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de fa Doctrina Crr'sfm del P. Caye- 
fano Rasno de S. Juan Bautista, de Ias 
EscueJas Pias, con las adiciones y orak 
ciones que se han agrega&, toda vez 
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en la8 m i h a s  cosa alguna contraria 
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AHTVER+ENC~~ 
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Ante: la Pm.gosib€Ifdad de publicar -por -separado 
Ips irea prados de 1a Doctrina Cristiana, wos hemos 
visto obligados a reunirlos en un solo -Ub$o,' ernf 
'pleando distintos caracteres. El primer grado va 
wpuesfo sn tipos mayores: el segundo comprende 
los mayores y menores que no lieven asterisco, g 
et tercero todo el texto, 

\ 

Es proplsdad. - Quedan reseruadori 

los deieches que marca la tsy. 



M Dime, eres cristiano? 
D. Si, Padre, por la gracia de nuestro 

Sefior Jesucristo. 
Por que dices por la gracia de nuestro Se- 

ñor Jesucristo? . . 

Porque no soy cristiano por mis mere- 
cimientos, sino por los de mi Señor 

. jesucristo. - 

Qué cosa es ser c'ristiano? 
Ser discipulb de Cristo. 
A qué esta obligado el cristiano por 

ser discípulo de Cristo? 
A saber y seguir su santa ley e imi- 

tar sus virtudes, 
Quk  dignidad recibe el hombre cuando 5e 

hace cristiano? 
Hácese hijo adbpfivo de Dios y heredero 

del cielo. 
Cuál es la sena1 o divisa del crisf 

tiano? / 

La santa cruz. . 



Por qué? 
Porque en ella nos redimió nuestro 

Señor Jesucristo. 
De cuántas maneras debe usar el. 

cristiano de esta sena]? 
De dos. 
Cuáles son? 
Signar y santiguar. 
Q u e  cosa es. signar? 
Hacer tres cruces con el pulgar de: 

la mano derecha: la primera en lal 
frente, la segunda en la boca, Iíi. 
tercera en el pecho. 

Veamos cómo? 
Por la señal de la Santa Cruz, de 

nuestros enemigos líbranos, Se- 
fior, Dios nuestro. 

Por qué nos signarnos en la frente? 
Porque nos libre Dios de los malos pen- 

samientos. 
Por q.6 en la boca? 
Porque nos lisre Dios de las malas pa- 

labras. 
Por que: en el pecho? 
Porque nos libre Dios de las malas obras, 

Qué cosa es santiguar? 
Hacer una cruz larga desde la frente 

hasta la cintura y desde el hombro 
izquierdo hasta el derecho, dicien- 



do: En el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. 

Para. qué se hace la forma de lia 
cruz? 

Para significar la pasión y muerte 
de nuestro Sefior. 

Para qué decís en el nombre y no en fcw 
nombres? . 

Para significar que Dios es uno en esencia. 
Por qué decís del Padre y del Hiio y de1 

Espa'ritcr Sanfo? 
Pata significar que Dios es trino ea per- 

sones. 

Cuántas veces usará el crisfiano de 
esta sena]? 

Siempre que cornenzare alguna nue- 
va obra, o se viere en alguna ne- 
cesidad o peligro. 

por qué tantas veces? 
Porque en todo tiempo y lugar Dios nos 

libre de nuestros enemigos a todos los 
cristianos. 

~e dónde tenemos este nombre de 
cristianos? 

De  Cristo. 
Qué quiere decir Cristo? 
W ngido. 
Pos que? $ 

Porque ]esucristo fue ungido con la pieni- 
tud de la gracia de  la Divinidad. 



"M; 

D. 

P Q ~  que llamarnos a Cristo nuestro riiaes- 
tro? . ' +. 

Porque nos enseid el camino del cido con 
su ejemplo y sanfa doc~rina. 

Cuál es la doctrina cristiana? 
. Es la que Cristo nos.ensefió y ahora 
nos ensefia la santa Iglesia Cató- 
lica Romana. 

Hay obligación de saber la doctrina 
cristiana? 

Si, Padre, debe saberla el cristiano 
y entenderla. 

.Hay bbligacion de enseñar fa doctrina? 
Si, Padre, tos padres a sus hijos, .el párro- 

co a sus,feligreses,-el maesrro a sus dis- 
cípulos y Ios amos asus criados. ' 

Cdmo pecan fos que faltan a esfa obliga- 
' cidn? 

Gravemenie, los superiores si se descuidan 
de .  enseñarla y los súbditos si no se 
aplican a aprecderla. 

Qué cosa es doctrina cristiana? 
Es un compedio o suma de !o que 

debemos creer, esperar, obrar 'y 
recibir. 

Cuántas partes lime la doctrina c,risfiana? 
Cuatro. 
Que se ensena en ellas al crÍatiaio?- 
Lo que debe creer, lo que debe pedir, Is 

que ha de obrar y lo que ha de secibi'r. 
En dónde se eriseña lo que hemos de cr2ercP 



D. En el Credo. 
*M. En ddnde se enseña 10 que hsrnoa de pedir? 

D. E n  el Padrenaesfro y d e d a  oraciones. 
*M. En dónde se ensefia . 10, - que hemos de 

obrar?/ 
D. En loa Mandtirnienio~. 

*M. En. d6nde se .enseña 30 que hemos de red 
cibir? 

D. ER [OS .Sacrarnenfos. 

CAPITULO PRIMERO 

§ 1 

De la Fe en parfkular y del Credo en comm 

Qué 8e ensefia en la. primera parte 
de Ea Doctrina Cristiana? 

Lo que debemos creer. 
Con qué virtud creernos? 
Con la-fe.. 
Qué cosa es fe en común? 
Creer lo .que no se ve. 
De cuántas maneras es la fe? 
De dos: divina y humana. 
Qué cosa es fe humana? 
Creer lo que no vemos 'cuande los 



hombres !o dicen, como creer que 
hay Madrid o Roma. 

La fe humana puede fallar a la verdad? 
S[,  Padre, porque se fuida en el testimonio 

falible de los hombres. 
Qué cosa es fe divina? 
Es una virtud sobrenatural que nos 

- inclina a creer lo que Dios ha re- 
velado y la lglesia nos propone. 

Puede falfar lo que ensefia la fe divina? 
No, Padre, porque se funda en el bestimonio 

infalible de Dios. 
En qué más se divide la fe? 
En expIiciEa e implícita. 
Que cosa es-fe expllcifa? 
Creer los rn is~rr ios particularmente y con 

distincidn. 
Haced actos de Te explícita? 
Creo .que Dios es uno en esencia y trino en, 

personas. 
Q u é  cosa es fe implícita? 
Creer los misreiios sin distiricl0n. 
Haced actos de fe .implicite? 
Creo lo que Dios ha revelado: creo todo Io 

que la santa iglesia noR propone. 

En dónde se' contienen los principa- 
les misterios de nuestra santa fe? 

En e3 Credo. 
Quiér! hizo el Credo? 
t o s  doce Ap6sloles cuando esiaban para 

salir a predicar el Evangelio por todo el 
mundo. 



M Para qué lo hicieron? 
D. Para instruirnos en la fe. 
M. Qué articulas comprende el Credo? 
D. Los doce principales de nuestra santa fe. 

*M. A quien pertenecen estos artlculosf 
D. El primero al Padre, los seis que siguen al 

Hijo, y las cinco ríltimos a? Espíritu 
Santo, 

M. Tenemos los cristianos obligacien de sa- 
ber tos artCcvlos del Credo? 

D .  S(. Padre. Todos 10s fieles los deben sa- 
ber, a 10 menos en cuanto a la sustancia. 

Exp/cación de? primer arfr'culo de/ Credo 

M. Decid el primer articulo del Credo. 
D .  Creo en Dios Padre Todopodero- 

so, Criador del cielo y de la 
tierra. 

M. Qué quiere decir creo? 
B .  Tengo por más cierto cuanto en el 

Credo se contiene, que si lo viera 
con los ojos y tocara con - las 
rndROS. 

M: Por qué así? 
D .  Porque los ojos y las manos pueden 

engañarse y engafiarme; pero 
Dios, no. 



Por qué no puede engafiarse Dios? 
Porque es ihfinitarnenie sabio. 
Por qu6 n~ puede enganarme Dios? 
Porque es infinitamente veraz. 
Por qué decís cfeo en Dios? 
Para significar que Dios es nuestro 

aáltims fin. 
Que entendéis por Dios? 
La cosa m á s  perfecfa que se puede ima- 

ginar. 
Tiene Dios cuerpo? 
Tde, Padre. 
Tiene ojos? 
No, Padre. 
Pues con que ve'las cosas? 
Con su dlvino entendimiento. 
Tiene Dios manos? 
No, Padre. 
Pues con qué'ha criada el mundo? 
Con su divino poder. 
Tiene Dios alma? 
No,  Padre, porque el alma es criada y Dios 

es criador. 

Quién es Dios. 
Es uri espi~ i  tu purisjilio;'-hfinita- 

mente blieno, sabio, poderoso, 
principio y fin de todas las cosas; 
premiador de buenos y castigador 
de malas. 

Cuántas naturalezas hay  en Dios? 
Una divina. 



"M. 
D. 
*M. 
D. 
*M. 

Cuantos entendimientos hay en Dios? 
Uno divino.. 
Cuántas voIunfades hay en Dios? 
Una divina. 
Cuánlas memorias hay en Dios? 

.Ninguna. En Dios no hay memoria. 
Cuántas personas hay en Dios? 
En Dios, que es lo mismo que la 

Santísima Trinidad, hay tres per- 
sonas: Padre, Hijo y- Espíritu 
Santo. 

EI Padre es Dios? 
Si, Padre. 
El Hijo es Dbs? 
Si, Padre. 
E1 Espíritu Santo es Dios? 
Si, Padre. I 

Son tres Dioses? 
No, Padre, pues aunque son &es 

personas distintas, tienen una mis- 
ma esencia y nnturaleza divina. 

La persona de! Padre es la del Hijo? 
No, Padre. 
La persona del Hijo  es la del Padre? 
No, Padre. 
La persona del Espíriiri ~ ~ n i o  es  la del Pa- 

dre y del Hijo? 
No, Pqdre, cada una dz  por s i  es distinta 

de la otra. 
Y la naturaleza del Padre es la del Hiio? 
Si, Padre, 



La n.a!nraleza del Hilo es la de1 Padre? 
Si, Padre. 
La natura-leza del Espiritu Sanfo es la de[- 

Padre y del Hijo? 
SI, Padre, la naturaleza, el entendimiento y 

la voluntad es una misma en las tres 
personas 

De quién procede el Padre? 
De nadie: porque ea primer principio. 
De quién procede el Hijo? 
Del Padre. 
Y el Esplritu Sanro de quién procede? 
Del Padre y del Hijo, como de lrra principio. 
Qué se le atribuye al Padre? 
El poder. 
Qu6 se le atribuye al Hijo? 
La sabiduría. 
Qué se Ie atribuye al Espiriiu Santo? 
El amor. 
Por que se Ie atribuye e1 poder al  Padre? 
Porque es primer principio 
Por que se atribuye la sabiduria al Hijo? 
Porque procede. del entendimiento del 

Padre. 
Por qué ae atribuye a? Esptritu Santo e! 

a m or? 
Porque procede de la voluiiiad del Padre y 

del Hijo. 

Qué quiere decir Todopoderoso?' 
Que la primera persona, que es el 

Padre, todo lo puede, sin que ian- 
guna cosa le sea dificultosa. 

Puede Dios peca- o nientir? 



No, Padre; e1 pecar 0 e1 mentir oo arguyen 
poder, sino defecto y falta de poder. 

El Pwdre es Todopoderoso? 
Si, Padre 
El Hiio es Todopoderoso? 
Si, Padre. 
El Espíritu ~ a n r o  es Todopoderoso? 
Si, Padre. 
El Padre, el Hijo y Espiriiü Santo, son tres 

Todopoderosos? 
No. Padre; porque tienrn rina rnisrna esen- 

cia y naturaleza divina. 
El Padre es Criador? 
Sí,. Padre, 
E! Hijo es Criador? 
Si, Padre. 
El Espíritu Santo es Eriador? 
Si, Padre. 
Pues' por qué en el Crcdo s61o al Padre se 

le dice Criador? 
Porque e? criar es obra de po t  p r ,  y el poder 

se le atribuye al Padre. 

Ha Criado Dios todas Ias cosas? 
Si, Padre. 
Pues por que se dice solamcn te CrJ'i3dor 

del cielo y de la tierra? 
Porque en el cieio y en la tierra se contie- 

nen las demás. 

A quién cri6 Dios en el cielo? 
A los ángeles. 
Para qué los crió Dios? 
Para que le sirviesea y adorasen. 



También destina 'a cada hombre 
un ángel cusfodio apenas nace. 

Quién crió al demonio? 
Dios le crió ángel y éI se hizo de- 

monio por su soberbia. 
Y en Ia tierra, que crió Dios? - 
Las plantas, los animales y todas 

las demás cosas. 
Ha criado Dios al hombre? 
3i, Padre, a su imagen y semejanza. 
Cri6 Dios al hombre o le forrnb? 
Le crió en cuanto al alma y le formó 

esa cuanto, al cuerpo. 
Para qué fué criado el hombre? . 

Para conocer, servir y amar a Dios 
en esta vi¿a y después verle y go- 
zarle en la ofra. 

Que cosa es criar? 
Hacer una cosa de nada. 
Qué cosa es formar? 
Hacer uiia cosa do otra. 
C6mo formd Dios al hombre? 
Formó un cuerpo de un poco d e  tierra, cri6 

un alma racional, unid esta alma a aquel 
cuerpo y resultd el hombre. 

En dónde esta Dios? 
En el cielo, en la tierra y en todo 

Iugar. 
Está Dios en el agria? 
31, Padre. 



Se nioia? 
No, Padre 
Esre Dios en el fuego? 
Si, Padre. 
Se quema Dios en el fuego? 
NO, Padre, porque es espfritu purfsirno, 

ihipasible e inalierable. 
De cuántas maneras está Dios en 
. todas partes? 
De tres: poy esencia, presencia y 

potencia. 
Cómo ~ s f á  Dios por esencia? 
Dando el ser y conservando fodas Ias 

cosas* 
Cdmo está Dios por presencia? 
Porque todo 10 tiene presente, aun los más 

secretos pensarnienfos. 
C6mo está Dios por potencia en todo lugar? 
Perdiéndolo hacer y -deshacer todo, csmo 

Señor que es de todo lo criade 

ExpIicaciOn de/ segundo articukr del C r e h  

M. Decid el segundo artículo del Credo. 
D. Y en jesucristo su único H m ,  

nueafro Seflor. 
M. Qué debemos creer en este articulo? 
D. Que Jesucristo es verdadero Dios y 



"M. 
D. 

la segunda persona de ?a Santísi- 
ma Trinidad. 

Debemos creer en lesucrisro como en nues- 
tro ultimo fin? 

SÍ, Padre, porque es verdadero Dios. 
Quién e$ Jesucristo? 
Es el Hijo de Dios padre, el cual se 

hizo hombre en Ias entrañas de 
Maria Santísima. 

Por que el Verbo divino es hijo narziral? 
Porque el Padre le comunica su misma na- 

turaleza. 
Cristo es igual a? Padre? 
En cuanto Dios, si. e igualmente aahio, 

bueno y poderoso; pero en cüanro hom- 
bre e s  menor que el Padre. pues el mis- 
mo Señor dijo: e! Padre es ii:ayor.que 
YO- 

Exp?Icacidn del tercer ar f i c~~fo  de/ Credo. 

M. Decid el tercer artlculo del Credo. 
D. Fué concebido por obra del Es- 

p r i t ~  Santo, y naci6 de Santa 
María Virgen. 

M. Qué quiere decir fuéconcebido? 
D. Que se encarnó. 
M. Quién se encarnó? 



"M. 
D. 

El Hijo de Dios Padre, segunda 
persona de la Santisima Trinidad. 

Qud cosa es encarnarse? 
Vestirse de carne humana y hacerse-hom- 

bre. 
Era dignde se encasnd? -, 

En las entranas de Masia Santísima. 
C6mo se hizo esto? 
No p a r  obra de varbn, sino por obra del 

Esplritu Sanio. 
Es Padre de Cristo el Éspiriiu Santo? 
No, Padre, porque no lec ornunicló su mis- 
ma substancia, si que formó. el cuerpo de 
la sangre purisima de la Virgen. 

