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de esperanza. 3." Seccion; Doctrina de caridad: y
4." Seccion; Doctrina de sacramentos. . .

5. La doctl'ina cristiana es necesaria, porque sm
ella no puede salvarse el hombre. .,

6. Los que la profesan se llaman cnstlanos por Jesu-
cristo, su fundador. . ..

7. Todos deben abrazarla, porq~e Jes~cI'lst? .dlJo
que nadie entrará en el reino de los cIelos sm recIbIr el
bautismo. D' 'h

8. El cristiano se hace hijo adop~ivo de JOs: reCJ e
auxilios sobrenaturales para obrar bien, y adqUle¡'e de-
recho á la gloria. .. ,

9. Sus deberes fundamentales son I~mtar a Jesu
cristo elJ su conducta y profesar su doctrma.

10. La CRUZ es la señal del cristiano, porque en ella
murió Jesucristo, nuestro redentór. _ . .

11. Conviene que tenga alguna senel el ~r'l~tJano,
porque su dignidad es superior á todas las dlgmdades
del mundo.

12. De dos modos usa el cristiano de esta señal;
signándose y santiguándose.
~13. Signarse es hacer tres cruces con el dedo pul

crar de la mano c1er'echa, la primera en la frente para
que nos libre Dios de malos pensamientos, la segunda
en la boca para que nos libre Dios de ~alas palabras,
y la tercera en el pecho para que nos lIbre de malas
ob3s. diciendo así: Por la señal d~ la santa C1'UZ, de
nuestros enemigos, líbranos señor, Dws nuestro.

H. Santi,quarse es hacer una cruz lar~a d~sde la
frente basta la cintura. y descle el hornbr'o Izqulerd.~ al
derecho diciendo: En el nombt'e del Padre, del Rt)o '!I
del Espíritlt Santo.

5. Es muX lotil esta doctrina?
6. Cómo se llaman los que la profesan?
7. Quién e.ta pbligado. a seguirl~?
8 Qué prcrrogaliY8S tlC"nc el cristiano?
9, Cuales son sus deberes rundamentale.?

10. Cunl es la señal del cristiano? ..
11. COllvienp alguna serial parA el cr¡¡lUJn_O?
12. De cuanlOs modos usamos de esla senal?
13. Qué es signar?
H. Qué cosa es sanliguarse?
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15. El uso de la cruz significa los misterios de la

Unidad de Dios, Trinidad de personas, Encarnacion del
bija de Dios y redencion del hombre.
~16. Sus ventajas son: 1." Distinguir al cristiano del
que no lo es. 2." Confesar los dogmas fundamentales
de nuestra religion. 3." Una oracion sencilla para que
Dios nos libre de .nuestr'os enemigos. t. a La cruz es
símbolo de los sacrificios necesarios para obrar bien.
5." Con ella se ban alcanzado grandes triunfos.

17. Las ventajas, que produce el uso de la cruz,
manifiestan cuan conveniente es repetirla con .frecuen
.cia y devocion.

DOCTRINA DE FÉ.

LECCIüN 2,a

De la fé: Esplioacion del primer Articulo del Credo.-MiBterio de la
Santlsima TrInidad.

18. La fé cristiana es una virtud teologal con que
'Creemos firmemente todo lo que la Iglesia nos enseña
como revelado por Dios. .

19. Lo que sabemos por la fé es siempre cierto,
porque Dios y la Iglesia, que nos lo manifiestan, son
infalibles. '

20. 'La fé es necesaria para salvarnos, pues el mis
mo Jesucristo dijo que todo el que no crea se conde
nará.

21. Debe creer el cristiano determinadamente, ó
con fé espUcita las verdades fundamentales de la Unidad

15. Qué misterios encierra )a seiinl de la cruz?
16. Cuales son las ventajas de la señal de la cruz?
17. Conviene hacerla con frecueneia?
18. Qué es la fé cristiana?
19. Es cierlo lo que SAbemos por la fé? .
20: Es necesaria la fé?
21. Qué debe creer el eristiano con fé e.plicita y Con fé implieita?'
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de ~DiGs; llrinidad de personas, Encal/nacion del hijOl
de ¡f)ios ytRedencion del hombre; ,y de.una maneralge
neral, ó con fé implícita todas las demás verdades de la
Religion cristiana.

