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ahora dé nuevo adicionado , con unTIcto

de contrición , las regías para vivir bien,

bendecir la mesa y dar gracias después

de haber comido , el modo de rezar

el rosario , la letanía , el ángelus y el

órden de ayudar á misa ; para el uso

de las escuelas de primeras letras

del principado de Cataluña , y reino

de Mallorca.

«©N SieE^CIA:

Barcelona : En la Imprenta de los her

manos Juan y Jaime Gaspar, calle y jun

to á la casa del señor Obispo, n. i .

j8a8.



Todos los ejemplares llevarán la si

guiente rúbrica , y los que carezcan de

ella serán denunciados como furtivos.
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TEXTO DE LA DOCTRINA

A. odo fiel cristiano

está muy obligado

á tener devocion,

• de todo corazon,

á la santa Cruz

de Cristo nuestra luz ;

pues en ella

quiso morir

por nos redimir ^

de nuestro pecado,

y librarnos del enemigo malo ;

y por tanto

te has de acostumbrar

á signar y santiguar,

haciendo tres Cruces:

CRISTIANA.

INTRODUCCION.

 

La primera en la frente ;
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porque nos libre Dios

de los malos pensamientos.

La segunda en la boca ;

porque nos libre Dios

de las malas palabras.

La tercera en los pechos ;

porque nos libre Dios

de las malas obras ;

diciendo así :

Por la señal «Jt

de la santa Cruz,

de nuestros tjt enemigos

líbranos , Señor,

Dios nuestro : ¡ ,

en el nombre del Padre, . .

y del Hijo,

*J+ y del Espíritu Santo. Amen.

Las obligaciones del Cristiano.

Luego rezemos

lo que debemos^

lo que la Iglesia
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roman nos muestre,' ::v.

lo que manda saber,

creer y hacer,

Credo y Mandamientos,

Oraciones y Sacramentos,

bien pronunciado, ' '

creido y obrado 5

y digámoslo así i ' .

EL PADRE NUESTRO.

Padre nuestro j que estás en los

Cielos, santificado" sea el tu nom

bre, venga á nos el tu reino, há

gase tu voluntad , así en la Tierra,

como en el.Cielo. El pan nuestro

de cada dia dánosle hoy, y per

dónanos nuestras deudas , así como

nosotros perdonamos á nuestros

deudores; y no nos dejes caer en
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la tentacion, mas líbranos de mal.

Amen.

EL AVE MARÍA.

Dios te salve, María, llena eres

de gracia, el Señor es contigo,

bendita tú eres entre todas las

inugeres, bendito es el fruto de

tu vientre Jesusr Santa María,

Madre de Dios , ^ruega por noso

tros pecadores, ahora y en la ho

ra de nuestra muerte. Amen.

. EL CREDO. »

Creo en Dios, Padre todo po

deroso, Criador del Cielo y de la

Tierra, y en Jesucristo su único



 

.hijo nuestro Señor, que fué con

cebido por el Espíritu Santo, y

nació de santa María virgen. Pa

deció debajo del poder de Poncio

Pilato. Fué crucificado , muerto y

sepultado. Descendió á los infier

nos, y al tercero dia resucitó de

entre los muertos. Subió á los

Cielos, y está sentado á la diestra

de Dios Padre todo poderoso. Des

de allí ha de venir a' juzgar á Jos

vivos y a' Jos muertos. Creo en el

Espíritu Santo, Ja santa Iglesia ca

tólica , la comunion de los Santos, el

perdon de los pecados, Ja resurrec

cion de la carne , y la vida perdura

ble. Amen.
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LA SALVE.

Dios te salve, Reina y Madre

de misericordia, vida, dulzura y

esperanza nuestra, Dios te salve.

A tí llamamos Jos desterrados hi

jos de Eva: á tí suspiramos, gi

miendo y llorando en este valle

de lágrimas. Ea pues, Señora, abo

gada nuestra, vuelve á nosotros

esos tus ojos misericordiosos : y

despues de este destierro muéstra

nos á Jesús, fruto bendito de tu

vientre. O clementísima! ó pia

dosa ! ó dulce siempre virgen Ma

ría. Ruega por nos santa Madre de

Dios, paraque seamos dignos de

alcanzar los prometimientos de

nuestro Señor Jesucristo. Amen.
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LOS MANDAMIENTOS DE LA ,

, LEY DE DIOS.

Los mandamientos de la ley de

Dios , jsón diez : los tres primeros

pertenecen al honor de Dios; y los

otros siete al provecho del prógimo.

El primero, amar á Dios sobre

todas las cosas.

El segundo, no jurar el nombre

de Dios en vano.

El tercero, santificar las fiestas.

El cuarto, honrar padre y madre.

El quinto, no matar.

El sexto , no fornicar» '

El séptimo, no hurtad..

El octavo, no levantar falso testi

monio ni mentir.

El noveno , no desear la muger de

tu prójimo.



El décimo, no codiciar las cosas

• agenas.

Estos diez mandamientos se en

cierran en dos:. en servir y amar á

Dios sobre todas las cosas j.y á tu

prójimo, como á tí mismo.

LOS MANDAMIENTOS DE LA

IGLESIA.

Los mandamientos de la sal ta Ma

dre Iglesia son cinco.

El primero , oir misa entera todos

los domingos y fiestas de guar

dar.

El segundo, confesar i lo menos

una vez dentro del año , ó antes,

si espera peligro de muerte, ó

ha de comulgar.

El tercero, comulgar por Pascua

florida.
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El cuarto , ayunar cuando lo man

da la santa Madre Iglesia.

El quinto, pagar diezmos y primi

cias.

LOS SACRAMENTOS DE LA

IGLESIA.

Los sacramentos de la santa Madre

Iglesia , son siete : Bautismo,

Confirmacion, Penitencia, Comu

nion, Extrema-Uncion , Orden

sacerdotal y Matrimonio.

LOS ARTÍCULOS DE LA FÉ.

Los artículos de laFé son cator

ce : los siete pertenecen á la divini

dad , y los otros siete a' la santa hu

manidad de nuestro Señor Jesucris

to , Dios y hombr.e verdadero.

Los que pertenecen á la divini

dad, son estos:
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El primero , creer en un solo Dios

todo poderoso. . ;.¡i

El segundo, creer que es Padre.

El tercero, creer que es Hijo.

El cuarto, creer que es Espíritu

Santo.

El quinto, creer que es Criador.

El sexto, creer que es Salvador.

El séptimo, creer que es Glorificador.

' Los que pertenecen á la santa

humanidad, son estos: .. . t

El primero, creer que nuestro Se

ñor Jesucristo, en cuanto hom

bre, fué concebido por el Espí

ritu Santo.

El segundo, creer que nació de

santa María virgen , siendo ella

virgen antes del parto, en el par

to , y despues del parto. .

El tercero, creer que recibid muer
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te y pasion por salvar á noso

tros pecadores.

El cuarto, creer que descendió á

los infiernos, y saco las almas

de los santos padres , que esta

ban esperando su santo adveni

miento. ' '" ..' . - '.

El quinto , creer que resucitó al

tercero dia de entre los muertos.

El sexto, creer que subid á lo»

Cielos, y está sentado á la dies

tra de Dios Padre todo poderoso.

El séptimo, creer que vendrá á

juzgar á los vivos y á los muer

tos ; conviene á saber , á los bue

nos para darles gloria, porque

guardaron sus santos manda

mientos ; y á los malos , pena

perdurable , porque no los guar

daron.
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LAS OBRAS DE MISERICORDIA.

Las obras de Misericordia son

catorce: las siete corporales, y las

otras siete espirituales.

Las corporales son estas:

La primera , visitar los enfermos.

La segunda , dar de comer al ham

briento.

La tercera , dar de beber al sediento.

La cuarta , vestir, al desnudo.

La quinta , dar posada al peregrino.

La sexta, redimir al cautivo.

La séptima, enterrar los muertos.

Las espirituales son estas:

La primera , enseñar al que no sabe.

La segunda, dar buen consejo al

que lo ha menester.

La tercera , corregir al que yerra.

La cuarta , perdonar las injurias.
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La quinta, consolar al triste.

La sexta, sufrir con paciencia las

flaquezas de nuestros prógimos.

La séptima rogar á Dios por vi

vos y muertos.

LOS PECADOS CAPITALES.

Los pecados capitales , que lla

man mortales , son siete.

El primero , es Soberbia.

El segundo, Avaricia.

El tercero, Lujuria.

El cuarto, Ira.

El quinto, Gula.

El sexto, Envidia.

El séptimo, Pereza. . . .