Es Padre de Cristo el Padre Eterno? 
Si, Padre, y así le llama Cristo muchas 

veces en su Evangelio. 
Y María Santisima PJ verdadera madre de 

Cristo? 
Sf, Padre, porque concurrió con su sangre 

para la forrnacidn del cuerpo. 
C6rno se obr6 la encarnacion del Verbo 

divino? 
Tomo Dios una porcidn de sangre de la 

PUrlsirna Virgen María. y de ella form6 
bmn cuerpo; cri6 un alma; esra alma y 
cuerpo, unidos enrre si, fueron unidos a 
la segunda persona de la Santisirna Tri - 
nidad; y de esta suerte, el que antes era 
sólo Dios, quedo juntamente Dios y 
hombre. 

Quién es Cristo? 
Verdadero Dios y hombre. 



"M. 
o: 

"M. 
D. 
*M. 
D. 
*M, 
D. 
*M. 
D. 
*M. 
D. 
*M, 
D. 

C.uántas naturalezas hay en Cristo? 
Una divina en cuanto Dios, y una humana 

en cuanto hombre. 
Cuántos ,en!endirnientos hay en Cristo? 
Dos: divino y humano. 
Cuántas voluntades hay en Cristo?. ' 
Dos; divina y humana. 
Cuántas memorias hay en Cristo? 
Una humana en cuanto-hombre. 
E n  cuanto Dios tiene memoria? 
No, Padre, porque 'todo lo tiene presente. 
Cuántas personas hoy en Cristo? 
Una divina. 
Qué persona es3 
La del Hijo? 

M. Cristo tiene cuerpo, ojos, pies y 
manos? 

D. Sí, Padre, porque es verdadero 
hombre. 

La humanidad de Cristo está en todas 
parfes? 

No. Padre. 
Está Crislo en el agua y en el fuego? , 
No, Padre. 

En dónde está Cris~o? 
En el cielo y en el Santisirno Sa- 

cramento del altar, tan alto y tan 
poderoso como esta en los cielos. 

Y luego que se encarnó en dónde 
estaba? , 

En el vientre de Marfa Sanfisima, 



M. Cuánto tiempo estuvo Cristo .en eP - 
vientre de Maria Santisima? 

'D Nueve meses. 
M. Y después de los nueve meses? 
D. Nació de Santa Maria Virgen. 
M. Quién nació? 
D. Jesucristo. 
M. ' En Eaanto Dios o en cuanto hombre? 
D. En cuanto hombre. 
M. Y en ciaanfó Dio,., nacib? 
D. No, Padre, porqus en cuanto Dios es eterno, 
M. Pero se puede decir que Dios naci6? 
D : Si, Padre, porqtie naciQ un hombre que es 

Dios. 
M. Qué cosa es nacer? 

. O. Salir a la luz del rnundo. 
*y: El pacto de la Virgen, se distinguió del de 

las demás mujeres? 
D Si, Padre, la VIrge n paria milagrosamen te, 

esto es ,  pnriól s in  dolor y sin perder la 
virginidad; be suerte que blaria Santi- 
sima fue Virgen antes del parfo, en e11 
parto y despues de1 parto. 

M Cuando fuk jestzcrisro circuncidado? 
.D. ' A 10s ~ c h o  dias de su nacimiento. 
M. Qué nombre le pusieron? - 
D.  Jesús, que quiere decir Salvador. 
M. Por qu6 le pusierora ese nombre? 
D. Porque venia a redimir y salvar el rnundo 

con SU sangre. 

M. .Maria Santisima es verdadera ma-- 
dre d e  Cristo? 



D.  Si. Padre, porque le di6 el ser y le 
par%. 

M. Y Marfa Sanflsima es madre de Cristo en 
cuanto Dios r, en cuonto hombre? 

D. En cuanto hombre, 
M. YencuantoDios?  

, .D. En cuanto Dios, Cristo Señor nuestro tie- 
ne PadN y no riene madre. y por eso en 

- cuanto hombre tiene madre ' y  no Tiene 
padre. 

Decid el cuarto artfculo de1 Credo. 
Padeció debr;io de/ poder de Pon- 

cio Pilato: fué crucificado, muer- 
fo y sepultado. 

Quién padeció? 
Cristo. 
En cuanto Dios o en czianto hombre? 
En cuanto hombre. 
Por qué no padeció en cuanto Dios? 
Porque en cuanto Dios es impasible. 
Se puede decir que Dios padeció y muri6? 
Si, Padre, porque padeció y rnuri6 un hom- 

bre que es Dios. 
Pues de que sirvid a Cristo en su pasidrt 

ser persona divina? 
De dar Fuerzas a la naturaleza humana para 

padecer m8s por nuestro amor. 



Y por qué padeci6 tanto Cristo? 
Por redimir y salvar a 108 hombres., 
Qué cosa es redimir? 
Dar precio par cosa propia, 
No~utros 6 r z m 0 ~  de Crisro? 
S ( ,  Padre, porque nos cri6 y nos di6 el: 
ser en cuanto Dios. 

Pues de qlaidn éramos esrlavos? 
De% pecado y del demonio. 
Y hey en Crisfo meritos bastantes para 

salvar todos los hombres del mundo? 
Si, Padre, superabundantes, aunque huhie- 

ra infinitos mundos e infinitos hombres. 
Padec36 Cristo en suanfo al cuerpo? 
Si, Padre. 
Padecib Cristo en cuanto J I  alma? 
Si, Padre, pues el mismo  Señor, dijo: Tris- 

te es fá nij alma hasta la muerfe 
Murió Cristo en cuanto hombre? 
Si, Padre, para ejemplo de los de- 

más. 
Qué cosa es morir? 
Separarse el alma del cuerpo. 
* 

M. Decid el quinto articulo del Credo. 
D. Descendió a /os infiernos y al ter- 

cero dia resuci!6 de mfre los. 
muertos. 



Quiénes van al Limbo? 
Las almas de los niños que mueren 

sin bautismo. 
Que penas padecen en e1 timbo? 
Pena de dafis. 
Padecen pena de sentido? 
No,, Padre, porque no cometieron pecado 

personaI. 
Cuál es el cuarto lugar? 
E1 Limbo de Iss Santos Padres o 

seno de Abraham. 
Quiénes van alll? . 
Ahora, en la ley de gracia, nadie. 
A cuál de los cuatro infiernos bajó 

el alma de Cristo? 
Al seno de Abraham. 
Para qué bajó Cristo al seno de 

Wbraham? 
Pasa sacas las alanas be los Santos 

Padres que estaban espesando su 
santo advenimiento. 

Qué cosa éspecial obró Cristo en el 
sepulcro? 

ResucitO. 
Quién resracif 6? 
Cristo. 
En cuanfo Dios o en cuanto hombre? 
En cuanto hombre. 
Qué cosa es resucitar? 
volver a unirse el alma con el cuerpo. 



M. Por qué decis: resucitd de entre los rnuerc- 
tus? 

D. Pasa significar que la muerte y resrirreccibn: 
de Cristo fueron reales y verdaderas. 

Expticacidn del sexto articulo del Credo 

M. Decid el sexto artículo del Credo. 
D. Subió a /OS cielos y está sentada 

a Ja diestra de Dios Padre. 
M. Quién subió a los cielos?, 
D. Cristo en cuantb hombre. 
M- Por qud no subi6 en cuanto Dios? 
D. Porque ya estaba allí. 
*M. Ei Verbo Eterno bajó a encarnarse? 
D. En un senfido si, Padre; en otro no, Padre, 
'M. En que sentido bajó? 

En cuanto por bajar entendernos que se: 
humilI6 a unir a sí la naturaleza humana. 

*M. En qué sentido no bajól? 
D. En cuanto baiar significa dejar un lugar y- 

y ocupar .otro. 
M. Cuando Crkfo bajo a1 mundo, dejd d Cie-- 

lo o cuando subiQ al Cielo, dejó eL 
rnundoy 

D. No, Padre, si hablamos de Cristo en cuan-. 
.-. to Dios 
M- Y en cuanto hombre? 
0. Dei6 Cristo el mundo, cuando subió a6 

Cielo, en cuanto a la presencia visiblec. 
M, Y en cuanto a la presencia invisible? 



D. Quedó con nosotros en e1 augusto Sacra- 
mento. 

M. Corno subió Cristo a 10s cielos? 
D. Con su propia viitud y poder. 
M. Desde qué lugar subió Cristo a los 

cielos? 
D. Desde e! monte Qlivete. 
M. C6mo sucedié la subida de Cristo a los 

cielos? 
(D. Estando junfos sus apósf'oles y discípiiIss 

empez6 a levantarse su sanfisirna hu- 
manidad por el aire a vista de todos, 
hasta que le ocltItd una nube. 

Exp/icacióri de? séptimo , artículo del Credo 

'M* - 
iD 

Decid el séptimo ariículo del Credo. 
Desde a/lí ha de venir a juzgar a 

los vivos y a los muertos. 
Vino ya Cristo al mundo? 
Sí, Padre, en el día de su Encar- 

nación. 
Subi6 al cielo? 
Sí, Padre, en el dia de s u  Ascensión. 
Ha de volver Jesucristo a este 

mundo? 
Sí, Padre, en el día de[ Juicio. 
Qué cosa es juicio? 



E s  una residencia que Dios tornar& 
de todas hs.obras de los hombres, 
buenas y malas. 

Cuántas han de ser estas residencias o 
- , irricios? 
Dos: juicio particular y juicio universal. 
Cuándo se hace el juicio parficylar? 
En- la misma hora que el hombre muere. 
Cuándo se hace el jGicio unívessal? 
k n  el uftitqo día del mundo. 
En el juicio particular se da sentencia? 
Si, Padre, y desde luego se ejecuta en 

cuanto al alma. 

Las almas de los que mueren en 
. gracia de Dios, desde luego se 

van al Cielo? 
Sí, Padre, si no tienen algo que 

purgar en el purgatorio; y si fíe- 
nen que purgar, luego que se ha- 
yan purgado. 

Y las almas de los que mueren en 
pecado mortal, desde luego van 
al infierno? 

Sí, Padre, sin esperar el  dia del jui- 
cio universal. 

La sentencia' dad3 en el juicio particular. 
se puede revocar en el juicio universal? 

No, padre, es irrevocable; pues no puede 
errar Cristo juez. 

Por qué no puede errar cristo Juez. 
Porque es infini~arnente sabio'. 



M. Cuando será este juicio? 
D. Nadie lo sabe. 
M. Quiénes se entienden por vivos? 
D. Los que están en gracia. 
M. Qué sentencia dará Cristo a tos buenos? 
D. De eterna gioria, porque guardaron sus 

santos mandamientos. - 

M. Quienes se entienden por muertos? 
D. Los que están en pecado mortal. 
M. Q u é  sentencia dará a ésjos? 
D. De infierno para siempre, porque no guar- 

daron su santa ley y precepros. 

ExpIicaciórp del octavo articulo del' Credo 

D. 
M., 
D. 

Decid el octavo articulo del Credo. 
Creo en el Espíritu Sanfo. 
Quién es el Espirjtu Sanfo? 
Verdadero Dios y la tercera perso-- 

na de la Santísima Trinidad. ' 

Creéis en el Eapiritu Santo corno'últirnq fin? 
Si, Padre, porque es verdadero Dios. 
El Espíritu Santo es Criador, Sdvador y 

Glorificador? 
Si, Padre. 
El Espirilu Santo, es Redentor?, 
No, Padre; sólo Crisfo es nuestro Reden- 

~or, porque solo Cristo di6 su sangre 
por nosobroq. 



Quién crió al Espfri tu Santo? 
Nadie: no fue criado. 
Qaiidn es el padre del Espfritu Santo? 
Nadie: no frie engendrado. 
Pues c6mo procede el Espfritn Santo? 
Fue aspirado por la voIuntad de1 Padre y 

del Hijo. 
En dónde está el Espln'tu Santo? 
En el Cielo, en la tierra y en todo 

lugar, por ser Dios. 
El Espíritu Santo tiene cuerpo? 
No, Padre, 
Pues por qué pintan en figura de pa- 

loma al Espíritu Santo? 
Porque así bajó sobre Cristo, al 

bautizarle en el Jordán. 

Explicación del nono artl'culo dal Credo. 

M Decid e1 nono artículo del Credo. 
D. La Sanfa Iglesia Cafólica: la Co- 

munldn de los Santos. 
M. Qué cosa es la &nfa /g.!esia. 
D. La congregación de .los fieles cris- 

tianos bajo la obediencia del Su- 
mo Pontifice, Vicario de Cristo. 

M Es de fe que hay Sanfa Iglesia? 
D. Si, Padre, aunque se ve una cosa y se 

cree otra. 



Que es lo que se ve? 
La congregación' de los fieles cristianos. 
Qué es lo que se cree? 
Que esta congregaciói es la Iglésia de 

Dios. 
Quién es 'la cabeza de la Iglesia? 
Cristo es la cabeza Invisible. 
Quién es la cabeza visible? 
El Papa. 
E s  de fe que San Pedro fue cabeza de la 

Iglesia? 
Sí, Padre, y fkmbien lo son sus legítimos 

sucesores. 
Quiénes son el cuerpo y miembros 

de la Santa Iglesia? 
Todos los fieles cristianos, justos y 

pecadores. 
También los pecadores están en el gremio 

de ¡a Iglesia? 
Si, Padre, así como en la era no solo está 

' el grano, sino también la paja. 
Los infieles esihn dentro de l a  iglesia? 
No, Padre, porque no están bautizados. 
Las herejes- esran dentro de la Iglesia? 
No, Padre, porque no tienen fe divina. 
Los iudios'esfán dentro d e  ]Ea Iglesia? ' 
No. Padse;porque no'creen que ha venido 

jesucrisio . - 
Los cisy$ticos están dentro de la Iglesia? 
No. Padre, porque no reconocen al Siamo 

Pontifice , 
Los excomulgados están dentro de la lgle- 

si a? 



No, Padre, porque son miembros cortados 
de este cuerpo rntstico, por su cantu- 
macia, hasta que se reconozcan. 

Cuántas son las nofus o señales de 
la verdadera Iglesia? 

Cuatro: ser Una, ser Santa, ser Ca-\ 
tólica y ser Apostólica. 

Pos qué IEI Iglesia es una? 
Porque es uno su Dios, una su fe y uno su '\ Fx 

Bautismo. I 

Y la lglesia Militante. Piirgante y ~r iurúsn-  1 
te, son tres Iglesias? 

No, Padre, pero son tres estados 
de una misma Iglesia. g 

. t, 
'r 

Cual es la lglesia Militante? 
La Congregación de los fieles que 

esfe mundo. ' 

.1 - Por yné se dice Militante? 
Porque su oficio es pelear con el 

mundo y carne. 
Cual es la Iglesia Purgante? 
La Congregacidn de las almas del Pur- l .  

gaforio. 
b 

Por qué se dice Parganie? 
Porque se están purgando de Ias manchas a 

de Ias culpas. 
Cuáf es la Iglesia Triunfante? 
La congregaci6n de Ius Bienaventurados 

en el Cielo. 
Por qué se dice Triunfante? 
Porque los qtaz allí esfán triunfaron ya de 

la carne, del m u n d o  y del demonio. 



M= Por qué la Iglesia se dicesanla? 
D. Porque su cabeza es san fa, santos sus Sa- 

cramentos y samta s u  docrrina. 
M Por que Ia Iglesia se dice Ca?6lica? 
D. Porque se extiende por todo e1 mundo, y 

asf, en cualquiera parte que esté el cris- 
tiano, pertenece a esta Iglesia, 

M. Y por qu'é se dice ApostóIica? 
D. Porque fue fundada y enseñada por los 

Ap6stoles. 

M. Qué quieren decir aquellas palabras 
la comuniOn de /os Santos? 

D. Que las obras y oraciones de la 
Iglesia son en cierto modo comu- 
nes, siendo los justos los que más 
#especialrnenie participan. 

Explicación de! décimo articulo del Credo 

M. Cuálesel décimoartículodel Credo? 
D . ' El perdórr de /os pecados. 
M. Qué creéis en este décimo articulo? 
D. Que en la Iglesia deDiosdejóCris- 

- to medios para perdonar todcs los 
pecados. 

M Hay algún pecado que no tenga remedio en 
la Iglesia? 

'D. No, Padre: todos iienén remedio, porque 



D. 
"M. 
D. 

Iss meritos de Cristo exccdm a todos 
lus pecados. 

Hay algún pecado que no se perdone ni en 
esta ni  en la otra vida? 