, I .,.2. L'a té acompañada de ,buenas obras' se llama,
viva y esta 'es la~fénecesaria'P'ara salvar'nos; la fé-mA.terta
Ó sin lbuenas obras no es suficiente.
, ,28. 'I:.os dogmas principales, 'que ha de CI1eer el
cristiano, ¡están contenidos en el credo, llamado tam
.bien símMlo de los Apóstoles por ser la fórmula que
-adopliaron cuando illan á pI'edicar esta doctrina por to-
das partes.

24. Es el credo muy útil, porqué comprende en
pocas palabras la Ip, del cristiano, y pONue con él noS'
distinguimos de las derrHÍs hombres. '

20.~ Doce 'son 'los artículos del credo; el primero
se relier'e á la primera pérsona de la Santísima Trinidad.
los cinco siguientes á la se~unda, y los seis últimos á
la tercera.

26. Primer artículo del Credo: ét'eo en Dios padre,
~ó'do"j:}{Jil~rosó, criaaor del cielo y-de ld tierí·á. . " , ,

27. En este primer artículo crbe~os que Dios es el
objeto de nuestra bienaventuranza, que la primera per-·

na es'padre natural, y que ha criado con su omni
potencia todas las cosas.

28. "Dios es un sér perfectísimo y criador de todas
'las cosas. .

29. cNo tiene ojos, pies, ni manos, porque ~s untespí
ritu -puro, y porque sin ellos' hace todo lo que quiere.

30. No hay mas que un Dios; porque uno solo
basta; los demás serian supérfluos é imperfectos, y por-
lo tanto ninguno seria verdadero Dios. .

22. Cuando es ,-iva In (é, y si es nece5ario para salvarse?
23, D6n~e se bailan los principales dogmas, y qué es el credo?
24. m tilil el crcdo?
25. Qué arliculos comprende?
26. Primer artículo del credo.
Z7. Qutl creemos en esle primer arliculo?
28. Quiél1 es Dios?
29. Tiene ojos, pies y manos?
30. Hay mucbos Dioses'!
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31. Dios está en todas parotes;' por esencia, .dando

el,sér á lodas las cosas; por presencia, teniendolo todo
presente ; .Y por poÜmcia )Judiendo hacer y deshaéer la
cosas,Lcomo criador y señor de ellas.

3~. En Dios hay tres perSlilD3S; la 'primera es el
Padt'e, la segunda el Hijo, y la tercera el Esp'í1'itu '800(0.

Tila. Las' tres divinas personas 'se distingnen. entr'e
si. de lJilOdo,queJa .una no es la otra.

-34. Entre la Unidad'de Di@s y la Trinidad ,de las
personas no hay contradiccion; par'a esto se habria de
afirmar que .hay un Dios y tres Dioses. una persona y
tr'es personas. Mas ·como es un misterio, no puede .com
prenderse.

30. En un árbol con tres ramas, en una manzana
con olor. color y sabor, en up triángulo con tres án
gulos y tres lados, en nuestra alma (,:on tres facultades,
encontramos la unidad en la 'triniaad de 'propiedades
distinfas.. _

3:6. La primera persona, que es el Padre, .por nadie
~a sido producido, es el primer principió.. " "

8'1. La segunda persona fué ~rrgendr~da .median
{te el conocimiento del padre,' de .que resultó ,mla
iníágen igual á sí mismo, ,que es el hijo ó el verbo del
Padre.

98. El Padre y el Hijo se aman Joútuámente, y este
amor es el, Espíritu ,Santo.

39. Las'tres personás son \:Jternas; porque '10 son
, la inteligencia y la voluntad divina, de. donde' proceden

el Hijo,y el Espíritu Santo.
40. Las tres personas son'iguales, porque no' tienen

mas que una naturaleza.

31. Dónde esla Dios? .
32. Qué persomis hay én Dios'!: ",
33. SOI1 dislinlas una de olra?"
34. Hny e~ulradiccion enlre la unidad de-Dios y Ja trinidad de.personas?
35. Qué slImles podran darnos alguna luz sobre este misterio?
36. Cómo fué producido el Padre? .
37. y cl hijo?
38. y el Espiriln Saoto?
39. Log tres divinas perSOllas 3011 cLor·nas?
40. Son tambien iguales?
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41. Solo para indicar la p,'ocedencia de' las di~'¡'nas

personas se atl'ibuye el poder á la primera persona, la
sabiduría á la segunda y á la tercera el amor. pero cada
uno de estos atributos es idéntico en las tres personas.