Contra estos siete vicios, hay

siete virtudes.

i. Contra Soberbia, Humildad,



2. Contra Avaricia, Largueza.

3. Contra Lujuria, Castidad.

4. Contra Ira, Paciencia.

5. Contra Gula, Templanza.

6. Contra Envidia , Caridad.

7. Contra Pereza, Diligencia.

LOS ENEMIGOS DEL ALMA.

Los enemigos del alma, son tres:

Demonio , Mundo y Carne.

LAS VIRTUDES.

Las virtudes, que hemos de te

ner, son siete: las tres teologales,

y las cuatro cardinales.. ,

Las teologales son estas : Fé , Es

peranza, y Caridad.

Las cardinales son estas : Pruden

cia, Justicia, Fortaleza y Tem

planza.
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LAS POTENCIAS DEL ALMA.

Las potencias del alma son tres: Me

moria, Entendimientoy Voluntad.

LOS SENTIDOS CORPORALES.

Los sentidos corporales son cinco:

Ver, Oir, Ole'r, Gustar y Tocar.

LOS DONES DEL ESPÍRITU

SANTO.

Los dones del Espíritu Santo son

siete: Sabiduría, Entendimiento,

Consejo , Fortaleza , Ciencia, Pie

dad y Temor de Dios.

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU

SANTO.

Los frutos del Espíritu Santo son do

ce: Caridad , Gozo espiritual, Paz,

Paciencia, Longanimidad.Bondad,

Benignidad, Mansedumbre, Fe',



Modestia, Continencia y Castidad.

LAS BIENAVENTURANZAS.

Las Bienaventuranzas son ocho.

La primera: Bienaventurados los

póbres de espíritu ; porque de

ellos es el reino de los Cielos.

La segunda: Bienaventurados los

mansos; porque ellos poseerán

: la Tierra.

La tercera : Bienaventurados los

que lloran ; porque ellos serán

consolados.

La cuarta : Bienaventurados los que

tienen hambre y sed de la justi

cia ; porque ellos serán hartos.

La quinta : Bienaventurados los mi

sericordiosos ; porque ellos alcan

zarán, misericordia.
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La sexta: Bienaventurados los lim

pios de corazon ; porque ellos

verán á Dios.

La séptima: Bienaventurados los

pacíficos; porque ellos serán lla

mados hijos de Dios.

La octava: Bienaventurados los que

padecen persecucion por la jus

ticia ; porque de ellos es el

reino de los Cielos.

DEL PECADO VENIAL.

El pecado venial se perdona por

una de estas nueve cosas.

1. Por oir misa con devocion.

2. Por comulgar dignamente.

3. Por oir la palabra de Dios.

4. Por bendición episcopal.

5. Por decir el Padre nuestro.
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6. Por confesion general.

7. Por agua bendita.

7. Por pan bendito.

9. Por golpe de pechos.

. Todo esto dicho con devocion.

LAS POSTRIMERÍAS DEL

HOMBRE.

Los novísimos ó postrimerías

del hombre son cuatro : Muerte,

Juicio, Infierno y Gloria.

LA CONFESION GENERAL.

t 1

Yo pecador, me confieso á Dios

todo poderoso , á la bienaventu

rada siempre virgen María, al

bienaventurado san Miguel Arcán

gel, al bienaventurado san Juan

Bautista , á los santos Apóstoles san
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Pedro y san Pablo, á todos los

Santos , y á Vos Padre , que pequé

gravemente con el pensamiento,

palabra y obra, por mi culpa, por

mi culpa, por mi gran culpa. Por

tanto ruego á la bienaventurada

siempre virgen María, y al bien

aventurado San Miguel Arcángel , al

bienaventurado san Juan Bautista,

á los santos Apóstoles , san Pedro

y san Pablo, y á todos los Santos y

á Vos Padre , que rogueis por mí

á Dios nuestro Señor. Amen.

EL ACTO DE CONTRICION.

Señor mio Jesucristo, Dios y

hombre verdadero , Criador , Pa

dre y Redentor mio, en quien
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creo , en quien espero, á quien

amo y quiero mas que todas las

cosas, me pesa de haberos ofen

dido, por ser quien sois bon

dad infinita: y tambien me pe

sa, porque podeis castigarme con

el infierno; y ayudado de vues

tra divina gracia, y confiando en

los méritos de vuestra preciosa

sangre, propongo no volver mas

á pecar, confesarme y cumplir

la penitencia que me fuere im

puesta. . ,
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SOBRE LA DOCTRINA

CRISTIANA.

Cap. I. Del nombre y señal del

'' cristiano.

P. Decid niño, como os llamáis?

Responda su nombre : fulano , Pe

dro, Juan ó Francisco &c.

'Encomiéndese cada uno, y tenga

devoción al santo de su nombre.

P. Sois cristiano?

R. Sí , por la gracia de nuestro Se

ñor Jesucristo.

P. Qué quiere decir cristiano?

R. Hombre que tiene la Fé de

Cristo, que profesó en el Bau

tismo.

P. Quién es Cristo?
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R. Dios y hombre verdadero.

P. Cómo es Dios?

R. Porque es natural hijo de Diosvivo.

P. Cómo es hombre?

R. Porque es tambien hijo de la

virgen María.

P. Por qué se llama Cristo?

R. Por la uncion y plenitud de

gracia que tiene sobre todos.

P. Es este Cristo el Mesías verda

dero ?

R. Sí Padre, el prometido en la

ley, y en los Profetas.

P. Qué fueron sus oficios mas

principales ?

R. Los de Salvador y Maestro.

P. Qué doctrina enseñó?

R. La doctrina cristiana.

P.. Cuántas partes contiene la

doctrina cristiana ?
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R. Cuatro principales.

Cuáles son?

R. El Credo , Mandamientos , Ora

ciones y Sacramentos.

P. Cua'I es la insignia y señal del

cristiano ?

R. La santa Cruz.

P. Por qué? ' í

R. Porque es figura de Cristo crucifi

cado , por quien fuimos redimidos

en ella.

P. Cómo usais de ella?

R. Signándome y santiguándome.

P. Veamos cdmo?

R. Por la señal, &c.

P. Cuándo es bien usar de la se

ñal de la Cruz?

R. Siempre que comenzáremos al

guna obra, ó nos vieremos en

alguna necesidad.
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Cap. II. De las obligaciones del

cristiano.

P. A qué está obligado el hombre

primeramente?

R. A buscar el fin último, para que

fué criado.

P. Para qué fin fué criado?

R. Para servir á Dios y gozarle.

P. Con qué obras se sirve á Dios

principalmente ?

R. Con obras de Fe, Esperanza

y Caridad.

P. Qué nos enseña la Fé?

R. Que creamos en Dios , como en

verdad infalible.

P. Qué la Esperanza ?

R. Que esperemos en él , como en

poder infinito.

P. Qué la Caridad?
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R. Que le amemos sobre todo,

como á bien sumo.

P. Cómo sabremos bien creer?

R. Entendiendo bien el Credo, ó

Artículos de la Fé.

P. Cómo esperar y pedir?

R. Entendiendo bien el Padrenuestro.

P. Cómo obrar?

R. Entendiendo bien los Manda

mientos, que hemos de guar

dar y los Sacramentos , que he

mos de recibir.

P. Luego obligados estamos á sa

ber y entender todo esto?

R. Sí Padre: porque no podemos

cumplirlo sin entenderlo.

Cap. III. Sobre el Credo.

P. Decid el Credo.
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R. Creo en Dios, &c.

P. Qué hemos dicho ahora?

R. El Credo.

P. Quién hizo, el Credo?

R. Los Apo'stoles.

P. Para qué ?

R. Para informarnos en la Fé.

P. Y nosotros para qué lo decimos?

R. Para confesarla , y confirmar

nos mas en ella.

P. "Qué tan ciertas son las cosas,

. que la Fé nos enseña?

R; Como verdades infalibles, di

chas por Dios , que ni puede en

gañarse, ni engañarnos.

P. De dónde sabeis vos haberlas

dicho Dios?

R. De nuestra Madre la Iglesia,

regida por el Espíritu Santo.

. Qué tan necesario es creerlas ?
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R. Tanto, que sin Fé de ellas, nadie

puede ser justo , ni salvarse.

P. Y podrá con Fé sola?

R. No Padre, sin caridad y buenas

obras. . .

P. El Credo y los Artículos son

una misma cosa?,

R. Sí Padre.

Cap. IV. Sobre los Artículos.

P. Decid los Artículos de la -Fé. #

R. Los Artículos de la Fé, &c. "

P. Qué son los Artículos de la Fé?

R.Los principales misterios de ella.

P. Dijisteis, que el primero es

creer en Dios : qué entendéis

vos por Dios ?

R. Un Señor infinitamente bueno,

sabio, poderoso, principio y fin

de todas las cosas.