Si, Pddre: la irnpenftencia final. 
Qué en tendeis por irnpenitenciá final? 
Morir en pecado mortal, sin querer dolerse 

de & I  el hombre. 
Qué cosa es pecadoc? 
Todo lo que se piensa, desea, dice 

o hace contra la ley de Dios. 
De cuántas maneras es el pecado? 
Be dos: original y personal. 
Cuál es el pecado original? 
El que contraemos de nuestros pri- 

meros padres. 
Cuál es el pecado personal? 
El que cometemos voluntariamente: 

v. gr., un hurto. 
De cuántas maneras es el pecado 

personal? 
De dos: mortal y venial. 
Qué es pecado mortal? 
Hacer lo que se nos prohibe o no 

hacer lo que se nos manda en 
materia grave. 

Qué es pecado venial? 
Hacer lo que se nos prohibe o no 

hacer lo que se nos manda en 
cosa leve. 



Qué efectos fiene el pecado vehial? 
Enjibia la caridad, pero no mata el alma. 
Qué efectos tiene el pecado mortal? 
Priva a1 alma de la gracia, la hace enemiga 

de Dios y la destina aF infierno, segun 
Ia presente justicia. 

Qu6 remedio hay en la Iglesia para perdo- 
nar el pecado venial? 

Los Sacramentos y Sacramenfales . 
Qué remedio jenernos para que se perdone 

e1 pecado mortal? 
Si se cometió antes del: Bautismo, la con- 

trición o atrición con eI Bautismo: 
Si el pecado morfa1 se cometi6 despudts del 

Bautismo, cómo se perdona? 
Por la contrición o afr icidn con el Sacra- 

mento de la penitencia. 
Al que no tiene confesor, cómo se le perdo- 

nará el pecado rnorfaI? 
Teniendo verdadera con trici0n d e  sus cul- 

pas y verdadero propdsito de confesarse. 

ExpIicación del undécimo arPl'cuJo del Cmdo 

M. Decid el undécimo arficulo del 
Credo. 

D . Creo en13 resurreccih dela carne. 
M. Qué cosa es resucifar? 
D Volver a unirse el a lm a con el 

cuerpo. 



"M. 
n. 

Cada alma se unirá con su mismo cuerpo? 
Si, Padre; con el miersia, y en el mi smo  sexo 

que tuvo en este mundo. 
Para que se unirá el alma con su cuerpo? 
Para que sea este compa%ero en 10s gozos, 

si Io fui6 en los trabajos; y si fue compa- 
ñero en los pecados, lo ser4 farnbien en 
10s tormentos. 

Resucitarfin cojos los que fueron cojos y 
ciegos los que fueron ciegos? 

No, Padre: todos resucitarán perfectos en 
lo natural. 

También resrrciiarán los condenados? 
Si, Padre, porque Ia resurrecci6n será obra 

de s61o Dios, y éstas Son perfectas. 

Por qué decb resurreccidn de la 
carne? 

Porque s61o la carne muere. 
Y el alma, resucitará también? 
No, Padre, porque el alma es in- 

mortal, 
Pues no decrs ha muerto un hombre? 
S( ,  Padre. porque separada el alma de Ia 

carne, muere esta y deia de ser el hom- 
bre. 

Para que se hará la rqsurrección? 
Para que el cuerpo acompafie al 

alma para siempre,' sin volver a 
morir. 



Explicacidn del Ulfimo articulo del Credo 

$1. Decid el duodécimo y úI timo artículo 
del Credo. 

D. Creo en la vida perdurable. 
M. Qué cosa es viddperdrlrable? 
D. La Bienaventuranza o Gloria del 

Paraíso. 
M- Qué cosa es Bienaventuranza? 
D. Es un estado en que fnfra iodo _mal y se 

hdlla todo bien. 

En quéconsiste la Bienaventuranza? 
En ver a Dios y gozarle. 
Cu61 de las tres personas da la gloria? 
Todes tres. 
El Padre es GloriRcados? 
Si, Padre. 
E1 Hijo es 4lIorificador3 
Si, Padre 
El Esgiritrs Santo es Glorificador? 
Si, Padre. 
Cuai de las tres personas se ve y se goza? 
Todas igualmente. 

M. Todos tendrán igual gloria en el 
Cielo? 

D. No, Padre; se diferenciarán los 
Bienaventurados como las es- 
tsel las. 



"M. 
D. 

*M* 
D. 
"M. 

D.  
*M. 
D .  

Qui6n tendrá más glorie entre los Bien- 
aventurados? 

Aquel tendrá más gloria. que tuvo m á s  
gracia. 

Cuánlas son las dores del aima? 
Tres: Visidn, CbmprenslOra y Fruisi6n. 
En que consiste la Visidn? 
En ver a Dios cara a cara 
En que consiste la Csrripsensión? 
En la posesi611 de Dios, sumo bien 
En qué consiste la Fruicidn? 
En la suma complacencia que resulta al 

alma de ver a Dios. 

Cuánto tiempo durará la Gloria del 
alma Bienaventurada? 

Para siempre, y por eso se dice vida 
perdurable. 

Qué quiere decir Amén al Rnal del 
Credo? 

Así es como 10 creo. 



DE L A  ESPERANZA Y B W A C I ~ N  

S E G O R O A  P A R T E  I1E II D O C T A I I I R  CRlliillNl 
3 1 

De la Esperanza en particular y de 18 Osacidn 
~n cornkin. 

Cuál w la segunda parte de la Doc- 
trina Cristiana? 

El Padrenuestrc y deinás Oracio- 
nes. 

Qué se contiene en eiia? 
Lo que debemos esperar y pedir. 
Con qué virtud esperamos? 
Con la Esperariza. 
D e  cuántas maneras es  la Espe- 

ranza? 
De dos: EspPranza humana y Espe- 

ranza divina. 
En que se funda la Esperanza hu- 

mana? 
En la bondad y promesas de los' 

hombres. 
En qué se funda la Esperanza divina? 
En la bondad y promesas de Dios. 



M. 
D. 

". 
D. 
"M. 
D. 

Qué cosa es Esperanza divina? 
Es una virtud sobrenatural con que 

esperamos de Dios la gloria y los 
méritos para alcanzarla. 

Cuál es el Medio para alcanzar las 
cosas que esperamos? 

La Osaci6n. 
Qué cosa es oración? 
Es una súplica que hacemos a Dios 

de cosas buenas. 
De cuantas maneras es la oaaci6n3 
De dos: mental y vocal. 
Q u é  cosa es ornci6n mental? 
Una saiplica que se hace a Dios con el en- 

fendimiewfo y voluntad, s i n  palabras. 
Qué cosa ea oración vocal? 
Una súplica interior explicada con palahas. 
En que más se divide Ed oración? 
En piablica y particular. 
Cuál es la Qraci6iri pública? 
La que hacen 30s Beles jaanloa en las igle- 

sias. 
Cuál es la Bsaci6n particular? 
La que cada uno hace en su retiro. 

Qué circunsta~cias debe tener la 
Oración? 

Ha de ser atenta y devota. 
Q u i  cosa ea atención? 
Una aplicad611 del enlendirnients a lo que 

se dice, o se pide, o a quien se pide* 



Que cosa es devocibn? 
Una prontitud de la voluntad a todo lo q u e  

es del servicio de Dios. 
Y ea infalible conseguir 10 que se pide por 

Fa Oración? 
Sf, Padre, pero coa la cortdicidn de que el 

que ora, pida para si; que pida 10 necesa- 
rio para salvarse con afecto de piedad y de 
venernciOn, y que pida con perseverancia. 

Exphicacidn del preludio 

Por qué llamarnos a Dios Padre? 
Porque llamándole Padre, nos acor- 

damos del grande amor que nos 
tiene, y asi le p~dirnos con mayor 
confianza. 

A quien Itarnamos en estn Oracidn Padre? 
A Ias tres divinas personas. 
Por qué decimos ~ A d r e  nuestro y 
no mií? 

Porque es Padre de todos, y todos 
somos hermanos.. 

Dios esta en todas partes? 
Sí, Padre. 
Si Dios esiá en todas partes, por 

qué decimos solamente que estás 
en /OS cielos? 

Porque en el Cielo tiene el trono de 
s u  gloria, y se deja ver de las 
Bienaventurados cara a cara, 



ExpIicacidn de la primera peticidn 

Cuál es la primera petición? 
3iinfifiáfado sea e/ .tu nombre, 
Pedirnos en esta primera petición 

que Dios reciba oIgún nuevo gra- 
do de santidad? 

No, PaAdre, porque es infinitamente 
Santo. 

Pues, qué pedirnos? 
Que el nombre de Dios sea conoci- 
do, adorado y glorificado en todo 
el mundo. 

Quiénes se oponen a la santifica- 
ci6n del nombre de Dios?. 

Los blasfemos, porque éstos lo 
profanan. 

Y éstos podrdn decir el Padrenuestro? 
Si, Padre, pero no les servir&, si no tienen - 

algún sentimiento de sus cuIpas. 

ExpIicación de la segunda peficidn 

Cuál es la segunda petición. 
Venga a nos el fu reino. 
De cuántas maneras .es el reino de 

Dios? 
De tres: reino de gracia, de gloria y 

de naturaleza. 



Qué cosa es el reina de gracia? 
Aquel yodo especial con que Dios reina em 

10s justos. 
Que cosa es reino de gloria? 
Aquel m o d o  especial con que Dios reina en 

los Bienaveniurados, 
Cuál es el reino de naturaleza? 
Aquel modo general con que Qios está en 

todas las criaturas por esencia, pseaen- 
cia y potencia 

Cuál de estos reinos pedimos a 
Dios? 

El de gracia y el de gloria, porque 
de estos necesitamos. 

Para qoe necesitarnos el reino d e  gracia? 
Para estar en amistad de Dios. 
Para qué necesit~mos el reino de gloria? 
Para verle y gozaale para siempre. 
El que está en gracia, pide el reino de 

gracia? 
Le pide para otros: y para sf, su aumento 

y conservación perpetua. 

ExpIa'caci6n de la tercera peficidn 

Cuál es la tercera petición? 
Hágase tu voluntad, así en la fie- 

rra como en e/ cielo. 
Qué pedimos en esta petición? 
Que hagamos la voluntad de Dios 

los que viviinos en Ea tierra, como 
Ia hacen los- Bienaventurad= en 
el cielo. 



Con qué voluntad debemos con Formarnos? 
Con la significada en sus mandamientos, 

queriendo por nuesfra parte se cumpFa Is 
que Dios manda y se omita lo que Dios 
prohibe. - 

Podemos suplicas de la voluntad de Dios? 
No, Padre; siempre debernos pedir se cuan- - 

p3a en nosoiros. 
En Has tribulaciones, adversidades 

y trabajos, podemos pedir a Dios 
nos libre? 

Debernos pedir a Dios nos libre de 
ellas, si conviene. 

Qué raz6n fenemos para ello? 
Porque en estas cosas no nos ha significad 

do ni declarado Dios su voluntad. 

ExpJIcacidn de la cuarta pen'cidn 

Cuál es la cuarta petición?' 
El pan nuestro de cada día dános- 

le hoy. 
Qué pedimos a Dios en esta cuarta 

petición? 
Que nos dé el mantenimiento cor- 

poral y espiritual. 
De cuántas maneras es este pan 

que pedimos? 
De tres: material, espiritual y sacra- 

mental. 



Cuál es el pan material? 
El que alimenta el cuerpo. 
Cuá J es el pan espiritual? 
La gracia y la doctrina. 
Cuál es el pan sacramental? 
El Santísimo Cuerpo de Cristo 

Sacramentado, que es el Pan del 
Cielo. 

Por qué dicis: elpaa nuestro? 
Porque Dios nos lo da con tanja liberajidad 

come si fuera nuestro, 
Por qué decís: de cada dia? 
Para significar la necesidad con que le ge- 

dimos. 
Por qué le pedimos para hoy y no para 

mañana? 
Para significar que s61o pedimos lo que de 

presente necesitarnos. 

Cuál es la quinta petición? 
Perdbnanos nuestras deudas, asf 

como nosofros perdonamos a 
nuesfros deudores. 

Qué pedirnos a Dios en esta quinta 
petición? 

Que nos perdone naestras deudas. 
Cuáles san nuestras deudas? 
Los pecados y penas merecidas 

por eilIas. 



'Por que se Ildtman deudas los pecados? 
Parque nos hacen deudores a la divina 

Justicia. 
Se alcanza el perd6n de las culpas diciendo 

el Padrenuestro? 
Sf,. Padre: de las veniales, sexándole con 

dolor de ellas. 
. Y de las morrales? 
No. Padre: pero se dispone para alcanzar- 

Ie, si se dice como se debe. 

Por qué decis: así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudo- 
re$? * 

Para mover a Dios que nos perdo- 
ne. representándole.que nosotros 

. perdonamos a nuestros prójimos., 
Q u é  deudas debemos psrdondr a nuestros 

pr6jimos7 
Las injurias y malos irafamieritos que nos 

hubiesen hecho. 
C6mo deberros perdonar las injurias? 
No sblo de palabra, sino de iodo cgrazón. 

ExpIlcaciórn de la sexfa peticidn 

, Cuál es la sexta petición? 
No nos dejes caer en la fenfación. 
Q u e  pedimos a Dios en esta peti- 

c i ~ n ?  
Que nos dé su gracia para no con- 

sentir en la tentación. 
Pedimos al Zefior no ser tentados? 



D .  No. Padre, porque pueden sernos 
Ú t i k s  las tentaciones. 

M. Quién tienta al hombre? 
D .  Los tres enemigos del alma: mundo, 

demonio y carne. 
M. Cómo tienta e1 mundo? 
D. Con sus malos ejempfos. 
M. Cómo líenta el demonio? 
D. Con sugestiones. 
M. C6mo tienta la carne? 
D. Con sus malas inclinaciones. 
M. Cuál es nuestro peor enemig~? 
D. La carne, porque no n o s  podemos aparhr 

de  ella. 
M. Que debe hacer el que se haIla tentado? 
D. Aplicar. los medios oportunos, según fuare 

la tentacihn. 
M. Cámo venceremos las tentaciones 

de! mundo? 
D. Considerando su insubsistencia y 

que todo se acaba con la muerte. 
C6mo se vencen las tentaciones de1 

demonio? 
D. Con la serial de la Cruz e invoca- 

ción da! Nombre de JESUS y de 
MARkA. 

. Coma venceremos Ias tenfaeiones 
de la carne? 

D. Con la fuga de las ocasiones, mor- 
tificaci6n del cuerpo y sus senti- 
d w  y con la invocación de la 



Madre de la pureza, María Santí- 
sima. 

Y cómo venceremos todas ten raciones? 
Con la medifacidn de la pasidn de Cristo y 

de los novlsimos: muerte, juicio, Infierno 
y gloria. 

Cuál es la séptima petición? 
Lfbranos de mal. 
Cuántos géneros hay de mal? 
Dos: mal de culpa y mal de pena. 
Cuál es el mal de culpa? 
Toda ofensa de Dios nuestro ?Mor. 
Cuál es el mal de pena? 
Las penalidades de  la vida, como 

son: las enfermedades, pobreza, 
hambre, peste, guerra y otras. 
Y de cuál pedimos a Dios nos libre? 
Absoletamente del pecado, que es 

el mayor mal de todos. 
Pedimos en esta séptima pefici6n que Dios 

nos libre de Fas penalidades del cuerpo? 
SI, Padre, pero solamente en cuanto ser 

libres de elIas pueda conducir parir 
nuestra salvacidn. 

Pues que, para muchos son mal la prosipe- 
ridad, !a salud y las riquezas? 

Si, Padre, si abusan de esas cosas para el 
pecado. 



Y los que abusan de los bienes piden a? 
Señor en el Padrenuestro que se los 
quite? 

Si, Padre, si oran como deben orar: pero 
muchos piden y no saben lo que piden, 

Que quiere decir Amdn. 
Asi sea: hagase así como lo pido. 

Qué cosa es el Ave María? 
Es una oraciOn con que imploramos 

el auxilio de Nuestra Senora. 
Quién es Nuestra Senora? 
Maria. Maare de Dios, reina delf 

Cielo y abogada nuestra. 
Hay muchas nueslras Señoras? 
No, Padre; una sola, que está en el Cielo, 
Y aquella que esta en la Iglesia? 
Es Imagen de la que está en el Cielo y por 

eso le hacernos reverencia. 

Q u é  oraci-ón oye con más gusto 
Nuestra Senora? 

El Ave Marta. 
Cuántas partes tkne el Ave Marfa? 
Tres. 
Cuál es la primera parte del Ave 

Mar fa? 
Dios te salve, Marda; er es dp. 



gracia, el Sefior es contigo, ben- 
dita . t ~  eres enlre todas las mu- 
jeres. 