4-2. Es padre natural la primera persona por haber
comunicado al hijo su misma aturaleza.

43. Las tres personas son nuestro padre adoptivo.
porque no nos han comunicarlo su misma naturaleza.

-i4. L1ámase el Padre criador, porque el criar es
obra tiel poder. yel porler se atl'ibuye' al Padre.

45. El hombre no puede crian. porque p:lra ello
se necesita un poder infinito, que solo tiene Dios.

LECCION 3.a

Esplicacion del segundo y tercer articulos del Credo.

46. Segundo artículo del credo: Y en Jesucristo su
'Único hiio, 'nuestro Señor.

-i7. Creemos en este artículo que Jesucristo. verda
dero Dios y hombre. es nuestl·o último fin. bijo único
del eterno padre. y que nosotrus S0l/10S sus siervos.

48. La palabra JesucrÚto se compone de Jesus. que
quiere deCir salvador. porque nos salvó, y de Cristo,
que significa ungido. como profeta y como sacerdote.

4.9. Se llama Jesucristo nuestro Señor, y nosotros
siervos suyos. porque dió su sangre como precio de
nuestra redencion.

50. En cuanto Dios, es Jesucristo igual al Padre.
como hombre es infe"ior.

41. ~or qué s_e atribuye á la primera persona el poder, á la segunda ta sabidoria
! el amor a la tercera?

4~. Por qué llamAmos Padre á la primera persona?
43. Son nuestro Padre las tres personas?
44. Por qué se lIam. criador el Padre?
4~. Puede crinr el bombre?
4.6. eunl es el scgundo Articulo del credo?
47. Qué creemos en este "ticulo?
4.8. Qué significa la palahra Jesucristo?
49. Por qué se llama nuestro StOñor y nosotros siervos suyos?
50. Je~ucristo es igual al Padre? .-
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51. Jesucristo se halla presente en el ,cielo y en la

hostia consagrada. que es el sacramento del a.ltar.
1j2. Tercer articulo del Credo: Fué concebldo por el

Espíritu Santo y nació dp. Santa Dtaria Virgen. ,
53. C"eemos por este artículo en la encarnaClOn del

Verbo divino, y en su nacimiento de la Santísima
Virgen.

54. La segunda persona tomó carne en las purísi
mas entrañas de la Virgen S~ntísil/1a. y se f?,:mó un
cuerpo; á este cuerpo se unio .~na alma. espiritual; y
unidas las dos sustancias al hIJO de DIOS, -resulto el
Hombre-Dios Ó Jesucristo.

55. Este grandioso acontecimiento se verificó. unos
cuatro mil años despues de c/'iado el mundo.

56. Se ignora porque no se realizó an.tes; p~ro 'fué
conveniente que el género humano conoCiera primera
mente la necesidad de este beneticio para agradecerlo
mas.

57. 'Las tres divinas personas concurrieron á la eQ
carnacion; pero seatribuye al Espíritu Santo, porque
fué obra de amor.

58. Parecia conveniente que se hiciera hombre pa
ra que neutralizase los efeGtos del primer pecado, qu~

consistia en áspirar á la sa~iduría de Oio~,. aque.l. a
quien se atribuye la sabidurla. y que nos hICiera hiJOS
adoptivos de Dios el Hijo natural del eterno padre.

59. En Jesucristo hay dos naturalezas. clos enten
dimientos y dos voluntades; una memoria humana y
una persona divina.

60. La memoria de Jesucristo es humana, porque
como Dios no tiene memoria, y la persona es divina.

51. Dónde está Jesucristo?
5'J. Tercer articulo del Credo.
53. Qué creemos en este articulo?
lit. Cómo se ,-erificó el misterio de la Encarnacion?
55. Cunndo lUVO luga r?
56. Porqué no se verificó nnte.?
57. Fué obra esclusiva del E.pirilu Santo?
58. Por qué se hizo hombre la segunda persona y no las otras dos?
59. Qué hal' en Jesucristo? ..
60. Por qué es su memoria humnna y "U persona dlTlna?
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porque su humanidad está terminada por la sola perso-
na del Verbo. .

61. . 'Su nacimiento fué milagt·oso, y la Virgen Santísi
ma fue e.xenta de' los dolores que sufren las demás mu
jeres, porque no se vió nunca manchada con pecados
ni aun con el original. ~

62. E~ Es~il'itu Santo .;oncurrió con las dos perso
nas al. mIsterIO de la Encal'nacion, y no comunicó á
Jesucristo su naturaleza; por esto no puede llamarse
padre de Jesucristo.