P. Este Dios es una persona sola?

R. No Padre, sino tres en todo iguales

P. Quienes son?

R. Padre, Hijo y Espíritu Santo.

P. El Padre es Dios ?

R. Si Padre.

B, El Hijo es Dios?

R! Sí Padre.

P. El Espíritu Santo es Dios?

R. Sí Padre.

P. *Son por ventura tres Dioses ?

R. No, sino uno en esencia, y tri

no en personas.

P. Y tiene Dios figura corporal

como nosotros?

R. No, en cuanto Dios; porque

es espíritu puro.

P. Cómo es Dios todo poderoso?

R. Porque con solo su querer ta

ce cuanto quiere.
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P. Cómo es Dios Criador?

R. Porque lo hizo todo de nada.

P. Cómo es Dios Salvador ?

R. Porque él da la gracia, y p£f^

dona los pecados.

P. Qué le mueve á darnos su gra

cia ?

R. La gran bondad suya , y los

merecimientos de Cristo.

P. Qué cosa es gracia?

R. Un sér divino, que nos hace

hijos de Dios y herederos de

su gloria.

P. Qué bienes nos vienen con esa

gracia ?

R. El poder y querer hacer obras

ante Dios satisfactorias y meri

torias. . . .

P. Por qué medio se alcanza la gra

cia , y crece despues de habida ?
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aciones, sacramentos y

"emcios de virtudes
 

Cómo es Dios Glorificador?

: da la gloria á quien per

severa en su gracia.

Pr Y los que van al Purgatorio,

quiénes son?

R. Los que mueren en gracia , de

biendo por sus pecados alguna

pena. ,

Sobre los Artículos de la santa

humanidad.

P. Cuanto á los Artículos de la

santa humanidad, os pregunto:

cuál de las tres divinas perso

nas se hizo hombre?

R. El Hijo de Dios eterno.

P. Cómo fué de nuevo concebi

do, siendo eterno?
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R. Tomando cuerpo y alma ra

cional, no por obra de varón,

sino maravillosamente.

P. Cómo pudo nacer de Madre

virgen ?

R. Sobrenatural y milagrosamen

te, como fué concebido.

P. Y su Madre despues vivió siem

pre virgen?

R. Sí Padre , perpetuamente.

P. Para qué se hizo hombre?

R. Para poder morir por el hom

bre y darle ejemplo.

P. Por qué quiso morir?

R. Por redimirnos del pecado, y

librarnos de la muerte eterna.

P. Cdmo incurrimos en ella ?

R. Pecando Adan nuestro pri

mer padre , en quien todos
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P. Pues sin morir no pudiera

Dios hallar otro medio?

R. Sí: convínonos este mas que

otro alguno.

P. Siendo Dios inmortal, cómo

pudo morir?

R. Porque junto con ser Dios, era

. tambien hombre mortal.

P. Por qué escogió muerte de Cruz?

R. Porque cuanto era mas igno

miniosa y penosa , fué mas me

ritoria y gloriosa,

P. Decís que bajó á los infiernos :

qué entendeis vos por infierno?

R. Cuatro senos, ó lugares de las

almas , que no van al Cielo.

P. Cuáles son?

R. El primero, él de los condena

dos que mueren en pecado mor

tal. El segundo , el de los niños,
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que mueren sin bautismo. El

tercero , el Purgatorio de los jus

tos, que tienen que purgar. El

cuarto , él que habia de los jus

tos, despues que no tenian que

purgar , donde estaban como

depositados.

P. Y á cuál de estos infiernos ba

jó Cristo nuestro Señor?

R. Al de los justos.

P. Cómo bajó?

R. Con el alma unida á la divini

dad.

P. Y su cuerpo cómo quedd?

R. Unido con la misma divinidad.

P. Cdmo resucitó?

R. Tornándose á juntar su cuerpo

y alma gloriosos.

P. Cómo subió i los Cielos?

R. Inmortal con su propia virtud.
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V. Cómo se entiende que está senta

do á la mano derecha del Padre ?

R. Porque está en igual gloria con él

en cuanto Dios ; y en cuanto hom

bre , en mayor que otro alguno.

P. Cómo ha de ser la resurreccion

de la carne?

R. Tornándose á juntar estos pro

pios cuerpos nuestros con nuestras

almas á vida inmortal y eterna.

P. Qué creeis cuando decís: Creo

la comunion de los Santos?

R. Que los unos fieles participamos

de los bienes espirituales de los

otros, como miembros de un

mismo cuerpo.V

Cap. V. Sobre el Padre nuestro.

P. Decid el Padre nuestro.

R. Padre nuestro &c.



P. Quién ordenó la oracion del

Padre nuestro ? ", '. ,

R. El mismo Cristo , á peticion de

los Apóstoles. ./.'.

P. Para qué la ordenó?

R. Para enseñarnos á orar.

P. Qué cosa es orar?

R. Levantar el corazon á Dios, y

pedirle mercedes.

P. Por qué nos enseñó el Señor á

llamarle Padre?

R. Porque le pidamos con afecto

de hijos.

P. Cómo lo somos?

R. Por el sér que de él hubimos

de naturaleza y gracia.

P. Por qué decimos nuestro?

R. Porque, como buenos hermanos,

pidamos todos para todos.

P. Cuando decís el Padre nuestro.
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con quien habíais?

R. Con Dios nuestro Padre.

P. Dónde está Dios nuestro Padre '

R. En todo lugar , por esencia , pre"

sencia y potencia. .

P. Pues por qué decís: Que está

en los Cielos ?

R. Porque en ellos se manifiesta

mas particularmente.

P. Qué peticiones contiene el Pa

dre nuestro?

R. Siete , dispuestas con muy

grande órden.

P. Con qué órden?

R. Las tres primeras pertenecen

al honor de Dios, y las otras

cuatro al provecho del prójimo

y nuestro.

P. Qué pedís en ellas?

^. Abundancia de todos los bienes,



y remedio de todos los males.

P. Qué pedís, diciendo: Santifica

do sea el tu nombre?

R. Que sea tenido en reverenda

y alabado. í

P. Qué pedís, diciendo: Venga á

nos el tu reino?

R. Que reine en nosotros por gra

cia , y despues nos dé la gloria.

P. Qué pedís , diciendo : Hágase tu

voluntad, así en la Tierra, como

en el Cielo ? .«.....

R. Que la hagan los hombres en

tera y prontamente como los

Angeles. '.' '

P. Qué pedís , diciendo : El pan

nuestro de cada dia dánosle

hoy?

R. Todo lo que es sustento nece

sario de cuerpo y alma. ; . .



P. Por qué le pedís para hoy limi

tadamente ?

R. Por quedar necesitados á pe

dir lo mismo mañana.

P. Qué pedís, diciendo: Perdó

nanos nuestras deudas?

R. Perdon de culpas y penas

debidas por ellas.

P. Por qué añadís: Así como no

sotros perdonamos á nuestros

deudores?

R. Porque no perdonará Dios al

que á otro no perdona.

P. Qué pedís , diciendo : No

nos dejes caer en la tenta

cion? . . .' .

R. Que no nos permita darle con

sentimiento.

P. De cuál mal pedís que os li

bre , diciendo ; Mas líbranos



 

R. Del demonio, del infierno y

de casos desastrados.

Cap. VI. De otras ^oraciones.

P. Hay otras oraciones ademas de

la del Padre nuestro?

R. Sí Padre , las de la Escritura,

Iglesia y Santos.

P. Cuál de las oraciones es la

mayor ?

R. La del Padre nuestro, como

regla de todas.

P. Por qué es regla el Padre nuestro ?

R. Porque la compuso Cristo, y con

tiene todo lo que debe desearse.

P. Cuáles son las condiciones de

la buena oracion?

R. Piedad, confianza, humildad j
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perseverancia.

P. Y él que de todo esto se sien

te falto , qué ha de hacer ?

R. Procurarlo , y perseverar en ha

cer lo que pudiere.

P. Hemos tambien de hacer ora

cion á los Angeles y á los Santos ?

R. Sí Padre: como á nuestros me

dianeros.

P. Qué cosa son Angeles?

R. Espíritus soberanos, que están

á Dios alabando.

P. De qué le sirven á mas de es

to? ; ,

R. De guardar á los hombres, y

traer y llevar á Dios recados

suyos, .j : ) * ':

P. Qué oraciones decís á nuestra

Señora ?

R. El Ave María y Salve, ; , I
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Cap. VIL Sobre el Ave María y

Salve.

P. Decid el Ave María,

R. Dios te salve María , &c.

P. Quién hizo el Ave María ?

R. De la salutacion del Angel y de

santa Isabel se tomd la parte prime

ra, y la Iglesia añadió la postrera.

P. Decid la Salve.

R. Dios te salve, &c.

P. Y la Salve de quién la apren

disteis ?