Quién dijo esfa primera parte? 
E1 arcingel S .  Gabriel, cuando anunci6 a 

Marca el misterio de la Encarnacidn. 
Cuál es la segunda parte. del Ave 

Maria? 
Y bendito es el fruto de fu vientre. 
Quién dijo esta segunda parte? 
Santa Isabel, madre de S. Juan Bautista, 

catando Fasé a visitarla su prima, la Santl- 
s ima Virgen. 

Cuál es la tercera parte del Ave 
Mar fa? 

Sanfa María, Madre. de Dios, y lo 
dem& hasta el fin. 

Quién compuso esa tercera parte? 
La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. 
Por qué despues de! Padrenuestra se dice 

ordinariamente el Ave Marfa? 
Para lograr por Maria lo que pedimos a 
Dios, naessrs Padre. 

Qué quiere decir: Dios fe salve? 
EI gozo sea configo. Alegrate, Maria. 
Qué quiere decir: lima eres de gracia? 
Declara que María tuvo más  gracia que 10s 

Angeles y Sanfos. 
.Qu i  quiere decir: d Señor es configo? 
Que Maráa e s  de un modo especial templo 

de la Santisima Trinidad. 



M .  Puede haber Fe y Esperanza sin Caridad? 
fr. SI, Padre, pero s in esta están muertas. 
M. El que muere con Fe y Esperanza, se sal- 

vara? 
D. Si le falta la Caridad, no, Padre. 
M. El que muere en Caridad, se salva? 
D. SI, Padre, porque está en Dios y Dios ea 61. 

M. Hay obligación de amar a Dios? 
D .  Sí, Padre; éste es el primero y má- 

ximo Mandainiento. 
M. C6mo debe ser esie amor? 
D .  Sobre todas Eas cosas, pues debemos per- 

der la hacienda, la honra y ba vida, par 
no. perder a Dios. 

"*M. Quien se dirá que ama a Dios? 
D. El que se complace de que sea tan bueno, 

tan sabio e infinitamente perfecto. 

Exp/Cacíópr del primer Mandamiento 

M. Cuál es el primerMandarniento? 
D. A m ~ r B s  a Dios sobre todas las 

cosas. 
M. Qué nos manda Dios en este primer 

Manldarniento? 
D. Que le amemos y reverenciemos 

mn toda nuestra alma, memoria, 
entendimiento y voluntad. 

M. Qué nos prohibe este primer pre- 
cepto? 

.D. Adorar dioses falsos. 



FT. 
D. 

Por qué debernos a Dios este amor y reve-- 
rencia? 

Porque le debemos fodo lo que somos en, 
10 natural y sobrenatural. 

Qué virtudes necesitamos para este 
amor? 

Fe, Esperanza, Caridad y Religión. 
Quien peca contra la Fe? 
E! que niega o duda positivamente de al- 

gún articu2o de Fe, como el hereje; el 
que positivamente se aparta de nuestra 
santa Fe, como el apóstata, y as i  de 
otros. 

Haced actos de Fe. 
Creo que Dios es uno en esencia y trino en 

personas. Creo cuanto tiene y cree la. 
Santa Iglesia. 

Quien peca contra Ia Esperanza? 
El que desespera de la mise, icordia de Dios 

por s u s  rnuchos pecados, el que preten- 
de alcanzar Ta gloria sin la gracia de 
Dios y sus auxilios, y el que no hace 
actos de Esperanza a su tiempol 

Haced actos de Esperanza. 
Dios mío: yo espero en vuestra infinita bon- 

dad y misericordia, que me perdonaréis 
inis pecados y me dar& el cielo. 

Quien peca contra la Czrldad? 
El que tiene odio a Dios, y le pesa de que 

son tan perfecto, y de que se arme y le 
amen sris criaturas, y el que no hace ac- 
fos de amor de Dios a su tiempo. 

Haced acior de amor de Dios.  
Dios mio: yo  os amo sobre todas las co- 



sas, más que a mf mismo; primero morir 
que ofenderos. 

M .  Cuando hay obligación de hacer ac- 
tos de Fe, Esperanza y Caridad? 

D. Cuando el hombre llega al uso de 
razon, en el articuIo de la muerte 
y alguna o algunas veces al afio. 

M. Qué cosa es Religión? 
.D. Una virtud sobrenatural, con que 

damos culto a Dios, como princi- 
pio de todas las cosas. 

Cuál es el segundo Mandamiento? 
No jurarás el santo nombre de 

Dios en vano. 
Qué se nos prohibe en este segundo 

Mandamiento? 
Todo juramento sin las debidas cir- 

caanstaricias. 
Qué cosa es jurar? 
Traer a Dios por testigo, afirmando 

o negando alguna cosa. 
Cuintas circunstancias ha de tener 

el juramento? 
Tres: verdad, justicia y necesidad. 
Qu6 cosa ss jurar con verdad? 
Traer a Dios por testigo de una cosa ver- 

dadere. 



"M. 
D. 

Qué pecado es jurar con mentira, sea leve- 
o grave? - 

Becado mortal, porque el agravio que a 
Dios se hace siempre es grave. 

Y el que jura con duda o s i n  estar seguro 
de la verdad, cdmo peca? 

Mortalmente, porque se expone a jurar con- 
mentira. 

Qué cosa es jurar con justicia? 
Traer a Qios por testigo de una cosa lifcita 

y honesra. 
Qué pecado es faliar a la justicia del ju- 

ramento? 
Si el mal que se jura hacer es leve, ser6 

pecado venial; si grave, mortal .  
Qué cosa es iurar con necesidad? 
Jurar con causa justa. 
Qué pecado es jurar sin necesidad? 
Pecado venial. 
El juramento hecho con todas cir-- 

cunstancias, es bueno? 
Sí, Padre: es acto de la virtud de la 

Religión. 
De cuántas maneras es el juramento? 
De tres: asertorio, execratorio y psomisorio., 
Qué es juramento asertorio? 
Aquel eh que puramente se afirma, v. gr .:Y 
Juro que he visto a Pedro. 

QUE es juramento execratorio? 
Aquel en que se afirma con maldicibn, verbi- - 

gracia: Mtleraaquf si no he visto a Pedro* 
Que es juramento grornisoriu? 
Aquel en que se afirmo prometiendo, v. gr.:.. 

Juro dar al hospital cien reales. 



Cudl es el tercer Mandamiento? 
8anflficards las fiestas. 
Qué se nos iiianda en este Manda- 

miento? 
Santificar las fiestas y guardarlas. 
C8mo se santifican las fiestas? 
Oyendo misa entera y ocupándose 

en obras espirituales. 
Cómo se guardan las fiestas? 
No trabajando en obras serviles. 
Qué pecado es no guardar las fies- 

tas? 
Pecado morfaI; así lo tiene declara- 

do la Iglesia. 
Que obras se prohiben en las fiestas? 
Las serviles y mecánicas: corno arar, ea- 

var, coser, tejer, etc. 
Cuales se permiten? 
Las libera les: como escribir, estudiar, en- 

señar, orar, meditar, etc. 
Admite parvidad de materia este precepto? 
Si, Padre: trabajar, v gr :, una hora. 
Y que pecado será? 
Venial, si no hay necesidad. 
Y si hay necesidad de t rabajar más de una 

hora? 
Podrá hacerse con iicencia del Obispo o 

Párroco. 



Cuál es el cuarto Mandamiento? - 

Honrarás padre y rnzdre. 
Qué entendéis por esta honra? 
.Amor. obediencia, reverencia y so- 

COFrO. 
Qué hijos faltan a esta obligación? 
Los que miran a sus padres con 

ceno y los tratan con aspereza, 
10s que los desprecian cuando 
son ancianos y los escarnecen. 

Que pecado es no obedecer a los 
padres? 

Mortal o venial, según la iniportan- 
cia de la cosa mandada. 

Cuándo dzben socorrer los hijos a los 
padres? 

Siempre que tuvieren necesidad corporal 
o espiritual. 

Hasta cuándo debe durar el amor y reve- 
rencia n !os padres? 

Hasta la muerte, y aún d e s p ~ d b  de la rnuer- 
le; porque deben cumpIir sus tesfarnen- 
tos y socorrer aus almas con sufragios .' 

Qué obligaciones tienen Ios padres para 
con 10s IEijos? 

Deben alimentarios, enseñarlos;  darles. 
buen ejemplo y corregirlos. 

Qué deben enseñar los padres alos hijos?. 
La Doctrina Cristiana y toda virtud y* 

piedad. - 



M Bastar6 que los padres corrijan de palabra 
a los hijos viciosos? 

D. No, Padre, deben afiadir el castigo cuando 
eIlas no bastan. 

'"M. Tienen otras obligaciones los padres pafa 
con s u s  hijos? 

D. Si, Padre, debeb coIocarIosen esfadocom- 
petente, sin hacerles vioIencia; y los hi- 
jos obedecerles, si no eligen cosa mejor. 

Cuál es el quinto mandamiento? 
A7i malas&. 
Qué se nos prohibe, en este Man- 

damiento? 
Todo odio y todo dafio en la perso- 

na del prójimo, por deseo, pala- 
bra y obra. 

Qué pecado es desear la muerte u 
otro dano grave al prójimo? 

Pecado mortal. 
Puede el hombre desearse a SS mis- 
mo la muerte? 

No, Padre, es pecado gravísimo. 
Quién peca contra este Mandamien- 

to por palabra? 
Los maFdicientes. 
&u& pecado es maldecir. 
Morral, si el mal que se desea es grave. 



M, 
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"M. 

Y si e1 mal que uno desea es leve? 
Ser6 pecado venial. 
E1 que maldice gravemente, pero no de co- 
?razón, corno peca? 
Peca venialmente, pero se expone a come- 

ter pecado mortal. 
Los que maldicen de corazbn y se arrepien- 

fen luego, cdmo pecan? 
Mortalmente, si la ma3dici6n es grave y 

hubo plena advertencia. 

Quién peca en este quinto Manda- 
miento por obra? 

EI que hiere o mata injustamente a 
un hombre 

Y los que salen a duelo o desafio, pecan? 
Sf, Padre, mortalmente, e incurren en ex- 

cornunidn mayos, y deben ser privados 
de sepultura eclesiástica si mueren en 
el desafio, y otras penas. 

Qué pecado es el homicidio? - 

Gravísimo, y el . mayor contra el 
prójimo. 

A qué está obligado el que hiere o 
mata? 

A resarcir todos los perjuicios. 

Expli'cacicin del sexto Mandamiento 

M. Cuál es el sexta Mandamiento? 
D. No fornicarás. 



D. 
M-. 

D. 
"M. 

Qué se prohibe en este Manda- 
miento? 

Toda especie de lujuria e impureza, 
Se da parvidad de materia en este 

Mandamiento? 
Todos son pecados mortales de su 

naturaleza. - 
Cómo se peca en este Mandamiento? 
Por pensamiento, deseo, palabra y 

obra. 
Quién peca por caeseo y pensamiento en 

este sexto Mandamiento? 
El que desea conseguir una cosa forpe y e) 

que se deleita en el pensamiento de ella. 
E? deseo y pensamiento forpes, son peca- 

dos rnorta [es? 
Sí, Padre. si hay consentirnienfo . 
Que se entiende por consenlirnienfo? 
Que la voluntad quiera y se deleite en lo 

que piensa. 
Cuando no habrii pecado en los pensa- 

mientos torpes? 
Cuando conocidos, se resisten y rebaten. 
C6mo peca el que tiene negligencia en re- 

sistir las pensamientos torpes? 
Si la negligencia es leve, ser6 pecado ve- - 

nial; si grave, mortal. 
Puede durar mucho un pensamiento forpe 

y no ser pecado? 
Si, Padre, como se resista . 
Puede durar poco un pensamiento forpe y 

ser pecado? 
Si, Padre, como se consienfa. 



3 .  Quiénes pecan por palabra en este 
sexto Mandamiento? 

t j .  Los que habian, cantan o escriben 
cosas lascivas, y los que las oyen 
con cornpJacencia. 

11. Quiénes pecan por obra en el sexto 
Mandamiento? 

i >. Los que hacen acciones torpes de 
cualquier especie que sea. 

*M. Se debe explicar en la confesión la persona 
con quien se peca? 

D. Ni se debe, ni se puede: basta explicar el 
estado y parentesco m 

ExpIicacicjn del sdptimo Mandamien #o 

M. Decid el séptimo Mandamiento. 
D -  No hurtards. 
h .  Qué se prohibe en este séptimo 

Mandamiento? 
1 .  Toda darnnificación del prójimo en 

su hacienda. - 
%l. Qué pecado es el hurto? 
D .  Mortal de su naturaieza. 
M. Se da parvidad de materia en este 

Mandaniíento:! 
D. Si, Padre: es venial el hurto, V. gr., 

- de diez céntimos. 



M*' 

Puede ser pecado morral sil husfo de sosa 
Ievtl 

Sí, Padre, cuando resulta dafio grave. 

Cuántas especies hay de hurto? 
Tres: hurto simple, rapina y saclú- 

lego. 
Qu& es hurto simple? 
Tornar ocultamente la cosa ajena. 
Que es rapifia? 
Tomar la cosa ajena, violentamente. 
Que es hurto sacrílego? 
Tomar la cosa ajena, sagrada s no sagra- 

da, de lugar sagraldo. 
Deben declararse en la confesión estas cis- 

cunetancias? 
Si, Padre, porque mudan la especie y aña- 

den nuevos pecados 
Cómo pecan los que hurtan cosas comes- 

tibles, como uvas, etc.? 
Mortalmente. con obEigaci6n de restituir, si 

llega el hurto a materia grave. 

Cómo pecan los hijos que toman d e  
casa de sus padres materia grave? 

Mortalmente; porque toman lo que 
no es suyo. 

Los criados y criadas que toman materia 
grave, c6mo pecan? 

Morra !mente, con obligacidn de. restituir. . 
Se excusan Ios hijas alguna vez de culpa 

grave? 
SI, Padre, cuando sus padres lo saben y la 

conalenten. 



*M. Pecara algunos en este Mandamiento sin 
lomar 40 ajeno? 

D. S(,, Padre, los que le retienen injustorneimte. 
*M. Quienea son e~tos? 
D. Los que no pagan al jornalero, al oficial y 

a SUS acreedores pudiendo pagar. n 
Expiicacidn del oc fa vo Mandamiento 

M. Cuál es el octavo ~andarniento?.:: 
D. hro levanfarás faSso testimonio,.fi 

menfirds. 
M. Qué se prohibe 'en este Manda 

miento? 
D. Toda damnificaciQn del prójimo 

palabra. . 
M. De cuántas maneras se darnni 

prójimo por palabra? 
D. De muchas: por testimonio 

murmuración, contumelia, 
rración y mentira. 

Qqé pecado es el juicio temerario? 
Morifat de su género. 
Que obIigaci6n tiene el que fesfifica falso? 
De resarcir todos lo5 perjuicios de fama 

y honra. 
Q u é  es sEiurrnuración? 
Decir en ausencia del Práiirno palabras 

conlra su fama. 
Que es contumelia? 
Decir en presencia del prdjirno palabras 

contra su hrmr-a 
3 



*M. 
'D. 
*M. 
D. 
*M. 
D. 

Que es susurreci6n? 
Decir palabras con las cuales se siembran 

discordias entre los amigos. 
Qué pecados son ia murmrrraci6n, contu- 

melia y sirsurracidn? 
Mortales de  s u  naturaleza. 

Qué es mentira? 
Decir lo contrario de lo que se en- 

tiende. 
Qué pecado es la mentira? 
De su naturaleza es venial. 
Es lícito mentir en algiín caso? 
No, Padre, aur por librar a un hom- 

bre de la muerte. 
De cuántas maneras es la mentira? 
De ires: jocosa, oficiosa y perniciosa. 
Que es  mentira jocosa? 
La que se dice por chanza o par dar sal al 
. cuento. 
Qué es mentira oficiosa? 
LEE que se dice por utilidad propia o ajena.. 
Qué es mentira perniciosa? 
AquelIa de la cual se sigue perjuicio a otro, 
Qué pecado es Ea rnenlira perniciosa? 
Mortal, si e1 perjuicio es grave; y venial, si 

- el perjuicio es leve. 

Explicación &/ nono y decirno Mandahrrfo 

M. Cuál es el nono Mandamiento? 
D. No desear& la mujer de tu prú- 

j h o .  



M Decid el decimo Mandamiento. 
D. No codiciarás /os bienes ajenos. 

D 
'M. 

A cuántos se reducen los diez manda- 
mienros? . 

A dos: amar a Dios y al pr6jimo. 
Por que los Mandamjentos se reducen ao- 

lamente a dos? 
Porque el que ama a Dios le adora, no le 

irae por testigo de mentira y sanfifica 
sus fiestas. 