63. La Virgen Santísima es verdadera madre tle
Jesu~r~sto, porque contl'ibuy? con su sangre á la for
macl~n del cuerpo, y tamblen puede llamarse Madre
de J)ws porque efeGtivamente lo es, por ser madre de
un .hombre que al mismo tiempo es Dios. .

LECClüN 4.·

Esplicacion del cuarto Articulo del Credo.-Misterio de la Redencion
del hombre.

64. En el cuarto artículo 'del Credo creemos el
misterio de la ,'edencian del género humano.

65. Consiste el misteJ'io de la redencion en que ha
lIá.ndose Poncio Pilatos, Gobel'llador de la Judea, Jesu
C~lstO despues de grandes padecimientos hasta mo
rIr en una cruz, salvó al hombre reconciliándole con
Dios y abriendo las puertas del cielo, que estaban cer
radas descle la primera culpa.

66. Cualquier sacrificio de Jesucristo habria sido
sufici~n ~ para re~imjrnos, porque era Dios y todos sus
padeclllllentos teman un valor infinitG.

67. Quiso morir Jesucristo en la cruz para que

61. Naeió Jesucrislo como los demos hombres?
~. Es P~dre dc Josu.cristo el Espirilu Sanlo?
6f1. La Virgen Santlslm. es mndre de Jesucristo y puede llamarse madre de Dios?
6,J, .. Qué creomos en .1 cuarlo Articulo del Credo?
65 . . Cómo se hizo nuestra reJenrioo? .
66. Podia Jeaucrjsto.bab~rno. salvado con menosp¿decimientos?
67. Por qué quiso morir en una eru!?
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.agradecie'se mas el hombre este sacrificio; porque: es
taba anunciado p@p los Pron~tas; y asi como un árbol
.(el del pal'aiso) fué la causa de nuestra ruina, otro
.ál'bol (el de la cruz) lo fué de nuestra salvacion.

68. La muerte de Jesucristo' aprovechó á todos los
hombres; Por esto bajó el Salvador al seno de'Abl'abam
para llevarse al cielo las almas' justas que estaban es
perando su llegada.

69. Aunque JesuCl'isto murió por todos, muchos no
se salvan, porque no quieren aprovecbarse del bene-
ficio de la redencion. .

70. Jesucristo antes de su muerte tuvo fria en
.el pesebl'e, sudó sangl'e en el huerto, fué escarnecido,
abofeteado, escupido y coronado de espinas¡ y paco
.antes de morir le dieron á beber hiel y vinagre. -

71. En cuanto Dios era imposible que Jesucristo
padeciera; solo padeeió como hombre.

72. La divinidrad de Jesucristo se halla siempre en
todas paltes, y no pudo separarse nunca de su cuerpo
ni' de su alma.

73. Se añade en este artículo la sepultura á la
muerte de Jesucristo para que no se dudase sobre la
-realidad de su mUeJ'te.

LECCI'üN 5.·

'Continuacion del Credo.-Esplicaclon del quinto y sesto Articules.

74. Creemos en el quinto artículo del Credo que
Jesucristo fué á los infiel'nos para llevarse consigo al
cielo las almas justas, que esperaban su llegada, y qp.e
al tercer' dia despues de muerto se volveria á unir su
~Ima con el cuerpo y sald~ia del sepulcro.

68. Aprovechó la redencion á los que "ivieron antes de Jesucrislo?
69. Por qué no se salvaron todos?
70. Padeci6 mucho Jesucrisio :Jotes de su muerte?
71. Padeció Jesucristo como Dios ó como hombre?
72. Cuando murió Jesucristo se .eporó l. divinidad del alma y del cuerpo 1
73. Por qné se añade que rué aepullado Je.ucri.to?
74.. Qué creeruos en el 5.' articulo del Credo?
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75. Decirnos que bajó á los infiernos, porque' hay

cuatro lugares con este nombre; á saber, el de los con
denados, el. purgatorio, el limbo y el seno de Abraham.
. 76. ,El Infiel'Do de los condellados es el lugar des

tinado a los que mueren en pecado morlal. Además de
la ,privacion de. ver á Dios, que es la pena llamada de
:Jano, hay un luego eterno y otros padecimientos, que
son la pena del sentido.

