié

sanete.

Al Prefacio
Saco Per omnia. are.cula s.reculorum.
Min. Amen.
Saco Dominus vobiscum.
Min. Et cum spiritu tuo.
Saco Sursum corda.
Min. Habemus ad Dominum. '
Saco Gratias agamus Domino Deo nostro.
Min. Dignum et justum est.

Al Pater noster
Saco Et ne nos inducas in tentationem.
Min.'3d libera nos á malQ.
S~c ax Domini, sit senípervobiscum.
Mm. t cum spiritu tuo.

(A las segundas vinageras, sirve el ministro pri
mero el vino, despues otra vez vino y luego agua).

Saco Dom~ v-Qbiscum.' .
Min. Et e~i1'itu' too.· , . ' "
S . Per o sreiuIa mculorum.'

J.m~ ,.
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Saco Dominus vobiscum.
Min. Et cum spiritu tuo. . .
Saco He Missa est, Ó benidicamus Domino.
Min. Deo gratias.
Saco Benidicat vos omnipotens Deus, Pater el

Filius, et ~Spiritus'Sanctus. .
Min. Amen:.
Saco Dominus vobiscum.
Min. Et cum spiritu tuo.
Saco Initium Sancte EvangeJii; etc.

.Min. Gloria tibi, Dómine:

Al fin del último Evangelio
Min. Deo gratias.
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