R. Del uso de la Iglesia.

P. Cuando decís estas oraciones,

con quién hablais?

R. Con la virgen santa María.

P. Quién es la virgen santa María ?

R. Una gran Señora, llena de vir-

1



tudes y gracias , Madre de

Dios verdadero. '.. .

P. Adonde está esa gran Seño

ra?

R. En el Cielo , en cuerpo y alma.

P. La que está en el templo qué es ?

R. Imagen suya. '

P. De qué sirve ?

R. De ponernos delante aquella

viva que representa.

P. Qué reverencia debemos á las

Imágenes .

R. La misma que daríamos á los

Santos, que representan.

P. Y á las reliquias de los Santos,

qué reverencia debemos?

R. La que á ellos mismos,

que fueron templo vivo de

Dios.

P. Qué oraciones decís á los Santos?
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R. Las letanías y otras : también el

Padre nuestro y Ave María.

P. Pues cómo , ¿ en el Padre nues

tro y Ave María , no hablais con

Dios y su Madre?

R. Sí: mas á Dios pido por me

dio de los Santos, y á ellos que

me sean intercesores.

Cap. VIII. Sobre los Mandamien

tos de la Ley de Dios.

P. Decid los Mandamientos.

R. Los Mandamientos de la Ley

de Dios, &c.

P. Sobre el primer mandamiento

os pregunto: A qué nos obliga

el amor de Dios? ,

R. A adorar á él solo , como á Dios,

con Fé, Esperanza y Caridad.



(46)

P. Cómo se ha de adorar?

R. Con reverencia de cuerpo y alma.

P. Pues siendo Dios espíritu , no

bastará la del alma?

R. No Padre; que hubimos de él

tambien el cuerpo;

P. Qué es amar á Dios sobre to

das las cosas?

R. Querer antes perderlas , que

ofenderle.

P. Quién peca contra la Fé?

R. El que cree cosas supersticiosas,

ignora, niega, ó duda las ne

cesarias.

P. Quién peca contra la Esperanza?

R. El que desconfia de la miseri

cordia de Dios, ó locamente

presume de ella.

P. Quién peca contra la Caridad?

R. El ingrato á sus beneficios, J
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á su voluntad y ley es desobe

diente.

Sobre el segundo mandamiento.

P. Sobre el segundo mandamiento,

os pregunto : Quién peca contra él ?

R; El que jura sin verdad , sin

justicia , ó necesidad.

P. Quien jura sin verdad , qué tan

to peca?

R. Mortalmente, si advierte que

jura, ó sabe que miente.

P. El que jura con duda, peca

mortalmente?

R. Sí Padre, por el peligro, en

que se pone de jurar con mentira.

P. Quién es el que jura sin justicia?

R. Quien jura de hacer algo mal

hecho.

P. Y él que jura esto , qué tanto peca ?
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R. Mas d menos gravemente, con

forme á lo mal jurado.

P. Por qué se ofende á Dios tan

to en estas dos maneras de ju

ramento ?

R. Por ser gran desacato traerle

por testigo de cosas falsas, ó

mal hechas.

P. Pues quien ha jurado hacer al

go mal hecho , qué hará ?

R. Dolerse de haberlo jurado, y

no cumplirlo.

P. Quien jura sin necesidad, qué

tanto peca?

R. Venialmente á lo menos, por

la poca reverencia.

P. Y es tambien pecado jurar por

las criaturas en alguna manera

de estas?

R. Sí Padre; porque se jura al
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Criador en ellas.

P. Pues cómo diremos para no

pecar ?

R. Sí, ó no, como Cristo nos en

seña.

P. Cuanto á los votos, decidme:

cuándo es pecado no cumplirlos,

ó* dilatarlos?

R. Cuando no hay razon para ello,

á juicio de letrados.

Sobre el tercer mandamiento.

P. Sobre el tercer mandamiento,

os pregunto: Quien es el que

santifica las fiestas?

R. Quien oye misa entera en ellas,

y las huelga, y gasta en santas

obras. >

P. Será pecado trabajar en pocas
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cosas, 6 necesarias? .. * v

R. No Padre: mas en duda de si

lo es , bien es preguntar á quién

lo sabe.

P. Quién otro peca contra este

mandamiento?,

R. El que en el templo se de

sacata á censura de la Igle

sia.

Sobre el cuarto mandamiento.

P. Sobre el cuarto mandamiento, os

pregunto : Quién se dice con ver

dad , que honra á sus padres ?

R. Quien los obedece, socorre y

reverencia.

P. Quiénes otros son tenidos por

padres, á mas de los naturales?

R. Los mayores en edad, saber,

y gobierno.
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P. Qué deben los padres naturales

á sus hijos? ,

R. Sustentarlos , doctrinarlos j

darles estado no contrario i su

voluntad.

P. Los casados, con sus mugeres,

cómo deben haberse?

R. Amorosa y cuerdamente, como

Cristo con su Iglesia.

P. Las mugeres con sus maridos,

cómo?

R. Con amor y reverencia, como

la Iglesia con Cristo.

P. Y como los amos con los cria

dos? .

Rt Como con hijos de Dios.

P. Y los criados con los amos?

R. Como quien sirve á Dios en

ellos.
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Sobre el quinto mandamiento.

P. Sobre el quinto mandamiento

os pregunto : qué veda mas que

el matar?

R. No hacer á nadie mal en hecho,

ni en dicho , ni aun en de

seo.

P. Quién peca contra esto?

R. El que amenaza , hiere , injuria,

ó á su ofensor no perdona.

P. Hay, á mas de esto, otras ma

neras de matar?

R. Sí Padre: escandalizando, ó no

ayudando al gravemente nece

sitado. ,

Sobre el sexto mandamiento.

P. .Sobre el sexto mandamiento , os

pregunto: quién le guarda en-
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teramente? . ,

R. El que es casto de palabras,

obras y pensamientos.

P. Peca en los malos pensamientos,

quien procura desecharlos £ ...

R. Antes merece, si con estoqtri-

ta las ocasiones.

P. Pues quién es el que peca en los

malos pensamientos?

R. Quien propone cumplirlos , ó

de su voluntad se deleita en

ellos. .

P. Qué se manda á los casados en

uso del matrimonio?

R. Que ni falten á su debida de

cencia; ni á la fe, que se pro

metieron.

P. Qué nos ayuda á ser castos?

R. Las oraciones , sacramentos,

ocupaciones y buenas compañías.
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P. Qué cosas nos dañan?

R. La destemplanza , visitas y con

versaciones ocasionadas.

Sobre el séptimo mandamiento.

P." Sobre el séptimo mandamiento,

os pregunto : Quién le cumple ?

R. Quien no toma, ni tiene, ni

quiere lo ageno contra la vo

luntad de su dueño.

P. Quién le * quebranta ?

R. Quien á otro hace algu

na manera de daño injus

to, ó es causa que otro; lo

P. Y al que hurtó ó dañó, bás

tale confesar su pecado?

R. No: si no paga lo que debe, ó

á lo menos la parte que puede.

p. Y el que no puede, qué hará?
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R. Procurar como pueda, cuanto

en sí fuere; .

Sobre el octavo mandamiento.

P. Sobre el octavo mandamiento,

os pregunto: Quién cumple con

el octavo mandamiento?

R. El que no juzga males ágenos

ligeramente, ni los dice, ni oye

sin fines buenos.

P. Quién le quebranta?

R. Quien infama contra justicia,

descubre secreto, ó miente.

P. Puédese sin pecado mentir en al

guna cosa con fin bueno?

R. Nunca: mas puede callarse la

verdad disimulando.

Sobre el nono y décimo mandamiento.

P. Qué vedan el nono y decimo
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mandamiento ?

R. Cas codicias deshonestas y de

hacienda.

P. Es pecado desear tener mas

que otro por via justa?

R. No: que solo se vedan las co

dicias injustas y desordena

das.

P. Por qué se vedan con especial

mandamiento las codicias des

honestas , y de hacienda ?

R„ Por ser mas importunas y pe

ligrosas. ' .

Cap. IX. De otros mandamientos.

P. Cuáles son los mandamientos,

que la Ley natural nos dicta ?

R. Querer, ó no querer para mi

prógimo, lo que para mí quie

ro, 6 no quiero." .
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P. Hay otros mandamientos que

saber mas de los dichos ?

R. Sí: los de los estados, y oficios

particulares.

P. Y estos, quiénes deben saberlos?

R. Aquellos á quienes les toca.

P. Y no podrán escusarse por ig

norancia ?

R. No , en las cosas comunes de sus

oficios.

P. Qué cosas ayudan á guardar

los mandamientos ?

R. La oración , frecuencia de sacra

mentos, sermones, libros devo

tos, y trato de buenas compa

ñías.