77 El purg~forio e~ el lugar destinado á los. que
mueren en graCia de DIOS, pero sin haber' hecho bas
tante penitencia por sus pecados. Se padecen las mis
mas penas que en el infiel'Do, mas luego de satisfechas
sus culpas van á la gloria. <

78. ELlimbo es el lugar destinado para los lJue mue
ren. co~ ..la mancha o~iginal, pero sin pecados persona-o
les. AIlJ se padece la pena de daño, no la de sentido.
. 79. El seno ~e Abraltam es ·ellugar que estaba des

tmado- para los .1 ustos antes de la venida .de Jesucristo .
y ahora van á.la gloria. '

8~. A los Infiernos únicamente bajó el alma de Je
s':lc.rl~to. pues el .cuerpo quedó en el sepulcro. ) la
dIVInidad no ne.cesltaba bajar porque es inmensa.

81. Hay qUienes creen que además de haber sacado
Jes~crisLo :1 los justos del seno de Abraham se llevó
al CIelo las almas del purgatorio.

.82. El tiempo que medió desde la muerte de Jesu
cristo hasta su resurreccion fué la tarde del viernes
todo el sábado y 'la m~ñana del domingo: ~'

83. .En el se~to al:~ICu.lo creemos que Jesucristo con
~u propIO poder sublO al cielo, doqde tiene su trono
Ig~al al del Padre en cuanto Dios, y superior al de los
Ange)es y Santos en cuanto hombre.

75. Pu, qué decimal que Je.ucriSlo b.jó á lo. infiernos?
76. Cuál es el infierno de lo. condenado., J qué pen.s se padecen allí?
77. Qué es el purgalono J qué pena. se sufren allí?
78. Qué e. el limbo?
79. Cuál e. el .eno de Abro h.o?
80. Bajó l•.divinid.d y el cuerpo de Je.ucristo a lo. infieroos?
81. 'Solo baJÓ al ..no de Abr.b.n Je.ucri.lo?
82. Qué tiempo p.só desde l. muerte hasta l. resurreccion de Jesucristo?
83. Qué creemoS en el 6.' arliculo del Credo? •
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, 84: J .Desde que resu~itó Jesucristo hasta que subió
a·los Cielos pasaron cuarenta dias, durante los cuales
apareció á sus discípulos varias veces, y 'les dió ins
trucciones sobre el modo de establecer su Iglesia y de
predicar su doctrina. <

85. El estar sentado Jesucristo quiere decir que no
se halla de paso sino de asiento; pero está en el cielo
como quiere. .

86. Decimos que está á la diestra de Dios Padre
para dar á entender que tiene igual dignidad que Dios.

• , I

LECCION 6.·
,.

~splicacion flei séptimo y octavo Articulos. del Credo..

87. CFeemos en el séptimo artículo del Credo que
J~sucristo vendr~ del cielo.á I~ tierr~ para juzgar y
dIctar la sentenCIa de salvaC)on a 16s VlVOS, que son los
.fustas,. y de reprobacion á los muertos, que son los
malos.

,88. Jesucristo se presentará á los hombres lleno de
resplandor y de. gloria, acompañado de millares de An
geles y Salltos, llevando en triunfo la cruz.

89. Anunciarán el dia del juicio universal la oscu
ridad del sol, de la luna y de las estl'ellas, el hambre,
la peste, las guerras. con otras calamidades espantosas
y el fuego que IQ abrasará todo. '

.90. A los justos dirá Jesucristo; venid, bend1:tos de
-mi padre á poseer el1'eino de los cielos. ,que está prepa
mdo para vosotros desde el principio del -mundo, y mal'
charan al cielo para siempre.

91. A los malos dirá; Apartaos de mi, id malditos al

84. Que tiempo medió desde la resurreccion basla la ascension de Je.ucristo?
85. I!stá senlado Jesucrislo en el cielo?
86. Por qué decimos que esla á la die.lro del Padre?
87. Qné creemos rn el 7.' .rticulo del Credo?
88.. Cómo se prcseulará á lo. bombre. Jesucri.lo?
89.· Qné seli.J.....nunciarón el d;. del jnicio?
90. Qué dir. Jesucri.lo a10sjU'lO'?- .
91. Ya lo. m.los?



-16 -
fuego ete?'nO. que está dispuesto para el d1'abloJY sus· se
cuaoes; y llenos de fUllor y de rabia. maldicienda á.
Dios, marcharán al infierno para no salir de allí jamás.