Y el que ama al prójimo. qué hace? 
Ko le ofende en su pesson,a, ni en su hon- 

ra,  ni en su fama.  
Qué quiere decir Amén al fin de los Man- 

damien tos? 
Así lo cumplamos, como lo decirnos, 

Explicacidn de los M;andamientos de /a San fa 
Madre Iglesia 

M. Cuántosson los Mandamientos de 
la Santa Madre Iglesia? 

D. Cinco. 
M. Cuál es el primer Mandcmiento de 

la Santa Madre Iglesia? 
D. Oir Misa entera iodos /os domind 

pos y fiestas de guardar. 
M. Qué cosa es misa? 
E .  Es uria representaci0n de la vida, pasióln y 

muerte de Jesucrisio, y un sacrificio en 



que es ofrecido e1 mismo Cristo que se 
ofreci6 en la cruz. 

A quiénes obliga el precepto de oir 
Misa? 

A todos los bautizados que tienen 
uso de razón. 

Que dias hay precepto de oir misa? 
Todos los domingos y 10s días de gavidad, 

Circuncisión, E p i f a  n fa ,  Ascensión y 
Corpus Chriati; Inmaculada Concepcidn 
y Asunci6n de la Santisiina Virgen; San 
Jose, San Pedro, Santiago y todos los 
Sanlos; hay además algunos regionales, 
par eiernc~lo, en AragOn, el día de Ia 
Virgen del Pilar; y algunos IocaIes, 
v. gr.: el día de S a y  Valeio en Zaragoza. 

Los que no oyen Misa en las fiestas, 
cómo pecan? 

Mortalmente. 
Qué se entiende por Misa entera? 
Que debe oirse toda la Misa. 
Qué pecado es dejarse alguna parte de la 

misa? 
Si la paste es leve, venial; y si grave, 

rnor!aI. 
Q u é  parae se reputa Ieve en la misa? 
Desde el principio hasfa la Epistola, como 

se oiga lo demás; y también desde el 
sumir hasta el fin, si se oye lo demas 
desde el principio.- 

Es preciso que el que oye misa vea al 
sacerdote? 



D. Si ocurre impedimento, no, Padre; y su- 
plen la atencidn j; la. presencia moral y 
religiosa. 

*M. Y los que están disfraados volianfariamen- 
fe, cumplen con este precepto? 

D.. Si están parfe notable de. la misa, no, 
Padre; y pecan mortalmente. 

M. Y 30s que están distraídos contra su vs- 
Irasifad? 

D .. No pecan y cumplen con el precepto. 

ExpIicaci6n del segi~ndo Mandamien Bo 
de /a Igksia 

81. Cuál es el segundo Mandamiento 
de la Iglesia? 

9). Confesar a 10 menos una vez den 
fro de un ano, o antes, si espera 
peligro de muerte o ha de co- 
mulga~. 

XI .  A quiénes obliga este Mandamiento? 
D .  . A todos los bautizados que tienen 

- uso de razón. 
11. Cuándo les obliga? 
8 1 .  Una vez al año, siempre que estu- 

vieren en peligro de muerte y 
cuando han de comulgar. 

1 Cómo peca el que quebranta este 
Mandamiento? 

. Mortalmente. 
M. El que se confiesa mal, cumple con este 

Mandamiento? 



D. No, Padre; antes añade nuevo pzcgdo de 
sacrilegio. 

*M. El que dejd pasar eI año, queda desobIiga-- 
do de este precepto? 

D. No, Padre; debe confesarse Tuego en e1 año 
siguien fe. 

M* Q u é  se entiendepor peligro de muerte? 
D. Todc lance en que prudentemente reme uno 

que ha de morir. 
*M. Criando se manda la confesión anfes de 

corti u Iga r? 
D .  Cuando el sujeto se halla en pecado mortal 

y cuando kubiere de recibir el cuerpo del, 
Señor. 

Explicací6n de J tercer Mandamiento 
de la I g h I a  

M. Cual es e3 tercer Mandamiento de 
la Iglesia? 

D. Comulgar por Pascua florida. 
M. Qué se entiende por Pascua florida? 
D .  Todo aquel tiempo que está sefiala- 

do para'curnplir con parroquia. 
M. Secumple conestepreceptocomul- 

gando cualquier día del afio? 
D. No, Padre; se debe cumplir en et 

tiempo señalado. 
M. A quiénes obliga el precepto de 

cuinpfír con la Iglesia? 
D. A todos los que tienen uso de raz6rm 

y d iscreci6n . 



M Se cumple con Ia Iglesia con cornunibn sa- 
crilega? 

3. No, Padre; antes añade nuevo pecado de 
sacrilegio. 

M. Pecan 30s que se hacen inhabiles por no 
aplicarse a saber la doctrina? 

D. Pecan gravemente. si el descuido es grave. 
*M. Pecan los padres que no habilitan a sus 

hijos para cumplir con el precepto7 
D. Sf, Padre, mortalmente; y también los que 

no permiten que sus hijos comulguen, 
cuando se hallan habiles, a juicio de sus 
phocos.  

Expllcaci6n del cuarto Mandamimi o 
de fa Iglesia 

Cuál es el cuarto Mandamiento de 
la Iglesia? 

Ayunar cuando /o manda la Sanfa 
Madre Iglesia. 

A quiénes obliga este precepto? 
A todos los que han cumplido los 

veintilíin anos. 
Hasfa que edad dura esta obligaci6n3 
Hasta los 60 anos comenzados. 
E! que duda si tiene o no fuerzas auficien- 

. tes pasa ayunar, qué debe hacer? 
Debe consultar al confesor y at médico, 
Es licito hacer coFaci6n al que ayuna? 
Si, Padre: la que hacen los hombres de 

timorata conciencia. 



Es licito tomar rnatéria parva? 
Sf, Padre; teniendo para ello causa. 
Que cantidad se reputa por materia parva? 
Una onza, 
Et que toma rnnferia parva muchas veces 

al dia, c6ko  peca? 
MortaIrnente, si llega a materia grave. 

En qué dias se prohibe comer carne? 
Todos los dias de ayuno y absti- 

nencia. 
A quiénes obliga e1 precepto de no 

comer carne en los días de  ayuno 
y abstinencia? 

A todos los que han cumplido los 
- siete anos. ' 

El que come carne muchas veces en e! dfa 
de abstinencia, cuántos pecados c'ornefe? 

Tan tos pecados morrales crian tas veces 
come. 

No están algunos legitimamente dispensa- 
dos de esto? 

Si, Padre, los enfermos, convaiecientes, 
10s pobres y los que han obtenido Ia 
Bula de cruzada y carne. 

Q u é  es la Bula de cruzada y carne3 
Son dos documentos que contienen, entre 

otros, el privilegio de comer carne en 
algunos dias de ayuno y que la Iglesi~ 
concede a los españoles, dando una pe- 
queña limosna. 

Que dias son de abstinencia pasa los que 
iienen 1a Bula? 



0. t o a  viernes de Cuaresma y de T6mpora8 
y Ias vigilias de Peniecost6s, Asuanci6n 
y Navidad, si bien esta Ulrima debe ser 
trasladada al sábado anterior. 

M. Y qia6 dias deben a yainar los que pudiendo 
. hacerlo fienen la Bula? 

0. Solamente loa miércoles, viernes y sába- 
dos de Cuaresma y las tres Clfirnas vi- 
gilias antes nombradas. ' 

ExpIicaciÚn del qsriitfo Mandamiento 

M. Cuál es el quinto Mandamiento de 
. la Iglesia? 

D. Pagar diezmos y primicias. 

M. 
'D. 

"M. 
-D. 
*M. 

"M. 

Qué cosa es diezmo? 
Aquella park de los frutos que se destina 

para la sustentación de los ministros d e  
Dios. 

Qué cosa es primicia? 
AqweUa parte de los frutos que se destina 

para eI culfo de Dios. 
Qué precepto es éste? 
Natural, divino y ecIesiGstico. 
C6mo es precepio natural y divino el pago 

de los diurnos y primicias? 
E'h cuanfo manda la congrua sustenfación 

de los rniriistros de la Iglesia. 
Cdmo es precepto eclesiásrico? 
En cuan+o señala la ~anf idad  que se debe 

pagar, y de que Trutos. 
Quienes pecan contra este Mandamiento 

de no pagar diezmos y primicias? 



D. Las que no diezman o no grirnician, o no 
. lo hacen comQ deben. 

M. Y c6mo pecan Ios que no cumplen cor, 
el lo? 

D. Mortalmente, si la maferia que retienen es 
grave. 

M. Cuándo deben pagar? 
D. Cadaafio,delosfrutosdsaquelaAo. 
M. Y si no pagan cada año a qué quedar: 

obligados? 
D. Apagarcuantoantes,ysatisfacerlosper-- 

juicios. 
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-De Jos Sacramentos en comUn 

Cuál es la cuarta parte de la Doctri- 
na Cristiana? 

Los - Sacramentos. 
Q u é  se ensena en ello? 
Lo que debemos recibir. 
Q u é  cosa es Sacramento? 
Es una sefial perceptible de la invi- 

sible gracia que nos santifica. 
Cuantos son los Sacrínrnentos? 
Son siete: Bagtisrno, Confiarnacion, 

Penitencia. etc. 
Quién instituyó los Sacramentos? 
Cristo, SeAor nuestro. 
Para que fin? 
Para comunicarnos su  gracia y per- 

donar las pecados. 



De cuántas maneras son los Sacramentos? 
De dos: S a c r a m e n t o s  d e  vivos y d e  

muertos. 
Criinfss son los Sacramentos de muertos? 
Bautismo y Penitencia. 
Por qué se llaman de muertos? 
Parque suponen el alma muerta por le 

culpa. 
Cuánios son los Sacramentos de vivos? 
Con firmaciún, Corntrnion, Exfrema- Lln- 

cibn, Orden. Sacerdotal y MafrimorEjo. 
Por qué se dicen de vivos? 
Porque suponen el alma en gracia de Dios- 

Explicacidn de/ Sacramento del Bautismo 

Cuál es el primero de los Sacra- 
mentos? 

El Bau.tisrno. que es la puerta para 
los demás. 

Q,uien instituyó e! Bautismo? 
Cristo, Señor nuestro. 
Qué cosa es Bautismo? 
Es un Sacramento .por el cual so- 

m o s  hechos cristianos e hijos de 
Dios. 

Qué pecados se perdonan en eE, 
Bautismo? 

El original en los ninos. 
Y en los aduiros? 
El original y 1'0s pzrsonales.. 



'M. 
B.  
*M. 
D. 
"M. 
D. 
M. 

Que es pecado original? 
E% que contraemos de nuestros primeros 

padres, Adán y Eva. 

C6mo se administra el Bautismo? 
Echando agua natural sobre el que 

se bautiza, y diciendo !as pala- 
bras: Yo fe bautizo, efi elríom6.m 
del ~ & d r e  y del Hijo y del Espí- 
ritu 8anto. Amésí. 

Quienes pueden bautizar? 
Solaimeiite el Cura o Sacerdote. 
Y en caso de necesidad? 
Todo hombre o 'mujer, sea niño o adulto. 
Qué intenci6n debe tener el que bautiza? 
De hacer lo que hace la Santa Iglesia- 
Que disposici6n se requiere en  el que ha 

de ser bautizado? 
Si es párvulo, ninguna.  
Y si es adulto? 
Debe tener vol untad de recibirle, dolor de 

s u s  culpas y estar instruido en los mis- 
terios de la fe. 

ExpPicaciósr deJ Sacramen~o de la 
Confirmación 

Cuái es e! segundo8 Sacramento? 
La Confirmacidn. 
Qué cosa es Confirmación? 
Es un Sacramento que da gracia y 

fortaleza para confesar la fe. 



Quién puede administrar este Sa- 
cramento? 

Sólo el sefior Qbispo. 
Qué disposición se requiere para 

recibir dignarnen te este Sacra- 
mento? 

Que el que lo recibeeesté en gracia. 
Y en los adultos, que más se requiere? 
Qug tengan voluntad de recibirle y sepan 

Ia Doctrina Cristiana. 
Que efectos causa ia Confirmación? 
Aumenta Ia gracia, da fortaleza para con- 

fesar Ea fe e imprime car6cler. 

ExpIicacidrr del tercer Sacramento 

Cuál es el tercer Sacramento3 
La Penitei cia . 
Quién lo instituyó? 
Cristo, Señor nuestro. 
Cuándo 10 instituyo? 
Cuends, despues de resucitado, di6 a los 

A'pQstoke y a sus sucesores facultad de 
absolver de los pecados. 

Qué es Sacramento de Penitencia? 
Confesión de los pecados y abso- 

I raciBn del Sacerdote. fi 
Cuántas cosas son- necesarias para 

hacer una buena confesi6n? 
Cinco: examen de conciencia, dolor 



de los pecados. propósito de la 
enmienda, confesarlos todos y 
cumplir la penitencia. 

X I .  Qué cosa es examen? 
D .  Pensar los pecados para decirlos al 

confesor. 
B1. Desde qué tiempo se ha de hacer el 

examen? 
D. Desdk la úItima confesión bien 

hecha. 
11. Por d8ide se ha de hacer eI exa- 

men? 
D. Por los Mandamientos de la Ley de 

Dios, por los de la Santa Iglesia, 
por los pecados capitales y por 
las obligaciones de cada uno. 

M, ' Q u é  tiempo se debe gastar en el examen? 
D. No hay reglafijaniriernpo determinado. 
M. Qué remedio hay para hacer eI examen 

pronto y bien? 
P. Confesarse a rneliudo, y haces el examen 

de conciencia todas las noches. 

b1. Cuál es la segunda cosa necesaria 
para la confesi6n7 

D .  El d d o r  de Ios pecados. 
A!. - Qué cosa es  dolor? : 

D .  Es un sentimiento de haber bkndi- 
do a Dios. 



*M. 

D. 
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De cuántas maneras es el dolor? 
De dos: dolor de atrición y dolor dc 

Qué es dolor de ccintricfóln? 
Un sentimiento de haber ofendido a Dios. 

por ser quien es, bondad suma, e infii- 
nitamenle arnabIe. 

Qué es dolor de atricidn? 
Un sentirnienlo de haber ofendido a Dios 

porque nos puede privar de la gloria, 
nos puede castigar con el infierno, y por 
la misma fealdad del pecado. 

.CuBl de 10s dos es más perfecto? 
El de contrici0n: porque él s6lo justifica 

el alma, 
Qué debe hacer un hombre que se 

está muriendo, se siente en peca- 
do mortal, y no tiene confesor? 

El acto de contrición, con. ánimo 
de confesar s u s  pecados cuando 
pueda. 

Y si muere aquel hombre sin confesión. 
se salvará? 

Si, Padre, . pdrque la contrici6n borra los 
pecados. 

Y si en el mismo caso, hiciera sdlo acto 
de atrición y muriera? 

No se salvaria, porque la atrici6n sola mo 
jus tifrca , 

Cuándo,debe formarse el dolor para con- 
fesarse bien? 

Bastara tenerlo antes de la absoluci6n; 
pero es peligroso esperar a entonces. 



Por qué e ~ ~ ~ e l j g r o s o ?  
Porque es dificil moverse a dolor en tan 

corto espacio. 
Cuando, pues, será seguro hacerle? 
Puco antes de confesarse. 
Cuáindo será conveniente hacer con- 

tri ci 6n? 
Luego que el hombre peca mortal- 

mente, porque es cosa horrorosa 
estar en desgracia de Dios. 

Cuál es la tercera cosa necesaria 
para la buena confesión? 

El propósito de la enmienda. 
Qué cosa es propósito? 
Es uná resolución de 'no pecar más. 
Cuantas condiciones debe tener e1 

propósito? 
Tres: que sea firme, que sea univer- 

sal y que sea eficaz. 
Que quiere decir firme? 
Que no sea voluntad condicionada, sino 

absoluta y seria. 
Q u é  se entiende por prop6sito univcsshl? 
Que debe cxtsndesse a evitar todos los 

pecados mosfiiies . 
El que tiene proposito de evitar los jura- 

mentos, pero no los hurtos, qué confe- 
sidn hace? 

Sacrilega, porque no tiene voluntad de 
evitar todos los pecados mortales. 



--Qué entendéis por propósi tb eficaz? 
Que ejecute aquello mismo que promele. 
Cual es la cuarta cosa necesaria? 
La confesión. 
Qué cosa es confesión? 
Decir los pecados al confesor para 

que los absuelva. 
Cuántas condiciones debe tener la 

iconfesidn buena? 
Tres: que sea humilde, que sea pura 

y que sea entera, 
Qué humildad se requiere en el penitente? 
Exterior del cuerpo e interior del corazbn; 

rnanif~sfando la confusi6n que le oca- 
sionan sus culpas. 