P. Qué cosas dañan?

R. Costumbres y ocasiones ma

las, poca devocion y sobrada

confianza.
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Gap. X. Sobre los mandamientos

, . de la Iglesia.

P. Decid los mandamientos de la

Iglesia.

R. Los mandamientos de la san

ta Madre Iglesia, &c.

P. Para qué son los mandamien

tos de la Iglesia ?

R. Para mas esplicar los divinos.

P. Qué cosa es Iglesia?

R. La congregacion de los fieles,

regida por Cristo , y el Papa su

vicario.

P. Quién es el Papa?

R. El romano Pontífice, á quien

debemos entera obediencia.

Sobre el primer mandamiento.

P- Cuanto al oir misa, decidme:
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qué cosa es misa?

R. Un sacrificio , que se hace de

Cristo, y una representacion de

su vida y muerte.

P. A quien se hace este divino sa

crificio?

R. Al Eterno Padre. -

P. Para qué?

R. Para tres fines; para hacerle

gracias, satisfacerle, y pedirle

beneficios.

P. A quién aprovechan las misas?

R. A los vivos y á los difuntos del

Purgatorio.

P. Y de estos , á cuáles mas prin

cipalmente? ;

R. A aquellos, por quienes se di

cen , las oyen, y ofrecen.

P. Quién cumple con el precepto

de oir misa entera? V'.
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R. Quien asiste á toda ella, sin

distraerse de su voluntad.

P. Quién está desobligado de oiría?

R. Quien con verdadera necesidad

está impedido.

Sobre el segundo y tercero man

damiento.

P. Por qué decís, confesar y co

mulgar á lo menos una vez al

año?

R. Porque no es mas de precep

to.

P. De consejo?

R. Las que aconseja el discreto

Confesor bien informado.

Sobre el cuarto mandamiento.

P. El precepto de ayunar , i qué

nos obliga? - .
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R. A no comer manjares vedados,

ni mas de una vez al dia.

P. A qué hora debe comerse?

R. De mediodía adelante , d po-

co mas antes.

P. Y védanos beber en dia de

ayuno ?

R. No, ni antes, ni despues del

mediodia.

P. Cuánta debe ser la colacion de

la noche?

R. Cuanta se usa comunmente en

tre gente de buena conciencia.

P. Quiénes estan escusados del

precepto del ayuno?

R. Los que no tienen veinte y un

años cumplidos.

P. Y quiénes otros?

R. Los que no pueden ayunar

cómodamente por edad, enfer-
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medad, ó necesidad de trabajar.

P. Qué hará el que no tiene obli

gacion de ayunar por no tener

edad ?

R. Imponerse para cuando la ten

ga.

Sobre el quinto mandamiento.

P. De cuáles frutos debemos diez

mos y cuántos?

R. Conforme á las costumbres re

cibidas en los obispados.

P. Y debemos dar al diezmo k

mejor?

R. De cada calidad lo que corres

ponda ; pues lo da Dios todo.

Cap. XI. Sobre los Sacramentos.

P. Decid los Sacramentos, &c.

R. Los Sacramentos, &c.
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P. Quién instituyó los Sacramentos ?

R. El mismo Cristo.

P. Qué cosa son los Sacramentos?

R. Unas espirituales medicinas, que

nos sanan y justifican.

P. De qué manera nos justifican ?

R. Dándonos gracia interior por

las señales esteriores.

P. Cómo pueden darnos gracia las

señales esteriores?

R. Por los méritos de Cristo apli

cados á ellas.

P. Y es necesario recibir los Sacra

mentos con buena disposicion ?

R. Sí; porque sin ella no se reci

birá la gracia.

Sobre el Bautismo.

P. Qué cosa es Bautismo?

R. Un espiritual nacimiento, en
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' que nos dan el sér de gracia, y

la insignia de cristiano.

P. Qué ayuda nos da el Bautismo

para la vida cristiana?

R. Las virtudes necesarias.

P. Qué pecados quita?

R. El original , y cualquier otro , si

le halla.

Sobre la Confirmación.

P. Qué cosa es Confirmacion? ,

R. Un aumento espiritual del sér

que nos did el Bautismo.

P. En qué manera nos da ese au

mento ?

R. Dándonos gracia y fuerzas , con

que confesemos la Pé cristiana.

Sobre la Penitencia.

i

P. Qué cosa es Penitencia ?
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R. Una espiritual medicina del

pecado cometido despues del

Bautismo.

P. Qué efectos causa la Peniten

cia? '

R. Gracia, con que se nos perdo

nan las culpas pasadas , y se

preservan las venideras.

P. Qué partes tiene?

R. Contricion, confesion y satis

faccion.

P. Qué es contricion?

R. Contricion perfecta es un pesar

sobre todos los pesares de ha

ber á Dios ofendido, por ser

Dios quien es , con propósito de

confesion y enmienda.

P. Qué bienes nos trae esa con

tricion por si sola sin sacra

mento?

3
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R. Que al que verdaderamente la

tiene , perdona Dios todos los

pecados mortales, aunque sean

sin número ; lo que no hace la

atricion.

P. Qué cosa es atricion?

R. Atricion es un pesar de haber

ofendido á Dios, por miedo deL_

castigo de Dios en la otra vida, d

por la fealdad del pecado , con pro

pósito de confesion y enmienda.

P. El precepto de confesar los pe

cados á qué nos obliga ?

R. A pensarlos primero , y decirlos

todos, sin callar á sabiendas

mortal ninguno.

P. Y nos bastará decirlos i cual-

. quier sacerdote?

R. No , si no tiene jurisdiccion ne

cesaria para absolverlos.
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P. Y si á la hora de la muerte se

hallase uno sin sacerdote que

le absolviese , á de decir los pe

cados á los seglares?

R. No, pero es bien, delante de

ellos, dar muestras de dolor, y

pedir confesión.

P. Y si el peligro no dá lugar pa-

i ra esperarle, y el doliente se

halla en pecado mortal , qué de

be hacer para no condenarse?

R. El remedio es hacer un acto de

contricion y de amor de Dios,

siquiera de corazon.

P. Qué cosa es satisfaccion?

R. Pagar con obras de penitencia

la pena debida por las culpas.

P. Pues las penas de Cristo no

nos bastan?

R. Sí: mas quiere que satisfaga
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mos con él nosotros.

P. Cuáles son las obras satisfac

torias ? '

R. Oracion , limosna y ayuno. y

Sobre la Comunión.

P. Qué cosa es comunion?

R. Un manjar espiritual, que sus

tenta el alma , y da la vida

eterna.

P. Qué se nos da en este manjar

tan divino ?

R. Al mismo Cristo, Dios y hom

bre todo entero.

P. Cómo i En solo señal , ó figura ?

R. No Padre, sino en su misma

real sustancia.

P. Luego no hay en el . sacramento

sustancia de pan y vino ?

*v. No, sino los accidentes.
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P. Pues la sustancia de pan y

vino , qué se hizo ?

R. Convirtióse en cuerpo y san

gre de Cristo.

P. Con qué poder se hace esto?

R. Con el divino comunicado á los

sacerdotes. ' .' , ,

P. Los legos , por qué comulgan con

especie de pan solo?

R. Porque en ella , y en cada

parte de ella se contiene Cris

to todo.

P. Con qué disposicion debemos

venir á comulgar? •

R. Ayunos, y confesados de cual

quier pecado mortal , que se

nos acuerde.

P. Qué debemos pensar antes de

la comunion.

R. Quien viene en el Sacrainen-
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to, á quien viene, como y con

que fines.

P. Para qué ordeno el Señor tan

alto sacramento? . ,:'..:.

R. Para honrarnos, obligarnos y

enriquecernos.

P. Qué debemos hacer despues de

la comunion?,

R. Dar á Dios de espacio gracias, y

ofrecernos , como muy obligados

á su servicio.

Sobre la Extrema-Unción.

P. Qué cosa es la Extrema-Uncion ?

R. Una última y especial conva

lecencia del alma.

P. Qué bienes causa?

R. Limpia las reliquias del peca

do , que por ignorancia ó ne

gligencia, suelen quedarnos.



P. Por qué se guarda para la postre?

R. Porque nos disponga al fin

postrero. .

Sobre el Orden y Matrimonio.

P. Qué obra el Sacramento del

Orden?

R. Da gracia á los ordenados

para bien hacer su oficio.

P. Qué obra el Sacramento del

Matrimonio ?

R. Da gracia á los casados para

bien vivir en él. .

Gap. XII. De las Indulgencias.

P. Ademas de los Sacramentos, que.

otras ayudas tenemos en la Igle

sia?

R. Las que llaman sacramentales.
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como el agua bendita, las in

dulgencias y jubileos.

P. Qué cosa son indulgencias?

R. Perdones de penas debidas por

nuestras culpas.