92. Este juicio será universal, porque compallecerán
á él todos los hombres.

93. El juicio particula?' se. vellifica en el momento
que el hombre muere:, poniéndole Dios de< manifiesto
su conducta, y al instante se juzga el hombre ál s·
mismo digno del cielo ó del infierno.

9i. La sentencia dada en el juicio particular será la
misma que la del universal, porque Dios, que ha de
fallar en ambos juicios, es infalible.

95. Entre otros fines, el juicio universal tendrá el
de hacer pública la justicia con que Dios obra.

96.. Se celebl'al'á en el valle -de JosafatJ entre el
monte de las Olivas y el Calvario. .

97. Creemosl en el octavo artículo del Cred q·ue la
terceralpersona de la Santísima Trinidad, el Bspíritl;l
Santo es nuestro último fin. .

98. Los ángeles y. las almas justas son espíritus.
santos I~reados, pero la ter'cera persona es increada.

99. La primera y segunda persona no' se' lIam~n
espíl'Íbu santo, porque tiencn otros nombres para dIS-
tinguirse . .

100. El Espíritu Santo es criador y glorificaflor por
ser ,l)ios.

101. No tiene cuerpo, pero le representan en 6
gUJ'a de pal~ma, porque así apareció ~obre Jesucristo
en el JGrdán, y en lenguas de fuego, porque c~n est~
signo inspiró la sabiduría á los Apóstoles. y les mflamo
con la caridad.

92. Cómo se llama este juicio?
93. Cuol es el juicio parLicular? . .?
94. Se varil\rá en eljuicio universal, la sentenCia dld.,en el particular•.
95. Para que sé ha" cl juicio universal? .
96. Dónde se eelebrar••el juicio universal?
97. Qné creemos en el ocLavo articule del Credo?
98. Hay oLros E.piriLus SanLos ademils de l. tercera persona? .
99. Por qué no se llaman EspíriLus Santos la primera y lJ segunda person.a.?

100. El Esplritu Santo es criador y glorificador? 1 '
101. El EspiriLu SanLo tiene cuerpo? .!

!
I

T
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LECCION 7."

Espllcacion del noveno Articulo del Credo.

10~.. Creemos en el nove':l0 artículo elel Creclo que
Jo~ crlstranos forlllan una sociedad, fundada por Jesu
cristo, gobernada por su vical'io el ROlllano Pontífice
-que nos enseña los medios de conseguir la salvaeion:
y que las oraciones de unos miembr'os son comunes á
todos los demás. "

103. En este artículo no entendemos por JlTlesia los
templos sino la sociedad de los c"istianos juntos ó se-
.parados. .

10,4. Pal'a per!enece" el. e~La J~lesia se requiere el
bautismo, la doctrma de la JIllsma Iglesia y la slIlfIision
al Jete superior de ella y á las demis autoridades ec/e-
siást icas. ~

. 1,05. Están escluiclo.s .de l~ Jgle~ia los idólnlms y los
_JudlOs pOI' no haber "eclbll.lo el baullsmo, los herpjl's por
falta de te, y los cismáticos y escoll1ulgados por su de
sobediencia á la IlIisllla Iglesia.

1?6: .La Iglesia de Jesu(~I'isto es semejante al arca
de Noe tuera de la cual no hay salvacion.

107. Es visible esta Iglesia, porque lo son el vica
rio de Jesucristo, los Obispos, los sacramentos la doc-
t"ina y los fieles. '

108. La verdadera I¡;;lesia ha de ser una, porque la
verdad es una; Santa, pOl'que es santo su divillo funda..
.dor; cafólica ó univer'sal, por habel'lo anunciadu asi los
.profelas; y apostólica, por haber' mandado Jesucr'isto á
los Apóstoles que enseñasen y bauLizasen á todus los
bombres.

\02. Que creemos en 01 no<cno Articulo ucl Creuo?
103. Elllf'ndrmo!' aqui por lelllplos la Iglftsin?
101. Qué cualirtAdes sc ,"equiorcn purA perleneccr á esLa Iglesia'7
105. Quienos sc hollan es.luiuos de la Iglesia?
106. Los que no perlent'cen ñ ('I1a puerieu slllvorse?
107. Es visihle lA Iglesia de Jesucrislo?
108. Que caracléres ó noLas distinguen 1.. Iglesia verdadcra de I.s falsa.?