C6mo será la confesií5n pura? 
No gastando más palabras que las pre- 

cisas 
Cómo será la confesión entera? 
Manifestando todos 10s pecados, sin añadir 

ni quitas. 

El que confiesa un pecado mortal 
que iio ha cometido, peca? 

Si,Padre, moi-talmente. 
Y el que calla un pecado mortal por 

vergüenza? 
También peca morta1men;e: y no se 

le perdonan los pecados. 
Qué pecados debemos confesar? 
Todos los mortales. 



"M. 
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Y cOmo 10s debemos confesar? 
Como están en la conciencia: los 

ciertos como ciertos y los dudo- 
sos como dudosos. 

Cuál es la aíltima cosa necesaria 
para la buena confesióri? 

La satisfacción. 
Qué cosa es satisfacción? 
Cumplir la peniiencia que el confe- 

sor mandare. 
Qué pecado será no cumplir la peni- 

t encia? 
Si lo que se omite e s  cosa grave, 

mortal, y si leve. venial. 
Para qué es necesaria la satisfacción? 
Pararompletar el Sacramento, para la en- 

mienda del penitenle y para satisfacer 
lo pena debida por los pecados. 

Pues, no se perdona esra pena por la con- 
fesidn y akoluci6n? 

Se perdonii la pena eterna del infierno; 
pero, de ordinario, no roda la pena tem- 
poral. 

Y por ia sdisfacción, que se perdona? 
Esa pena rzmparal que se debe pagar en 

el Purga~orio: si no se satisface en este 
mundo. 

Hay orro rn~dio  para satisfacer la pena 
femporal? 

Sí, Padre: Ias indulgencias. 
Qué es Indr~Igencia? 
Es un indulto o remisión de la pena tem- 



poral por la aplicacián de1 itesoio de Iñ 
f glesia. 

*M. De cuántas maneras son las induIgenclas? 
D. De dos: parciales y totales o plenarias. 
*M. Cuales son parciales? 
D. Las que perdonan parfe de la pena, como 

las de cuarenta días, un año, efc. 
*M. Cuáles son plenarias? 
D.  .Las que remiten toda la pena 
*M. Qué se necesita para ganar Ias induIgen- 

cias? 
D. Estar en gracia y hacer 10 que manda el 

que las concede. 

Exp/icación de J cuarto Sacramento 

'1. Cual es el cuarto Sacramento? 
U .. La Comunibn. 
S .  Qué cosa es comunión? 
I l  . Recibir el cuerpo de Cristo, Sefior 

nuestro. 
A l .  Se recibe el cuerpo verdadero o so 

figura? 
. El mismo; cuerpo de Cristo, Serior 

nuesfro, que nacld de María San- 
tísima y ahora está en el cielo. 

M. Los que comulgan en sola especie de pan, 
reciben tambien la sangre? 

D. Si, Padre: reciben a todo Cristo, Dios y 
hombre verdadero, 

11. Cuántas cosas son, necesarias para 
poder coniulgar? 



Tres: Estar en gracia de Dios, en- 
ayuno natural y saber a quién seh 
recf be. 

Qué cosa es ayuno natural? 
No haber comido ni bebidoasa al- 
guna desde las doce de la noche- 
antecedente hasta después de ha- 

. ber comulgado. . 
El que come una avellana, o toma 

por bebida una sola gota de agua,. 
puede comulgar? 

No, Padre; y el que así comulgase- 
cometería sacrilegio. 

Qué quiere decir pureza de concien-- 
cía. o esiar en gracia de Dios? 

Ir limpio de todo pecado mortal. 
El que comulga en pecado mortal,. 

cómo peca? . 
Comete gravisi rno Sacri l egio. 
Qué debe hacer el que estando para 

comulgar, se acuerda de  iin pe- 
cado mortal no confesado? 

Debe retirarse y confesarlo. 
A quién se recibe en la Hostia cori-. 

sagrada? 
AI verdadero cuerpo de Cristo, Se- 

flor nuestro, ran alto y tan pode-. 
roso como esta en los cielos* 



*M. 
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En la Hostia consagrada está el cuerpo 
vivo O muerto? 

Vivo- 
Esrá la sangre? 
Si, Padre, porque no puede haber cuerpo 

vivo s i n  sangre. 
Está el alma? 
Si, Padre, porque no puede haber cuerpo 

vivo s in  alma. 

Cuándo se pone el cuerpo de Cristo 
en la Hostia? 

Cuándo el Sacerdote acaba de decir 
las palabras de la consagración. 

Anfes  que el Sacerdote diga las  palabras 
de la consagracicjn está Dios en !a 
Hostia? 

Sf, Padre, pclrque Dios esid en todas parres. 
Y esta Cristo en la Hostia no consagrada? 
No, Padre. 
Pues qué hay en Iri I losfia no consagrada? 
La sobstsncia d e  pan y sus  accidentes. 
Deapues deeonsagrada la Hosiia, queda 

la suhslancia de pan? 
No, Padre 
Pues qué se hace? 
Se convierte en real y verdadero cuerpo 

de Csiato. 
Y quedan los accidentes de pan? 
Si, Padre. 
Q u e  accidentes quedan? 
Olor, color, sabor. cantidad, efc. 
Cuando se parle la Hosiia, se parte cl 

cuerpo de Crisro? 
No, Padre. 



Pues que se parfe? 
Los accidentes. 
Si se parte la Hostia consagrada: 
en muchas partes, en cuál estará 
Cristo? 

Todo en todas y todo en cada una. 
En donde está Cristo con m8s perfección, 

en una Hostia grande o en una pequeña? 
Igualmente en l a s  dos, porque en cada una 

está entero. 
i 

Quién está en el Cáliz consagrado? 
La sangre, cuerpo, alma, divinidad. 

y persona del Verbo. 
Qhé postura debe tener el que co- 

mulga? 
Los ojos bajos, la boca ábierfa mo- 

deradanienfe, sin sacar la lengua; 
fuera de los labios. 

Cuántas veces se puede comulgar cada 
d ia? 

Sacramentalmente una vez. 
Y espiritualmente? 
Cuantas se quiera 
Cuándo convendría comulgar espiritual- 

mente? 
Cuando se oye misa, al tiempo que comul- 

ga el sacerdote- 
C6ino se hará eslo con fruto? 
H a c i ~ n d o  primero un acto de cuntrici6n y 

después avivando el deseo de recibir y* 
unirse a Jesús. 



- "M. 
D. 

Becidme en qu6 forma lo hariai,s 
Sefiar mi¡ Jesucristo: creo firmisima- 

mente que iestais presente p n  el adora- 
b/e Sacramento del alfar. Os amo F. os 
d ~ s e o ;  perdonadme mis pecados; venid 
a mi corazon y no os aparfkizi de mi. 

Ea bueno y útil comulgar con frecuencia? 
Si, padre; titilisirno, si se hace con las  de- 

bidas disposiciones. 
Que frecuencia se aconseia? 
Por lo menos una vez al  mes y en las prin- 

cipales festividades, aunque es reco- 
mendable la comunión más frecuente y 
aun diaria. 

Exp/icacici n del quinto Sacramento 

Cuál es el quinto Sacramento? 
La Extrema- Unción. 
Por qué se dice extrema? 
Porque suele darse en el úItirno de 

la vida. 
Quién es  capaz de este Sacramento? 
Todo hombre que haya pecado des- 
= pués del bautismo y esté en peli- 

gro d e  muerte. 
Es necesario que esté agonizando? 
No, Padre; antes es inejor recibirle cuan- 

do aun hay advertencia. 
Qué causa este Sacramento? 
Aumenta la gracia y quifa Eas reliquias de 

los peeados. 



Qué disposiciones se requieren en el que 
ha de recibir este Sacramento? 

, Que este 'en gracia de Dios, porque es Sa- 
crarnenfo de vivos, que supone el alma 
en gracia. 

Y cdmo debe disponerse? 
Con la con tiición y confesión. 

ExpIicaciÚn del sexto Sacramento 

Cuál es el sexto Sacramento? 
E/ Orden Sacerdotal. 
Qué potestad recibe el Sacerdote?' 
De consagrar et cuerpo de Cristo, y 

y absolver de los pecados. 
Todos los Sacerdotes pueden consagrar?'. 
Sf, Padre: rodos. 
Todos pueden ci bsol ver? 
En el articulo de la muerte, todos. 
Y fuera de este articulo? 
S6Io tos que tienen jurisdicción del Papa 01 

de sus  Ordinarios respectivos. 
Quienes son capaces de este Sacramento?- 
Todos los varones con l a s  cualidades que 

encontrarán en 10s libros, los que Ie hu- 
bieren de recibir. 

ExpIicacitjn de/ septints 'Sacramento 

Cuál es el séptimo Sacramento? 
E% matrimonis. 
Quién elevó el matrimonio a Sacra--. 

mento? 
Crisf8, en Fa ley de gracia. 



Cdmo 10 instiiuy6? 
Dándole virtud para causar gracia en los 

contrayentes, 

Es bueno e3 estado del matrimonio? 
Si, Padre; y en él han vivido mu- 

chos Santos que veneramos en 
los altares. 

Que efectos causa? 
Aumenta la gr&ia y da fuerzas para llevar 

las cargas del matrimoniu. 
Que disposiciones se requieren en el que Icr 

recibe? 
Que este en gracia', porque es Sacramento 

de  vivos. 
El que lo recibe en pecado mortal, c6mo 

peca? 
Morralmente; y no recibe gracia. 
Que obligaciones contraen los que se 

casan? 
Deben vivir juntos con vinculo perpetuo; 

deben amarse, honrarse y asistirse, y 
deben sustensar y educar a los hijos. 

Qué entendeis-por educar a los hijos? 
Que deben enseñarles !a Doc~rina Cristia- 

na, toda virtud y e3 temor de Dios. 



T E X T O  

DOCTRINA CRIST!ANA 

Por la sefial de la Santn Cruz j. de, nuestros. 
enemigos $ ICbranos, Señor. Dios nuestro. .;9. EmA 
el nombre del Padre, y del Hijo, f y del Espirita 
Santo. Amen.  

Padre nuestro, que estás en los cielos: Santi-. 
ficado sea tu nonibre. Venga a nos el fni reino. 
Hágase fu volunfad, a s i  en la tierra como en eI 
Cielo El pan nuestro de cada día dánosle hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, u s i  como nos-- 
otros perdonarnos a nuestros deudores. Y no 
nos dejes caer en la fentación. Mas líbranos de 
mal. Amén. 

El Ave Marfa 

Dios de salve, Marid, llena eres de gracia, el 
Señor es  contigo. Bendifa tijr eres enlre fodhas 
las mujzres, y bendito ea el fruto de tu vientre, 
lesilrs. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por- 
nosotros pecadores ahora y en la hora de: 
nuestra muerte Amén 



E1 Credo 

Creo en Dios Padre Todopoderoso, Criador 
.del Cielo y de la Tierra, y en Jesvcrisfo s u  Único 
Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por el 
Esplrifu Santo, naci6 de Sanla Maria Virgeri. 
Padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fué 
crucificado, muerto y sepul fado. Deucendiól a les 
infiernos; al tercero día resucitó de entre los 
muertos. Subid a los cielos y está sentado a la 
diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde aIli 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cafir- 
ILca, la comwni6n de los Santos, el perdon de 
los pecados, la resurrección de la carne, la vida 
perdurable. Amén. 

Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, 
-vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. 
. A  Ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A 
Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle 

-de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra : 
vuelve a nosotros esos tus oi os m isesicordiosos, 
-y, después de este destierro, muéstranos a Je- 
sbs, fruto bendito de tu vientre iOh clernentisi- 
ma! iOh piadosa! iOh dulce siempre Virgen 
Marfa? Ruega por nos, Sanfa  Madre de Dios, 

-para que seamos dignos de las  promesas dtz 
$-nuestro Señor Jesucristo. Amen. 



sor1 catorce: los siete primeros p~rtenecen a la Divinidad 
y los otrqs siete a la Santa Humanidad de nues:ru 

Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero 

Lo3 que perfenecen a /a Divinidad. son estos: 

El primero creer en un solo Dios Todopodero- 
so. El segundo creer que es Padre. El tercero 
creer que es Hijo. El cuapfo creer que es Esplritu 
Snnto. EI quinto crecr que es Criador ,El. sexto 
creer que es 'Salvador. E! sepfirno creer que es  
Glorificador. 

Los que pertenecen a /a Santa HurnaniM, 
son estos: 

El primero creer que nuestro Sefior Jesucrisfo, 
en cuanto hombre, Fué concebido por -el Espíritu 
Santo. El segundo creer que nacid de Santa Ma- 
ría Virgen, siendo ella Virgen anles del parto, en 
el parto y después de! parto. E1 tercero creer que 
recibió muerte y pasi6n por salvar a nosofros, pe- 
cadores. El cuarto creer que descendió a los in- 
fiernos y sacó las  almas de los santos Padres, 
que estaban esperando s u  santo advenimiento. 
E! quinto creer que resucifd al tercer día El sex- 
to creer que subi6 a los Cielos y ests sentado a 
la diestra de Dios Padre Todopoderoso EE sép- 
tima creer que vendrá a juzgar a los vivos y a 
los muertos, conviene a saber: a las buenos pa-' 
ra darles gloria, porque guardaron sus santos  
inandamientss; y a los malos pena perdurabfe 
porque n o  los guardaron. 



Los Mandamtenfos de fa Ley de Dios 
son diez: los tres primeros pertenecen al honor de Dios 

y los ofras siete alprovecho del prójimo 

El primero amarás a Dios sobre todas las co- 
sas. El segundo no juraras el santo nombre de 
Dios en vano. El' tercero sániificarás las  fiestas. 
EI cuarto honrarás padre y madre. El quinto no 
matarás. El sexro no fornicaras, El séptimo no 
hurtarás El octavo no levantaras falso testima- 
nio, ni mentirás. El noveno no desearas la mriljer 
de lu projirno. El decin~o no'cod ciarás los bie- 
nes ajznos. Esaos diez mandamientos se encie- 
rran en dos: en servir y amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prújimo como a t i  mismo.  Amén. 

Los Mandamientos de la Sta. Madre Iglesia 
son cinco 

EI primero nIr misa entera todos Ios domin- 
gos y fiestas de guardnr:El segundo confcsar a 
lo menos una vez dentro de un año, o antes si 
espesa peligro d e  niuerre, o ha de comulgar. El 
tercero cornutgar por Pascua florida. El cuarto 
ayunar cuando Io manda la Santa Madre Iglesia, 
El quinto pagas diczrt~os y primicias. 

Los Sacramentos de la Sta. Madre Iglesia 
son siefe 

E! primero es BauSism.~.  El segundo Confirma- 
ci6n. El tercero Penitencia. El cuarfo CornuniDn. 
El quinfo Extrema-Ucción. El sexto Orden 
Sacerdotai. El sépi imo Matrimonio. 



Las obras de a~isericosdia 
.ron catorce: /as siete cciporñles y las siefe espirituales 

Las siete corporaPea son estas: 

La primera visitar a los enfermos. La segunda 
dar de comer al hambriento. La tercera dar de 
beber a! sediento. Ea cuasfa vestir al desnudo, 
La quinta dar posada al peregrino. La sexta re- 
redimir ai cautivo. La septima enterrar a los 
muertos. 

Las siete espirits~ales son esfzs: 

La primera enseñar al que no sabe. La segun- 
da dar buen consejo al que to ha de menester. 
La tercera corregir a? que yerra. La cuarta per- 
donar las injurias. La quinta consolar al triste. 
La sexta sufrir con paciencia la s  flaquezas de 
nuestros prójimos. La séptima rogar n Dios por 
10s vivos y difuntos. 

Los pecados capitales 

son siete 

EI primero soberbia El segundo avaricia. El 
tercero lujuria. El cuarto i ra. EI: quinro gula. E1 
sexto envidia. El sépt inio pereza. 

Contra mfos siete vicios h ~ i y  siete virtuoes 

Humildad contra soberbia . Largueza contra 
~varicia.  Casf idad cenlra lujuria. Paciencia con- 
ra ira. Templanza contra gula. Caridad contra 
mvidia. Diligencia con f ra pereza, 



t o s  enemigos del afma 
son tres 

Mundo, demonio y carne 

Las virtudes feologales 
son tres 

Fe, Esperanza y Caridad. . 

Las virtudes cardinales 
son cuatro 

Prudencia, iusiicia, fortaleza y templanza. 

Los sentidos corporaIes 
son cinco 

Visra, oído, olfato, gusto y tacto. 