P. En cuya virtud se nos conce

den?

R. En la del tesoro de los méri

tos de Cristo, y de sus Santos.

P. Cómo se han de ganar las in

dulgencias ?

R. Haciendo lo que se manda al pie

de la letra , en estado de gracia.

Cap. XIII. Sobre las Obras de

Misericordia.

P. Decid las obras de misericor

dia.

R. Las obras de misericordia , &c.



P. Por qué las llamais de miseri

cordia ?

R. Por que no se deben de justicia*.,

P. Cuándo obligan de precepto?

R. En necesidades graves, ¿juicio

de discretos.

P. Cuáles de ellas son mas meri

torias ?

R. Las espirituales, por el mayor

bien, que comunican.

P. Si hubiera necesidad de las

corporales?

R. Entonces la mayor necesidad

las hará mas obligatorias.

Cap. XIV. SoÉre los Enemigos

del alma.

P. Decid los enemigos del alma.

R. Los enemigos del alma, &c.
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P. Por qué llaman á estos enemigos

del alma ? ¿ por ventura la pue

den hacer fuerza á que peque?

R,. No Padre, sino inclinarla con

tentaciones. . *

P. Pues por qué permite Dios las

tentaciones ?

R. Para nuestro ejercicio y ma

yor corona.

P. El Demonio cómo nos tienta ?

R. Poniéndonos hallá dentro malos

pensamientos 5 y tropiezos por

defuera.

P. Qué remedio hay para los ma

los pensamientos?

R. Los buenos, la cruz, y el

agua bendita.

P. Contra las malas ocasiones qué

Temedio ? ' x '

R. El mejor de todos es huirlas.
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P. Y para cuando no se pude?

R. Prevenirlas con oracion, con

sejo y recato.

P. El Mundo , cdmo nos tienta ?

R. Trayéndonos los dichos y usos

de los mundanos.

P. Qué remedio?

R. La ley de Dios, y los ejem

plos de los Santos.

.P. La Carne, como nos tienta?

R. Con inclinaciones y pasiones

malas.

P. Qué cosa son las pasiones?

R. Impetus ó turbaciones inte

riores, que nos ciegan.

P. Cuáles son?

R. Las principales son cuatro:

gozo, temor, esperanza y do

lor. - .

P. Qué remedios hay contra esta*



pasiones ?

R. 1.a grada de Dios, y las vir

tudes.

Gap. XV. Sobre los. pecados y

. . virtudes.

P. Decid los pecados mortales, d

capitales.

R. Los pecados capitales, &c.

P. Cuántas maneras hay de pe

cado ?

R. Tres : orignal , venial y mortal.

P. Qué cosa es pecado original ?

R. Aquel, con que nacemos, here

dado de nuestros primeros padres.

P. Qué cosa es pecado mortal?

R. Pensar, decir, hacer, ó faltar

en alguna cosa grave contra la

Ley de Dios.
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P. Qué daños hace al alma el pe

cado mortaH

R. Quitarla la caridad, y á Dios

que es vida suya , la gracia y

la gloria, y condenarla al in

fierno.

P. Cuál es el remedio del pecado ?

R. La verdadera penitencia, como

se dijo en el sacramento de la

penitencia.

P. Qué cosa es pecado venial?

R. El que no mata al alma ; pero

la enferma?

P. Cómo la enferma.

R. Porque la entibia, y dispone

para el pecado mortal.

P. Por qué se llama pecado venial?

R. Porque fácilmente se comete,

y perdona;

P. Por cuántas cosas se perdona?



R. Por nueve arriba dichas.

P. A estos siete pecados, por qué

los llaman capitales?

R. Porque son cabezas de otros

muchos.

P. Son pecados mortales las sober

bias y avaricias?

R. No todas; sino solas las que

son contra la caridad de Dios y

del prójimo.

P. Y cuándo son contra la caridad?

R. Cuando se quebranta por ellas

algún mandamiento de Dios, ó

de la Iglesia.

P. Qué cosa es soberbia?

R. Apetito desordenado de ser á

otro preferido.

P. Qué cosa es humildad?

R. Debida inclinacion al propio

desprecio.
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P. Qué cosa es avaricia?

R. Apetito desordenado de ha

cienda". ..

P. Y qué es liberalidad?

R. Inclinacion á darla, como y

cuando conviene.

P. Qué cosa es lujuria?

R. Apetito torpe á cosas car

nales.

P. Qué cosa es castidad ?

R. Inclinacion á la limpieza.

P. Qué cosa es ira ?

R. Apetito de venganza desorde

nado.

P. Y mansedumbre qué es?

R. Moderacion de toda ira.

P. Qné es paciencia?

R. Tristeza moderada en los tra

bajos.

P. Qué cosa es gula?
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R. Apetito desordenado á comer

y beber.

P. Templanza qué es?

R. El freno de este apetito.

P. Qué cosa es envidia?

R. Tristeza del bien ageno.

P. Caridad del prójimo qué es?

R. Sentir el bien y el mal ageno,

como el propio.

P. Qué cosa es pereza?

R. Andar con tristeza y tedio en

las cosas divinas.

P. Y diligencia qué es?

R. Presteza y gozo de todo esto.

Cap. XVI. De las virtudes teologa

les y cardinales.

P. Decid las virtudes. .

R. Las virtudes son siete , &c.



Sobre las virtudes teologales.

P. Qué quiere decir virtudes teo

logales ?

R. Lo mismo que divinas.

P. Por qué tienen tan alto nombre ?

R. Porque nos juntan con Dios, y

él solo las infunde.

P. Qué cosa es Fé?

R. Una luz, y conocimiento sobre

natural, con que sin ver, cree

mos lo que Dios dice , y la Igle

sia nos propone.

P. Veis vos , que sea Dios trino y

uno, ó cómo es Cristo Dios y

hombre ?

R. No ; pero creólo mas que si lo

viese.

p. Por qué lo creeis con esa cer

teza.



' . (82)

R. Porque lo dice Dios , y la Igle

sia lo propone.

P. Qué cosa es e'Jperanza ?

R. Esperar la bienaventuranza ,*y

los medios para ella. ,

P. En qué está nuestra bienaventu

ranza ?

R. En ver á Dios en sí mismo,

. amarle y gozarle eternamente.

P. Por qué medios se alcanza?

R. Con la gracia divina y méritos de

Cristo, y nuestras buenas obras.

P. Qué cosa es caridad ?

R. Amar á Dios sobre todas las

cosas, y al prójimo como á

nosotros mismos.

Sobre las virtudes cardinales.

P. Por qué se llaman cardinales

estas virtudes ?
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R. Porque son muy principales,

y raices de otras.

P. Qué cosa es prudencia?

R. Una virtud, que nos enseña el

modo de obrar bien.

P. Qué cosa es justicia?

R. Una virtud, que nos enseña á

dar á cada uno su derecho.

P. Qué cosa es fortaleza ?

R. Una virtud , que nos da fuerzas

para cumplir con nuestro deber.

P. Qué cosa es templanza ?

R. Una virtud, que nos enfrena la

gula y los apetitos sensuales.

P. Cuál delas virtudes es la mayor?

R. La caridad , que las da vida á

todas y las endereza.

P. A qué fin las endereza ?

R. A Dios, con quien ella nos junta.

P. Cuál de los hombres es ante
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Dios el mas santo?

R. El que tuviere mas caridad,

sea el que fuere.

P. Quién tiene mas caridad?

R. El que mejor guarda los man

damientos.

P. Los consejos del Evangelio cuán

tos son ?

R. Tres: pobrera voluntaria, es

tado de castidad, y vida de

obediencia.

P. De qué sirven estos conse

jos?

R. De guardar mejor con ellos los

preceptos.

Cap. XVII. Sobre las potencias

del alma.

P. Decid las potencias del alma.



(85)

R. Las potencias del alma , &c.

P. Para que' nos dio* Dios el en

tendimiento ?

R. Paraque le conozcamos y pen

semos en cosas suyas.

P. Para qué la memoria?

R. Paraque nos acordemos de sn

ley y beneficios.

P. Para qué la, voluntad y libre

alvedrio? * '

R. Paraque le amemos, y hagamos

con merecimiento la suya.

Cap. XVIII. Sobre los sentidos

corporales.

P. Decid los sentidos corporales.

R. Los sentidos corporales, &c.

P. Para que nos dio Dios los sen

tidos y todos los demás miem-
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bros?

R. Paraque con todos le sirvamos.

en todas las cosas.

Cap. XIX. Sobre los dones del

Espíritu Santo.

P. Decid los dones del Espíritu

Santo. ' .

R. Los dones del Espíritu Santo

son siete, &c.

P. Para qué son necesarios los do

nes del Espíritu Santo ?