2
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109. Solamente la Iglesia católica reune los carac

téres necesarios; por'que 1. 0 es una su fe, su Dios, sus
sacramentos. su goLJiel'llo y su culto, al paso que las
sectas de los herejes están en des:lCuerdo soh,'e sus
doctrinCls.. 2. o Es Santa su doctr'ina. santos sus sarra
mentus, su culto, y los que han sido canunizados; y
nad::! de esto sucede entr'e lus herejes. 3. 0 Es catóhca,
porque se ha estendido por tudas partes cOlltOJ'llle á la
,promesa de Jesucr'islo, y eslo nu se verifica t'n las il;1;le
'sias disidl-'ntes. 4. 0 Es apostóLica. porque desde el :H.:í ual
Pontífiee Pio IX hasta S. Pedr'o. cunstiluido Je/e supre
mo de la Iglesia. nu ha h:1bido inlerrupcion alguna, de
cuya sucesion cal'er.en los herejes.

110. LJ Iglesia catoli(',l SP. dice Rom((na, porque San
Pedr'o fijó en Roma su última residencia pa,.a que sus
sucesores fueran jefes y padres de todos los calolicos.

111. La comumion de los santos quiere decir que la
Iglesia triunfantr, Ó los que viven en el cielo. la pU'r
ga:n.te ó los ,que están padeciendo en el purgatur'io, y la
mdltante, o los que luch<ln ronfr'a las tenla('iones en
esta vida. se comunican elltr'e sí las buenas ob"as.

112. Lus santos qut' ha,v en el cielo P' eSt'ntan á
Dios nneslr'as or:-wiones y buenas obras. piden por' las
'alrllas del purgator'io, los buscamos pOI' lllcdiadores y
damos culto á sus imágelws.

113. Por las almas del purg:;¡torio ofr't'eemos con
frecuencia nuestras oraciones, y ellas intel'ceden des
pues en el cielo por n()~ot r'os. .

114. Para participar los vivos de las huenas ohras de
los delll~s, (It,ben hallar'se en gl'<lcia de Dios. por'que los
pec:;¡dores son cnl1JO IlIiembl'os flluertos de la Iglesia.

115. Esta creeneia de la c/lllJunion de los S¡¡nlos
tiende á sofucal' todo re.~eotil1lient~ y á estrechar los.
lazos de fraternidad entre los hombres.
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LECClüN 8. 0

Esplicacion del décimo Articulo del Credo,

116. Creemos en el décimo al'lículo del Credo que
Jesucl'isto concedió á la Iglesia la facultad de perdo1,ar'
Los pecados.

117.. , Est.::l f¡¡.cJ]It~d de atar y desatar los pecados, la
concedl? JesucrIsto a los Apostoles' dl:'spues de su re
Sur'T'eCClon.

118. Se llaman pecados contm el Espíritu Santo. lo.s
que se cornel~n con ,mayor' IlIalic:ia. CUIIIO 1:1 presuncion
,de salvarse sm nlp.rllos. la desesper'ar.ion, la envidia de
~a l;1;ra(:ia de.l pr'ojilllo. la obslinacion en el pecado, y la
ImpHllltenela cuando uno nluer'e. .

1~9, Eslos pecadus no se per'donan, porque suele
mor'lr el que los tiene sill alTepenlil'se. y despues de la
mu(~r'te no hav pe.rdon; pl'ro la Iglesia t.iene tacultad
par'a perdonados SI hay dulor' suficiente. que difícilmente
adqlller'en Jos que ti(~nen alJuellos pecadus.

1110. Es ppcar!o todo pensamiento, palabra y obra
conlr'a la ley de Dios. .

J21. Se puede pecar de dos modos; por omision
deJando de hact'r lo mandado, y por comision ejecutan-
do lo [ll'oh ibielo ' '

.122. Ha.v peca~o. or'iginal .v personal; mortal y ve
DIal. El pec::ldo o1'1,qwal es el que r'ecilJinlos de nues
tr~s p,'impros padres. y el personaL "s el que nosotl'OS
mIsmos ('oml'telllOS. El pecado mortal, es una falta con
siderahle. ~uficientemente conocida y consentida; y pe
cado ventol es IIna fa Ita lijera.

1-23. Toda" las faltas tiene'o bastante gravedad aten-

109. CuÍlI PO lo Iglesia que ,,"ne todns los caractéres de verdadero?
110. Por qué sp llama Romana la 1~lr.i" católica?
111. Qué significa la comunion dp lus santos?
112. Qué ltarticipacion tenemos "on los ,le h. 1~lesia triunfante?
113. Qué cumunicncion tplH~mos \'00 los dp 111 hdrJl.ia purgnnle?
114. Ql!é opcesitttn los vivos parA esta pnrtiripacion comun?
115. Qué ventaja especinl produce In cumuuioll dn los Santos?