Las potencias' de1 alma 
son tres 

Memoria, entendirnienro y voIuntad, 

t o s  dones de1 Espiritu Santo 
son siete 

Don de sabiduría. Don d e  eniendimiento. Don 
de consejo. !don de fortaleza. Don de ciencia. 
Don de piedad. Dort de temor de Dios. 

Los frutos del EagásBtu Santo 
son doce 

Caridad, paz, longanimidad, benignidad, fe, 
continencia, gozo, vaciencia, bondad, manse- 
dumbre, modestia y casiidad. 



Las Bienaventuranza$ 

Bienaventurados Iss pobres de esgirilu, por- 
que de ellos es e% reino de los cielos. Bienavkn- 
iurados Boa mansos, go 
jiesra. Bienavsnfurados 1 
ellos serán consolados. BP 
han hambre y sed de juatic 
hartas. Bienaventurados 
porque dios alcanzarán miaer 
lbirados los limpios de corezó 
ran a Dios. Bienaivenduradm 1 
ellas serdn IIarnados hijos d 
sadss loa qbae padecen gers 
ticia, porque de eldos es e! 

La Confesión, 

Yo, pecador, me confieso a ~ i o s  ~odo~oderó&i, 2 
a la Bienaventwrada siempre Virgen María, ar los 
Bienaventurados Sara Miguel ArcángeI, San Juan 
Bautisfa, a los Sastos Ap6stoIes San Pedro y 
San Pablo y a todos los Santos de ia Corfe Ce- 
lestial, y a Vos, Padre espiritual, que peque gra- 
vemente por pensamiento. palabra y obra, por mi 
culpa, por mi cralga, por mi grandisima culpa. 
Por fanfo, ruego n Ea Bienaventurada siempre 
Virgen Maria, a los Bienaventtaradss San Miguel: 
Asciaege!, San jiaan Rmliata, a los Sanros Ap6s- 
tole8 S a n  Pedro y San Pablo y a fodos los San- 
loa de la Corte Celestial, y a Vos, Padre espiri- 
fuaI, que roguéis p9r mí a Dios nuestro Sefior. 
amen. 



Acto de Csnfrición 
que se ha de hacer cada dfa ai levantarse y ncosfme 

para alcanzar pei-rbón de 10.3 pecados 

Sefior mío Jesucristo, Dios y Hombre verda- 
dero, Criadorby Redentor mío. Par ser Vos quien 
sois, y porque os amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo coraz6n haberos ofendido; pro- 
pongo firmemente nunca más pecar, apartarme 
de todas las ocasiones de ofenderes, confesar- 
me y cumplir la penitencia que me baaere impues- 
ta, restituir y satisfacer, si algo'debiere. OFréz- 
eoos mi vida, obras y trabajos en salfsfacci6n 
de fodss mis  pecados Y como os lo suplico, 
a s i  confío en vuestra bondad y misericordia 
infinita, me los perdonardas por los rneiecimirun- 
tos de vuestra preciosa sangre, pasión y muerte, 
y me dargis gracia gara enmendarme y gara 
perseverar en vriesfro santo servicio hasta la 
muerde. Amén. 



LO QUE DEBE PRACTICAR EL QUE AYUDA A MISA 

l. Se lavara las manos para guardas Ia de- , 

cencia, 
2. Ayudard al sacerdote cuando se reviste, 

enfregái~dsle el Cingia!o por !as espaldas, la 
pasfe de las exrrerniclades can la mano derecha, 
la otra con Ia ainiesfra; y as i  lo pondri en las  
-del Sacerdote. 

3. Componga e! alba con mucha chriosidad, 
procurando que cuelgue igualmente por ltodas 
parfes, peso s in  que Jlegrae al suelo. 

4. Ajustará el bot6n del manipulo al brezo 
dd Sacerdote, 

5. Revesiido esle tomará e1 Misal, velas, 
campanilla, platillo con vinajeras y e? lienzo para 
e1 Lavabo, efc. (si no estuviere ya todo esfo 
prevenido), y saldrá delante con pauna, modes- 
tia y circunspección; y si el Sacerdote, haciendo 
genufiexion oe detiene arrodillada, lo misma ha 
de hacer el Ministro, estando un poco más atrás 
que el Sacerdote. 

6 .  En llegando al altar se pondr6 de rodillas 
a la diesira del Sacerdote, recibirá el bonete. 
que dejará sobre la credencia o mesilla al lado 
d e  la Epístola, con - las  vinaiesas y lienzo del La-' 
vabo, etc. Pondrá el Misal cerrado en el atril al 
rnísrno lado. y encenderá las velas en alguna 
lámpara, mas no en las del altar donde entonces 
se celebre. 



7. ~ u e ~ o  se arrodillará al lado del Evangelio. 
algo aparte del Sscordore, y asf estará toda la 
Misa en el Iado que no esté el Misal, acercándose 
solamente para levantar la firnbrio de la casulla, 
y sdlo esfará en pie cuando se lee el Evangelio 
y cuando hubiere de ministrar al Sacerdote. 

8 Respondera siempre con voz igual; mas no 
. comience hasia que haya concluido el Sacerdote. 
. ni diga Amen después que ésre concIw ye 13 con- 
feaidn: ni entonces se incline, ni cuando respan- 
de Misereatrrr .fui; pero a 1 fidi P&P y fe: Pater, 
vuelva un poco el cuerpo, inclinando la cabeza 
hacia el Sacerdote, coy quien entonces habla. 

9. Al pasar el Misal para el Evangelio, harr? 
reverencia en medio de la tarima de3 alfar, y lo. 
mismo siempre que se cruce de una parte a otra: 
colocará el Misal en dicho lad 3 cerca del exire- 
mo, de modo que ni estg frente al pueblo, ni al 
cáliz, sino algo cruzado. 

10. No .descubrirá el chliz, ni quiiard la palia 
pequeña de sobre In Hostia; pero en quitando. eI 
Sacerdote el velo, lo plegara el Ministro -y lo 
pondra con dicha palia cerca del corporal, al lado 
de la Epístola. 

11 .  Servirá en pie las vinajeras, y tomando. 
con la diestra la del vino Ia besará y entregará 
al Sacerdote, sin besarle la mano; lo mismo 
har6 con la de1 agua. 

1 2. No responderá a1 Orate, frafres hasf a que 
el Sacerdote haya concluido las palabras: U? 
meum ac vesfrum sacrificium, etc. 

13. S610 toque Ea carnpanilIs al Sancfeps y*  a 
Ia elevacidn de !a Hostia y el .Cáliz; y no en otras 
ocasiones, porque es abuso; y en estas Jevanr~ 
un poco la firnbria de la casulla con Ea mano iz- 
quierda. 
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14. Basa servir las. Úll irnas vjnajeras se pon 

dr6 cerca del Sacerdote, y asi podrá este rlicibi 
las ab!uciones, sin apartarse del medio del altar, 
y si aún no ha sumido e! Sanguis, se esperará 
de rodilias por reverencia al Santís imo Sacra- 
mento; no toque los dedos del Sacerdote, ni el 
el  labio del Cdliz, con les vinajeras. ni can eIlas 
haga círculos. 

15. Pasará el Misa4 al Iado de la Epís 
,jdndolo de modo que las hojas abiertas 
pueblo; lIevará a! otro lado el velo y 
ña, y puesta esta por el Sac 
na, 1e acercará lii holsa de los 
ta, y [e entregara el velo des 
cubra el C6liz 

16. Si Ia tahfilla del Evangelio esi 
distante, acérquela para que pueda le 
daniente el Sacerdote, pero no debe 
porque entre tanto ha de est 
l a  Epfatola, para responder 
d o  el Sacerdote concluya 

17. Inmediatarnen te apagará las velas, co- 
menzando por la parte del Evapgelio,~ habiendo 
el Sacerdote hecho la altima reverencia para irse 
de! altar,. le entregará en su diestra el bonete, 
irá delante a la Sacristia del mismo modo que 
salid de ella, donde ayudará con mucho respeto 
al Sacerdote a quitarse las sagradas vestiduras. 

Modo de ayudar a Misa 

Sac. . lnfroibo ad altare' Dei. 
M .  Ad Qeum qui 1atifical juventutem meam. 
Sac- judica me Deus, etc. . 
,*fin. Quia $u es, Deus, fortitudo mea: qware me P 

/ 



repulisti, et quare tristis inczdo. durn 
affIigia me inimicus. 

Ernitte lucem juam, efc. 
Et inrroibo ad altare Dei, sd Deum qui 

Ialifical juvent~tem rneam. 
Confitebar tibi, etc. 
Spera in Deo, quoniarn adhuc confitebor 

i l I i  salritare vultus mei, et Deus rneus. 
Gloria Parri, etc. 
.Sical eral in principio, et nunc, ef sernper, 

e? in sazcula savculorurn. Amen. 
infroibo, efc. 
Ad Deum qui laetificat juventatem rnearn. 
Adjutorium nostrum, etc. 
Qui fecit c d u m  et lerrarn. 
Confiteor Dea, etc. 
Miserea tur fui ornnipotens Deua, et dimis- 

sis peccatis tuis, perducat Te ad vitarn 
eternam, 

Amen. 
Confiteor Deo Omnipotenti, Bea ae Mariae 

sernper Virgini, Beato MichaEIi Archan- 
gelo, Beato Joaraaii Bsptista, Sanctis 
Apostolis  Betro et Paulo, omnibus Sanc- 
iis et tibi, Pater, quia peccavi nimis CO- 
gifafione, verbo et opere, rnea culpa, rnea 
culpa, rnea rnaxirna culpa. Ideo precos 
Beiatam Mariarn sernper Virginem, Bea- 
luan Mlchaelem Archnngelurn, Bearum 
joannem Baptistani, Sanctos Apostolos 
Petsiuni el Paulurn, omnes Sanctos, e! 
te, Pater, orase pro me ad Dominum, 
Deum postsum. 

' Misesea ius veslri,  elc. 
Amesi. 



Sac. 
Min . 
Sac 
Mi61 , 
Sac . 
Min. 
Sac. 
Min . 
&c. 
Mil7 . 
&c. 
Mia . 
sac. 
Min. 
Sac . 
Min . 
Sac. 
m. 
Sac. 

Indulgentiarn, erc. 
Amen. 
Deus rsi conversus, efc. 
Et plebs rua lzefabitur in te. 
Ostende nobis, elc. 
Et salutare tuum da nobis. 
Domine exaardi, etc. 
Ef clamor meus ad fe veniat. 
Dominus vobiscum. 
Et cum Spiridu tuo. 
Kyrje eleison. 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison . 
Christe eleison. 
Christe eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie efeison, 
Kyrie eleison. 
Kysie eleison. 

AI fin de Ia Epístola 

Min. Deci grafias. 
Sac Sequentia Sancfi Evangelii, etc. 
Min. Gloria tibi Domine. 

A 1 fin del Evangelio 

Mjn. ' Laus tibi Christe. 
Sac. Orate, fratres, Lri rneum, etc. 
MNI Suscipiaf Oominus Sacrificium de rnani-- 

bus tuis, ad laudeln et gloriarn nominis .  
su i ,  ad utilitatem quoque nostrarn, fo- 
fiusque Ecclesiae su= sanctae. 

&c. Per omnia szcula  sacirloriirn. 
M h .  - Amen. 



&c. 
Mjn. 
.Sac. 
Min. 
3ac.  
Min. 
&c. 
-Min. 
Sac . 

e . .Mh. 
Sac. 
Min , 
Sac. 
Nin. 
3ac. 
.m. 

Dom t nus vobiscum. 
Ef cum Spirifu tuo. 
Sursum corda. 
Habernus ab Paminurn. 
Grafias agamrrs, etc. 
Dignurn et jusxuy esE. 
Et ne nos inducas, eac. 
Sed libera nos a maIo. 
Pax Dor~iini, efc. 
Eit curn Spirifir fuo. 
Ife Misa est, ve/ Benedicamus Domino. 
Deo gratias. 
2equiescant in pace. 
Amen. 
Benedicaf ves,  etc. 
Amen. 

A J fin de? Evangelio posfrcro 

Deo gratias. 



MODO DE REZAR EL SBNT/SIMO ROSARIO 

DespuEs de persigriarse y santiguarse 
se dira fa sfgutenfe orasciaaa psebaratoria 

y ofrect mientos del fiosario 

Virgen Santisima: Purificad mi c o r a d n  y m i s  
labios, para poder alabaros dignamente en vues- , . 
tro santkima rosario, el que os ofrezco humiI- 
demente a mayor honra y gloria vuestra y'de 
vuestro divino Hijo,. salvación de mi alma, feliz. 
estado de la Santa Madre Iglesia, exattad6n de 
Iri Fe y destruccidn de las herejfas, paz y con-. 
cordia entre los príncipes cristianos, conversi6n 
de las pecadores, sufragio de las almas del Pur- 
gatorio, especialmente las que fueren de viles- 
rro agrado y de mi mayor obligación. Y si mis 
culpas, Señora, impiden fanfr, bien, digo con 
todo mi corazon: Señor mio Jesucristo, Dios y. 
Hombre, etc. 

Mlnterios aozosos que se contqmpInrn lunes y Jweves 

1. La Encarnaci6n del Hijo de Dios. 
2. La Visi?ación de nuestra Señora a Santa 

lsa bel. 
5. EI Nacimiento de Jesús en Belén. 
4. La Plirificacidn de Marla Santísima. 
5. EB Niño Dios perdido y hallado en ek 

Templo. 



Mtíerias dolorosos que se contemplan martes 
y viernes 

1 La Oraci6n deJesds en ei huerto. 
'2. Los azores arado a la columna. 
5. La coronación de espinas. 
4. Cuando IIevó la Cruz acuestas. 
5. La muerte de JesiTis en la Cruz. 

'MI Jettios gIorfosos que se confernplan]dorningos, 
rni&rcolea y sabados 

1. Lo Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión de Jesús a los cielos. 
3. La Venida del Espiritu Santo. 
4. La Asunción de nuestra Señora. 
5. La Coronaci6n de Maria Santisima. 
Bicho eI Gloria Patri del ríftirno misferio, y 

Dios te salve, Hija de Dios Padre, se concluye 
.diciendo: Per dorninum nostrurn Jesum Cristum 
FiIiurn tbium, qui tecum vivit, et regnat in uni9afe 
Spirifus Sancti, Deus, per ornnia saecuia saecu- 
lorurn. 

R. Amena 

LETAN~A DE NUESTRA SENORA 
Myrie. eleison. 
Chkiste, eleison . 
Kyrie, efeiaon. 
Christe, audi nos. 
Christe exaudi nos 
Pater de cozlis, Deus; Miserere nobis. 
FiZi Redemtor mundi, Deus; Miserere nobis. 
Spiriiu Qancfe, Deus; Miserere nobis. 
3ancEa Trinl taa, unos Deus; Misesere nobis. 



Sancta Masia, 
Sancta Dei Getaibrix, 
Sancta Virgo Visgiaisarn, 
Mnter Chrisiti, 
Mates Div ine  gratfa, 
Ma ter Parsiaaima, 
Mater Casaissima, 
Ma ter Inviolafa, 
Mater Intemerata, 
Mates Inmacnlafn, 
Mates Amabilis, 
Maier Adrnisnbllia, 
Mater boni Conailii, 
Mater Creatoris, 
Mater Salva~aris," . 
Virgo Prudenltisaima, * 

Virgo Venerancl a, 
Virgo Praediicanda, 
Virgo Botens, 
V i r g ~  CJlernens, 
Virgo Ffdelis, 
Speculum Jusfifiae, 
Sedes Sapieniiaz, 
Causa nosare Iaetitiae, 
Vas Spiri tuale, 
Vas honorabiie, 
Vas insigne devofioni~, 
Rosa Mystica, 
Tusris Davidica, 
Turris Ebtarnea, 
Domua Aurea, 
Foederis Arca, 
Janvs  cmli, 
Srella Matutina, 
Sahs 1 n%irmorurn, 
Refugium peccatorum, 



Conaolatrix affllctorum, 
Auxilium Christianorum, 

iRegi na Angelorurn, 
Wegina Pafriascharurn, 

- Regina Praghefarurn, 
"egina Apoatoloriam, 
Regina Martyrum. 

. Regine Con fesorurn, 
;Regina Virginum, 
*-Regine Sancfosurn ornnturn, 
Regina sine labe concepta, 
Regrina Sacratisimi Rossarii, 

4?egina pacis 
:Rtgina Scholarurn Piarurn, 
.Agnus Dei qui tollis peccala mundi, 

Parce nobis Domine. 
-Agjaus Dei qui toili~ peccata mundi, 

Exaudi nos Dowine, 
.Agnus Dei qui tullia peccata mnndi, 

Miserere nobis. 
v .  Ora pro nobio Sancfa Dei Genitrix. 
R. U? digni effjciamur promissfonfbtrs Christi. 