R. Para hacernos obedientes á las

divinas inspiraciones.

P.De qué nos aprovecha el don de

entendimiento ?

De darnos á entender verda

des.

* el «Jon de sabiduría? .
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R. De hacer juzgar bien en ellas.

P. Y el don de consejo ?

R. De consultar á Dios las cosas

que le son mas gratas.

P. Y el don de ciencia?

R. De elegir bien lo consultado.

P. Y el don de piedad?

R. Concierta el alma con Dios.

P. Y el de temor, y fortaleza?

R. Conciértala bien consigo.

P. Pues todo esto no es oficio' de

las virtudes?

R. Las virtudes nos rinden á la

razon y ley debida ; y los do

nes á la mocion del Espíritu

Santo.

Cap. XX. Sobre los frutos del

Espíritu Santo.

P. Decid los frutos del Espíritu
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Santo.

R. Los frutos del Espíritu Santo , &c.

P. Qué son los frutos del Espí

ritu Santo t

R. Como la fruta en el árbol, lo

mas suave, útil y perfecto de

las virtudes.

Cap. XXI. Sobre las Bienaven

turanzas.

P. Decid las bienaventuranzas.

R. Las Bienaventuranzas, &c.

P. Qué cosa son bienaventuranzas ?

R. Las mejores obras de las virtu

des , y dones del Espíritu Santo.

P. Quiénes son los pobres de es

píritu ?

R. Los que ya no quieren honras,

ni riquezas , ni aun mode



 

radas.

R. Quiénes son los mansos?

R. Los que ya no tienen ira, ni

aun casi movimiento de ella.

P. Cómo poseen la Tierra ?

R. Como Señores de sí mismos.

P. Quiénes son los que lloran ?

R. Los que dejan los placeres aun

moderados.

P. Quiénes son los que tienen ham-

. bre y sed de justicia ?

R. Los que hacen con fervor el

deber todo.

P. Quiénes son los misericordiosos?

R. Los muy piadosos , aun con los

estraños.

P. Quiénes son los limpios de co

razon ?

R. Los que son en todo mortifi

cados en sus pasiones.



 

P. Quiénes son los pacíficos?

R. Los obradores de paz en sí, y

en otros.

P. Quiénes son los que padecen

por la justicia?

R. Los que esta'n firmes en ella,

aunque los persigan.

P. Por qué estas obras se llaman

bienaventuranzas?

R. Porque en ellas consiste la fe

licidad de esta vida, y la espe

ranza de la otra.

P. El Señor nos lleve á todos á

ella.

R. Amen.
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LAS REGLAS PARA VIVIR BIEN.

La primera , y principalísima re

gla : es procurar estar siempre en

gracia de Dios , y así el que dudosa

o realmente está en pecado mortal,

debe hacer luego el acto de contri

cion , que está en la pág. 41 con

propdsito de confesarse ; ó bien es

te de corazon : Pésame , Dios mio,

d¡¡ haberos ofendido solo por ser vos

quien sois , y propongo nunca mas

pecar , y confesarme.

La segunda regla : es que si á uno

le sobreviene una desgracia de caí

da , desmayo ,. ó se halla en peli

gro de muerte, debe hacer de cora

zon el breve acto de contricion , ar

riba dicho , y procurar confesarse,

si puede , porque es difícil hacer

bien un acto de contricion: este de

be hacerse todos los dias.
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La tercera regla : es confesar y

comulgar cada mes , escogiendo un

confesor docto y virtuoso. .

La cuarta regla : es no cometer

pecados veniales , por no caer en

los mortales.

La quinta regla : es pensar todos

los dias en que uno há de morir,

sin saber cuando , ni si de muerte

súbita.

La sexta regla : es ser muy devo

to de la Virgen , y especialmente

rezarle cada dia el rosario .*on de

vocion , y procurar imitar sus vir

tudes , las de los Santos , particií-

larmente los de su nombre , y los

de los Patronos de la Parroquia,

confesando y comulgando devota

mente en sus festividades , y acor

darse de las almas del Purgatorio,

cumpliendo estricta y prontamente

todas sus obligaciones. .

La séptima regla : es hacer un
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rato de oracion , meditando algún

paso de la pasion de Cristo.

La octava regla : es que todos los

dias al dispertarse, ofrezca cada uno

todas las obras buenas é indiferen

tes , que hiciere hasta la mañana

siguiente , á Dios Señor nuestro , á

mayor gloria suya y satisfaccion de

sus pecados.

LA BENDICION DE LA MESA.

Señor , Dios mio , dad la bendi

cion á nosotros y al alimento , que

ahora tomaremos , para mantenernos

en vuestro santo servicio. Amen.

Padre nuestro , &c.

ACCION DE GRACIAS.

Gracias os damos , Señor , del ali

mento que nos habeis dado : haced-

nos gracia que nos sirva en bien.

Amen. Padre nuestro , &c.
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DEL MODO DE REZAR EL

Rosario de nuestra Señora.

El lunes y jueves se contemplan

los misterios de gozo.

El martes y viernes los de dolor.

El miércoles, sábado y domingo

los de gloria. .

SEÑAL DE LA CRUZ.

Por la señal de la santa Cruz,

&c.

INTRODUCCION,

fjr. Ave Maria, gratia plena , Domi-

nus tecum.

$c. Benedicta tu in mulieribus, et be»

nedictus fructus ventris tui Jesús.

Ür. Domine , labia mea aperies.

Et os meum annuntiabit laudem

tuam.

Jp\ Deus in adjutorium meum intende.

flc. Domine, ad adjuvandum me fw-

tina.



Gloria Patri , et Filio , et Spiri-

tui Sancto.

fy. Sicut erat in principio , et nunc,

et semper , et in saecula saecu-

lorum. Amen.

Señor mió Jesucristo , Dios y hom

bre verdadero , yo creo y espero en

vos : os amo sobre todas las cosas :

me pesa de haberos ofendido ; solo

por ser vos quien sois , bondad infini

ta : y prometo , ayudado de vuestra

divina gracia , nunca mas pecar.

Seííor Dios nuestro , dirigid y

guiad todos nuestros pensamientos,

palabras y obras , á mayor honor y

gloria vuestra. Y vos Vírgen Santí

sima alcanzadnos de vuestro Hijo,

que con toda atención y devoción

podamos rezar vuestro santísimo Ro

sario : el cual os ofrecemos por la

exaltación de la santa Fé católica,

por nuestras necesidades espirituales
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y temporales , y por el bien y su

fragio de los vivos y difuntos , que

sean de vuestro mayor agrado, y de

nuestra principal obligación.

MISTERIOS GOZOSOS.

. Los misterios que se han de con

templar son los de gozo. El primero,

es la encarnación del Verbo divino en

las purísimas y virginales entrañas de

la Virgen Santísima. En contempla

ción de este misterio rezaremos un

Padre nuestro , diez Ave Mar/as y un

Gloria Patri.

El segundo misterio de gozo , es la

visitación de la Vírgen Santísima á

su prima santa Isabel. En contem

plación , &c.

El tercer misterio de gozo , ea

cuando María Santísima , siempre

vírgen , parió á Jesús , nuestro Re

dentor , en un portal de Belén. Ea

contemplación , &c. .
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El cuarto misterio de gozo , es la

presentacion del Hijo de Dios en el

Templo. En contemplacion , &c.

El quinto misterio de gozo, es cuan

do la Virgen Santísima halld á su Hijo

en el Templo , disputando con los doc

tores de la Ley, despues de tres dias

perdido. En contemplacion , &c.

MISTERIOS DOLOROSOS. *

Los misterios que se han de con

templar son los de dolor. El primero

de ellos , es la oracion de nuestro Se

ñor Jesucristo en el huerto de Getse-

maní. En contemplacion , &c.

El segundo misterio de dolor , es

cuando ataron á nuestro Señor Jesu

cristo á una columna , y le dieron

cinco mil y mas azotes. En contem

placion, &c.

El tercer misterio de dolor , es

cuando coronáron á nuestro Señor

Jesucristo con una corona de agu-

4
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dísimas y penetrantes espinas. En

contemplación , &c.

El cuarto misterio de dolor, es cuan

do cargaron el grave peso de la Cruz

sobre los delicados hombros de Cristo

Señor nuestro , en la cual habia de ser

crucificado. En contemplacion , &c.

El quinto misterio de dolor, es cuan

do nuestro Señor Jesucristo fue cruel

mente clavado de pies y manos en la

Cruz , en el monte Calvario , y murió

en ella por nuestras culpas y pecados.

En contemplacion , &c.

MISTERIOS GLORIOSOS.

Los misterios que se han de con

templar son los de gloria. El primer

de ellos , es la gloriosa y triunfante

resurreccion de Cristo Señor nuestro.

En contemplacion , &c.

El segundo misterio de gloria, es la

ascención de nuestro Señor Jesucristo

os Cielos. En contemplación, &c.
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I El tercer misterio de gloria , es la

venida del Espíritu Santo , sobre el

Colegio apostólico , en forma de len

guas de fuego. En contemplacion, &c.

El cuarto misterio de gloria, es la fe

liz muerte y gloriosa asuncion de la

Virgen santísima á los Cielos en cuer

po y alma. En contemplacion , &c.

El quinto misterio de gloria, es cuan

do la Santísima Trinidad coronó á la

Virgen Santísima por Reina y Empera

triz de los Cielos y Tierra , Madre y

Abogada de los pecadores. En contem

placion , &c.

ACCION DE GRACIAS.

Infinitas gracias os damos, soberana

Princesa, de los favores, que todos los

dias recibimos de vuestra liberal ma

no : quered , Seííora , ahora y siempre

tenernos bajo de vuestra proteccion y

amparo ; pues por mas obligaros , os

saludamos con una Salve. Dios te sal

ve Reina y Madre &c
 



 

DE Ntra. SEÑORA.

Kyrte.eíéyson. Christe eleyson. Kyrie

eleyson. Christe audi nos. Christe

exaudí nos.

Pater de Coelis Deus. Miserere nohis.

Fili Redemptor mundi Deus. Miserere

nobis.

Spiritus Sánete Deus. Miserere nobis.

Sancta Trinitas , unus Deus. Miserere

nobis.

Sancta Maria. Ora pro nobis.

Sancta Dei Genitrix.

Sancta Virgo Virginum. " q

Mater Christi. W

Mater divinse gratiae. ^

Mater Purissima. *d

Mater Castissima. g

Mater Inviolata. .

Mater Intemerata. 55

Mater Inmaculata. §

Mater Amabilis. S

Mater Admirabilis.
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Mater Creatoris.

Mater Salvatoris.

Virgo Pradentissima.

Virgo Veneranda.

Virgo Prsedicanda.

Virgo Potens.

Virgo Clemens..

Virgo Fidelis.

Speculum Justitiae.

Sedes Sapientise.

Causa nostrse Laetitiae.

Vas Spirituale.

Vas Honorabile.

Vas insigne Devotionis.

Rosa Mystica.

Turris Davidica.

Turris Ebúrnea.

Domus Aurea.

Foederis Arca.

Janua Cceli.

Stclla Matutina.

Salus Infirmorum.

Refugium Peccatorum-
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Consolatrix Afflictorum.

Auxilium Christianorum. q

Regina Angelorum. ¡S

Regina Patriarcharum.

Regina Prophetarum. £j

Regina Apostolorum. . q

Regina Martyrum. ^

Regina Confessorum. O

Regina Virginum. 5

Regina Sanctorumomnium.

Regina Sanctissimi Rosarii.

j^.AgnusDei, quitollis peccataMundi.

Parce nobis Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata Mundi.

JJc. Exaudí nos Domine,

j^.AgnusDei, qui tollis peccataMundi.

fy. Miserere nobis. .

T¡r. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.

Ut digni efficiamur proinissionibus

Christi.

Oremus.

Sub tuum praesidium confugimus,

Sancta Dei Genitrix , nostras depreca
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tiones ne despicias in necessitatibus,

sed á periculis cunctis libera nos sera-

per , Virgo gloriosa et benedicta.

Post partum Virgo inviolata per-

mansisti.

9:. Dei Genitrix intercede pro nobis.

T¡r. Divinum auxilium maneat semper

nobiscum. Ifc. Amen.

EL ANGELUS.

Angelus Domini nuntiavit Marise,

et concepit de Spiritu Sancto. Ave

Maria , &c.

Ecce Ancilla Domini , fiat mihi se-

cundum verbum tuum. Ave Maria &c.

EtVerbum caro factum est, ethabi-

tavit in nobis. Ave Maria , &c.

tf. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.

fy. Ut digni eíüciamur promissionibus

Christi.

Oremus.

Gratiam tuam, qusesumusDomine,

mentibusnostris infunde, ut qui Ange.
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lo nuntiante Christi Filii tui incarna-

tionem cognovimus per passionem ejus

et crucem , ad resurrectionis gloriam

perducamur. Per eundem Chrlstum

Dominum nostrum. fy. Amen.

EL MODO DE AYUDAR A MISA.

Sacerd. In nomine Patris, et Filii et

Spiritus Sancti. Amen.

Introibo ad altare Dei.

Minist. AdDeum , qui laetificat jnven-

tutem meam.

S. Judica me Deus, et discerne causam

meam de gente non sancta : ab no

mine iniquo et doloso erue me.

.flf.QuiatuesDeus fortitudo mea : qua-

re me repulisti , et quare tristis in-

cedo , dum affligit me inimicus ?

S. Emitte lucem tuam , elrveritatem

tuam ; ipsa me deduxerunt et ad-

duxerunt in montem sanctumtuum

et in tabernacula tua.

W. Et introibo ad altare Dei : ad D_eum



qui laetificat juventutem meam.

S. Confitebor tibi in cithara Deus,Deus

. meus : quare tristis est anima mea,

. et quare conturbas me?

M. Spera in Deo , quoniam adbuc

confitebor illi ; salutare vultus mei

et Deus meus.

S. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui

Sancto.

M. Sicut erat in principio, et nunc, et

semper , et in ssecula sseculorum.

Amen.

S. Introibo ad altare Dei.

M. Ad Deum, qui laetificat juventu

tem meam

S. Adjutorium nostrum in nomine

Domini.

M. Qui fecit Ccelum et Terram.

S. Confíteor Deo &c.

M. Misereatur tui omnipotens Deus,

et dimissis peccatis tuis perducat

te ad vitara oeternam.

S. Amen.
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M. Confíteor Deo omnipotenti , beatae

Mariae semper virgini,beatoMichae-

li archangelo , beato Joanni Baptis-

tae , sanctis apostolis Petro et Pau

lo , omnibus Sanctis , et tibi Pater;

quia peccavi nimis cogitatione, verbo

et opere, mea culpa, mea culpa, mea

maxima culpa. Ideo precor beatam

Mariam semper virginem, beatum

Michaelem archangelum , beatum

Joannem Baptistam, sanctos aposto

los Petrum et Paulum, omnes Sanc

tos , et te Pater , orare pro me ad

Dominum Deum nostrum.

S. Misereatur vestri omnipotens Deus,

et dimissis peccatis vestris, perdu-

cat vos ad vitam seternam.

M. Amen.

S. Indulgentiam, absolutionem , et re-

missionem peccatorum nostrorum

tribuat nobis omnipotens , et mise-

ricors Dominus.

M. Amen.
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S. Deus tu conversus vivlficabis nos.

M. Et plebs tua lsetabitur in te.

S. Ostende nobis, Domine , misericor-

diam tuam.

M. Et salutare tuum da nobis.

S. Domine exaudi orationem meam.

M. Et clamor meus ad te veniat. .

S. Dominus vobiscum.

M> Et cum spiritu tuo.

S. Per omnia ssecula saeculorum.

M. Amen.

Acabada la Epístola.

M. Deo gratias.

S. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

S. Sequentia Sancti evangelii &c.

M. Gloria tibi Domine.

Acabado el Evangelio primero.

M. Laus tibi Christe.

S. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

S. Orate fratres.

M. Suscipiat Dominus sacrificium de
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manibustuis ad laudem, et gloriam

nominis sui , ad utilitatem quoque

nostram , totiusque Ecclesiae suae

sanctae.

Al Prefacio.

S. Per omnia saecula seeculorum.

M. Amen.

S. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

S. Sursum corda.

M. Habemus ad Dominum.

S. Gratias agamusDomino Deo nostro.

M. Dignum , et justum est.

Después del Pater noster.

S. Per omnia saecula sseculorum.

M. Amen.

S. Et ne nos inducas in tentationem.

M. Sed libera nos a malo.

5. Per omnia saecula saeculorum.

M. Amen.

S. Pax Domini sit semper vobiscum.

teJMlssaest,<ÍBenedicamusDomino.



 

Este Catecismo se halla de venta en Bar

celona con cubierta de buen pergamino en las.

librerías de Miguel Gaspar, calle del Obispo ; de

Brusi calle de la Libretería, de Oliva calle de las

Platerías , y de Mayol , calle de Escudillen,

El catalán y castellano á 14 cuartos.

£> catalán á .... 9 cuartos.

Y el castellano á . . . 9 cuartos.

Los que quieran comprarlos por mayor, los

hallarán d precio mas cómodo en el cuarto prin

cipal de la casa n. 4 de la calle del Cali , donde

vive su Editor, asi encuadernados como enpapel.