Ciratiarn fuarn, quzsumus ,  Domine, mentibus 
?nostris infunde; u! qui, Awgtlci nunfiante, Chrtsfi 
2Filii tui incarnationem cognovimris, per passto- 
nem ejus, et crucem ad resurrecctionis gloriam 
perducamur. Per eumdem Christum Dorninurn 

mostrum. 
R. Amen. 
v. Divinurn a u x i l i urn maneal sernper no- 

Cbiscurn. 
R. Amen. 



OFRECFMIENTO DEL Q ~ A  

Por /a sena/, efc. 
Ahlsimo Dios de i.odo lo criado: verdad infali- 

ble en 'quien creemos: clemencia . inefable en 
quien esperamos: bondad infinita a quien ama- 
mos sobre todas las cosas, y a quien nos pesa 
de haber ofendido 9610 por aer Vos quien sois: 
nosotros os agradecernos Ios beneficios que nos' 
habeis hecho esta noche y os ofrecernos todos 
nuestros pensarnien2os. palabras, obras y traba- 
jos del presente día con intención de ganar todas 
Iw indulgencias que pudiéramos, Ias que aplica- 
mos sn safisfaccibn de nuestros pecados. 
No permitais, Padre amorosisirno, que os dis- 

gustemos en algunas de narestras acciones: 
apartadnos de los laxos que noa tiene prepara- 
dos el enemigo: dadnos fortaleza para vencer 
muestra pasidn dominante: haced qae cumpla- 
mos con el t i ra pasa que estamos en el mundo: 
inspiradnos lo que fuere de vuestro mayor agraa 
do,  viviendo el dia de hoy cumo si Fuera el Úl t i -  
mo de nuestra vida y primero de wuesira conver- 
si&; :fervorosos, vigilan tcs y soIíciros de lo que 
m6s nos importa. que es !a s a l v a ~ i ~ n  de nuesfra 
alma .y la srnplificaci6n de vuestra gloria. Asi 
sea por 10s m&rifos -de nuestro Se fiar jesucristo, 
con los cuales deseamos unir los nuestros, y 
por la infescasioln de la  siempre Virgen Marta, 
que con vuestra majestad vive y reina. 

R. Amen. 
iOh, Trinidad amabiIisirna! Padre. Hijo y Es- 

ipfrifu:Ssnlo, un solo Dios en la nafirralcza y tri- 
mo en persona, incomprensibIe en loa secretos, 
la.drnirabJe m Iei providencia y divino en las  per- 



fecclones: nosotros os adoramos corno lanesdrch 
primer principio y os veneramos como nuestrc 
ailtimo fin; os g!oribicarnos por vuestros afritau- 
ros, y nos confesamos obligados a vuestros be- 
neficios: Qiicremoa alabaros con todos Ios 6n- 
geles, con iddo5 10s justos serviros, y amaros 
con todos los serafines. R. Amén. 
En veneración de% Angel de nuestra Guarda. 

Ave Masia, etc. 
En honor del Santo de nuestro nombre. A VP 

Mar fa, e te. 
En obsequio de1 Santo  de1 presenfe dfa. AVP 

Marfa, etc., y Gloria Pafri. 

Dios omnipotente,  criado^ y conservador de 
fadns las coaas: TU, que eres llamado fuente de 
la luz y de la sabidarria, dignate infundir en Ias 
tinieblas de nuestro eeitendimients un rayo pene- 
tranfe de tu claridad, que aos encienda en amar 
tuyo y de la verdadera sabidurfa, apartando de 
nosofrss la Ignorancia y e1 pecado. Táa, que ha- 
ces elocuentes l a s  lenguas de Ios pequefilaelos, 
llena de celestial erudicidn las nuestras, y derra- 
ma en nuestros labios, la gracia de ru bendición. 
Concédenos perspicacia para entender, docilidad 
para aprender, capacidad pasa retener, sutileza 
pasa interpretars gracia para hablas. insftfiyeeios 
en e1 principio de nuestro estudio, dirigenos en 
el medio y Efgnanos de sabidimrla en el fin. TU, 
que eres verdadere Dios y verdadero Hombre, y 
vives y reinos por fodos 10s siglos de loa siglos- 
R. Amén. 
Un Padmnries fro Ave Marfa a Sto. TomiSs de Aquino. 
Otro a San ]os& dY s Caiaaam. 



CORONA DE LAS DOCE ESTRELLAS 
En honra de las doce m b  especiales gracias que la Santisima 
= Trinidad coacedid a la lnmaeu8ada Virgen Marla = 
Camphsola y dejb escrita de propia mano el glorioso Patriarca San Josh 

ie Caiasanz, fundador de las Eseuclas Pías, apeilidade por la Iglesia Job 
de la  Nueva Ley, quien, al fin de @!la, dice: 

uOeseo que esta devocihn a Maria SantSsIma la practiquen cada dla 
nuestros disclpuios, para que, en premio de tan corta fatiga, merezcan su 
proteccihn en l a  vida y en la muarte.. 

Aseguraba el Santo no haber jarnátg pedido gracia alguna 
4 Mzsria Santisima con esta salutacióni que no la hubiese 
aicanzado. 



AVE M A R ~ A  PUR~SIMA 

SIN PECABO CONCEBIDA 

En el nombre del Padre, y del Hijo y deil 

Espirit~ Santo. A m&. 

~ i a b e k o s  y demos gracias a la Sanilsima Tri:- 
nidad, que nos mdnifestó a !a Inmaculada Vir- 
gen Masía vestida del. Sol, con Ia luna bajo de 
sus pies, y una corona misteriosa de doce estre- 
Ras sobkesucabeza. R .  PorJossigIosdeJos: 
 siglo,^. d mén . 

Alabemos y demos gracias a1 Padre Eterno, 
que escogid a la V;,*gen Marfa por hija suya- 
R. Am&m Padrenuestro. 

Alabado sea e1 Padre Eterno, que preservó a- 
la Virgen Maria por Madre de su Divino Hijo. 
R. Amdn. Ave María. 

Alabado sea el Padre Eterno, que predestin6 a 
la Virgen Maria de jada culpa en su concepci6n. 
R. Amen. Ave Marfa. 

. Alabado sea eI Padre Eferno, que adornb a la 
Virgen Maria coy todas l a s  virtudes en su naci- 
miento. a. Amin. AveMatia. 

Alabado sea el Padre Eterno, que di6 a Ia Vir- 
gen Marfa por compañero y Esposo-purfsirno a 
San Sose. R. Amén. Ave Maria, Gloria Ba- 
tri, efc. Sicut eral, etc. 

Alabemos y demos gracias al Hijo de Dios, 
. que escogi6 a la Virgen Marra por su Madre, 

R. Amén. Padrenues tro. 



Alabado sea el Hijo de Dios, que se encarnd 
:n las entraiías de la Virgqn María y en ellas ha- 
bitd nuevemeses R. Amen. Ave Masia. 

Alabado sea e1 Hijo do Dios, que naci6 de la 
Virgen Marra, y la psovey6 de leche para afimen- 
rarle. n. Amen. Ave Maria. - 

Alabado sea el Hijo de Dios, que quiso ser 
educado de la Virgeli Maria en s u  infancia.. 
.R. dm&. Ave Maria, 

Alabado sea el -Hijo  de Dios, que reveló a la 
Virgen Maria los n~isierios de la redenci6n de1 
rnundo. R. Arneit* Ave Maria Gloric! Patri, 
elc. Sicut eral, etc. 

Alabemos y demos gracias al Espiritu Santo, 
.que tecibió a la Virgen Flaria por' Esposa, 
R. Amén- Padrenues~rq. 

Alabado sea el Espiritu Santo, que reve16 a la 
Virgen Marfa, antes que a otro, el nombre suyo 
de kispfritu Santo. R. Amen. Ave Maria. 

Alabado sea el Espirita Santo, por cuya obra 
fue la  Virgen Maria a un mismo- tiempo Virgen 
y Madre. R. Amen Ave Maria 

Alabado sea et EspTriiu Santo,  por cuya virtud 
-Fue la Virgen María Templo vivo de  la Sanhsirna 
Trinidad. R. Amdn Ave María. 

Alabado sea e[ Espíritu Santo, por el cual fue 
la Virgen Maria ensalzada en el Cielo sobre lo- 
Cid3 l a s  criaturas. B. Amén. Ave María, 010- 
ria Patri, esc. Sicut eraf, erc. 

Por la exaltación de nuestra Santa Fe Catdli- 
ca, exfirpacidn de las herejias, paz y concordia 
entre los príncipes cris~ianos y demás necesida- 
des de la Iglesia: m a  Salve. 

El Papa Gregario X V. y vasicis arzobispos 
y obispos de Espar7a e Italia han concedido 



frmclen tos, ochenta .y cuamnh dfas de indul- 
gencia, respectivamente, por cada vez que de- 
vof~rasenle se rezare esta Corona ante /a Ima- 
gen de la Madre de Dio3 de /as Escuela8 Pías, 

EI Pontifice Pio /X cancedi6 hdu&encia 
plenaria a/ que la rece cada d h  por espacio? 
de un mes. 

E ~ T A C ~ ~ N  A ~ ~ ~ 0 2 3  SACRAMENTADO 

Bendito y alabado sea el santísimo Sacra-. 
mento de! Altar. 

Por siempre sea bendito y alabado. 
Padrenuestro. d ve Mdria y CiIosia. 
Digase seis veces - 



EXAMEN DE CONCIENCIA 

OWWC~~N PARA ANTES DEL EXAMEN 

Vos, Dios mio. que conocéis todas m i s  culpas, 
porqaee vuestras miradas están siempre fijas so- 
bre mf, y sab@is cuáles son mis pensamientos, 
palabras y obras, dadme el conocimiento: de 
todas m i s  faltas, con un vesdadesu doior, y el 
valor que necesito para confesarlas bodas, clara 
y sinc~rarnente. 

Maria, tierna Madre mía, a quien danias veces 
he csnrrisaado cuando m i s  culpas me han ale- 
jado de JesQs: ayudadme pasa volver al buen 
camino. 4 

AngeI de mi Guarda, interceded par mf. 

MANDAMENTQS DE LA LEY DE DIOS 

Primero. - Amarás a Dios sobre todas 
1 

Bas cosas 

Padre, me acuso: 1 .O De haber faliado a mis 
oraciones (decid si al Ievanfarse o al acostarse). 
2 " De haberlas hecho mal volunfariamenfe. 
3 O De kaberm detenido vollanfariamente en las 
daadas contra Ea fe. 4.O De haber descuidado el 
estudio del catecismo. 5." De habkr leido Iibros 
y periódjcos malos y de haber pronunciada pa- 
labras contra la religión 6 O De hhberrne aver- 
gonzado de gsacficar en práblico como cristiano. 
7." De haberme desanimado y .  de haber iekaido 
pensamientos de desespemci611. 8.' De haber 
tenido fe en atipers~iciones. 



Segundo rnandamfento. - No jurar& el 
santo nombre de Dios en vano 

Padre, me acuso: 1. De haber puesto a Dios 
por testigo, a) ssn verdad, b) sin justicia, 
c) siai necesidad. 2." De haber blasfemado del 
nombre de Dios y de loa Santos. 3." De haber 
dicho palabras groseras. 

Tercer mandamiento.--Santificar Iag fiestas 

Padre, me acuso: 1." De haber faltado a ta 
misa el domingo por mi culpa. 2.' De haber 
llegado tarde por descuido voluntario (decid en 
qué nmomento) 3 . O  De haberme distrafdo. 4." De 
haber tríibajado el domingo en obras ser.viles, 
s i n  .necesidad y sin permiso (indicad duranle 
cuánto tiempo). 

padre y madre 

P a h ,  me acuso: 1 ." De haber faltado at 
respeto pata con mis padres y superiores (decid 
de qué manera). 2. "e haberles desobedecido 
y molestado detanle de mis hermanos. 5." De 
haber deseado ma! a mis padres, maestros y 
demás. 

Quinto ~makidami"~nto.-- Ns matarás 

Padre, me acuso: 1." De haber 'renido odio 
contra ei prBjimo. 2 . O  De haber dicho pala- 
bras duras e injuriosas. J." De haber inci- 



aado af mal y de  haberlo hecho en su compañia, 
4.P De haberle golpeado. 

Sexto y noveno mandanaTean%o, - Mo aes&s 

Padre, me acuso: E." De haberme detenidci 
voluntariamente en pensamientos malos y en de- 
seas de cometes faltas contra la pureza. 2,' De 
haber mirado voluntariamente cosas desho- 
nestas. 3 De haber dicho palabras y cancio- 
nes Feas. 4." De haber faltado a la r~odestia al 
vestirme O al acostarme. 5." De haber escu- 
chado malas conversaciones. 6 O De haber co- 
metido actos impuros (salo o con otrosj. 

~bservaciones importantlimas. - 1.' No 
dejdis de especificar si habkis sido motivo de 
eacdnda/o para otros, hablarado con ellos de 
cosas Impuras, enseñandoles el mal que no 
cornocian, psestdndoks libros ma/os o gmba- 
dos obscenos, etc. 2 . a  Indicad e? nhnera de 
faltas contra /a pureza, 3. " Si os enconMi8 
turbado en este punto, suplicadle a vuestro 
confesor que os ayude. 

Séptimo y décimo mandamiento.-No hur- 
taras, no codiciarás los bienes ajenos 

Padre, me +acuso: 1 .O De haber robado (ex- 
presad lo que, cu6nto y d6nde). 2,' De haber 
incitado a mis cornpafieros a robar. 5," De ha- 
ber estropeado 10s objetos que na me pertene- 
d a n .  4.' De haber deseado robar. 



Octavo mandamiento.-No 'levantar falso 

testimonio, ni mentir 

Padre, me acuso: 1." De haber ocultado al- 
guna falfa en la confesien por vergiienza. 2.' De 
haber dicho mentiras para diverfirme, para en- 
salzarme, para excusarme o para causar dafio 
al prójimo 3.' De haber dicho de mis  semeian- 
?es, s i n  necesidad, el mal que era verdad. 4." De 
haber dicho del próijimo lo que no era verdad, 
de  haberlo juzgado culpable s i n  pruebas y de 
haber escuchado con pjacer el mal que de mis 
semejantes se decia. 

DE L A  SANTA MADRE IGLESIA 

Padre, me acuso: 1 .O De haber comido carne 
en día prohibido. 

PECADOS CAPITALES 

Orguilo. -Pgdm, me acuso; 1 .O De haber- 
me creido superior a mis semejantes y mejor de' 
10 que soy. 2." De haber hablado con frecuen- 
cia en alabanza propia. 3.' De haber sido vani- 
doso en el vestir. 4." De haber recibido rnai 
los avisos y consejos de mis  padres y superiores.. 

U Avaricia.-Padre, me acuso: 1 .O De no ha- 
ber dado limosna a 10s pobres. 2.' De hober 
amado demasiado el dinero. 5 .O De haber sido 
muy egoista . 



Envidia. -padre, me acuso: 1 .P De haber 
sido celoso y envidioso. 2." De haberme -en- 
tristecido del bien de? gir6jimca y de haberme 
elegrado en sus desgracias, 

GULAi- Padre, me acuso: 1 De haber co- 
mido y bebido demasiado. 2.' De habes comi- 
do fuera de tiempo y si w permiso, golosinas. . 

Ira.-Padre, me acuso: l.' De habermede- 
jada ltlivas de Ia ira y de la impaciencia. 2.@ De 
haberme enfadado sin motivo. 

Pereza. -Padre, me acmo: 1 .O De haberme- 
descuidado en mis lecciones. 2 " De haber per- 
dido el tiempo y haberlo hecho perder a Iss de- 
más. 3." De no habes obedecido con prontitud, 

Tt?srninado el examen procurad excitar varesdro 
cosazdn al dolor y arrepentimiento de vuestros 
pecados, pidiendo a Dios una verdadera contri- - 

ción de todos ellos. 
OWACIÓN PARA DESPUES DEL EXAMEN 

Señor mfo Jesucristo: confuso y arrepentido 
a1 reconocer mis culpas, me postro a vuestros 
pies pidiendoos perd6n de todas ellas. De f ~ d s  
corazón me arrepiento y os pido me concedgis 
Ia gracia de acus~irane debidamente en el tribuna1 
de la Penitencia, para merecer, con la santa abso- 
Bucidai, el perdQn de todas ellas. 
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