116.
117.
118.
liD.
120.
1~1 !
12~.

123.

Qué crrl'mos en el décimo Artírulo riel crrdo?
f:uan~o sp concpdió • la 'R"'sia1a r.Cullad de pprdonar los pecados?
Que pl'C'/tltos se Ilamnn contrA el Espiritu 8tt1l10?
Los prcndo:ot contra el Espirilu Sltnto se perdonan?
Qué cs el pC"ado?
De cuanlos OIodcHi puede ser el pecado '?
Qué otras clase, de ppcodos hnJ'?
Hay raltos rcalmente lev..·/
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diendo á que se ofende á un sér infinito; pero algunas
se llaman veniales, porque f:lcilmente se per'donan.

124.. El pecado venial entibia la caridad. y dispone
al mortal, pero no quita la gracia de J)ills.

125. El medio de conseguir el perdon de los peea
dos veniales es el arrepentimiento. aeolllpañado de
cualquiera de los actos llamados sacramenta~e~, que
son' 011' rni~a, comulgar, escuchar la palabra drvma, la
bendicion episcopal, él padre nuestro, la confesion ge
neral, los golpes de pecho y el agua bendita.

126. Los efectos del pecadu IIlOl'tal son: perder la
gracia de Dios y los mél'Ítos de las huenas obr'as, y
hacerse merecedor' del infierno.

127. Lo mucho.. que á !)jos ofende el pecado mOI'
tal, lo demuestran los grandes castigos illlp~]P.SIOS por
su causa. Por el pecado mort...1perdieron el CIelo la ter
cera parte de los án~eles, fueron echados del para,iso
Adan y Eva, se introdujeron eu el rnund,o las ent~r

med...des y la muel'le, y se llena de reprobas el 111
fierno.

128. Losl pecados mortales cometidos antes de ser
bautizados s~ pe/'donan pUl' el bautisllJo, y los ~'ome.ti
dos despues por mediu del sacramento de la penitenCia.

LECCION 9.·

Esplicacion del ÚDdecimo y duodécimo Articulo del Credo.

129. Cr'eemos en este artículo que Dios unirá en el
último dia del mundo Iéls almas de Lodos los hombres
con sus respectivos ClIer'pOS para no separar'se jamás.

130. Se llama este l1listel'io resurreccion de la car
ne, porque solo muere tI cuerpo; el alma es inmortal.

121. Qué efeclos I"oduee el pecado venial?
123. Cómo se penlanoo los pecnllo!l venIAlf'lI?
126, Qué efectos prortuee el pecado mortal?
121. Ofende mucho a Dios el Ileeado IOorlol?
1~8, CÓlOO se perdonan los pecados mortales?
l2fl. Qué creemos en el undécimo articulo d<'i Credo?
}:)u. Por qUL- se lIam3 CS~C misterio re!urreccion de In carne?
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131. El que sacó al hom bl'l,) de la nada bien ten

drá podel' p;u'a I'eunir las partículas de cada cuer'po por
muy sep;lI'adas que estén.

132. Esta cr'eencia es muy antigua, pues muchos
siglos antes de Jesucristo ,va la tenian los pl'oletas Eze
quiel y Daniel, y el pall'iar'ca.Job cuando dijo á sus
amigos que en medio de su desgl'acia le animaba la
espel'anza de que su ('arne resudtaria.

133 Al hacer'se la resurreceion, cuando tocio lo
haya consumido el ruego .Y ellllundo esté par'a acabar
se, un Angel tocar'á la trompeta. diciendo: Resucitad
mUfJ1'(OS, 'venid á juicio. Inmediatamente se unil'á cada
cUt'r'po con su alma, y torios se presentarán sanos y en
edad pedect.a del':il1te del juez supremo para oir su
sentencia rle salvacion ó de eondeuacion eterna.

134., Cl'ermos en el duodécilllo artículo del cl'edo
que la vida del hueno.durar'á siempr'e en el cielo, y la
del malo no tendl';í fin en el infierno.

135. La glm'ja Ó bienavenl uranza consistirá en vel'
á Dios ('al'a á <'ara, con lo eual se colmará el alma de
felicidad gozandu, conociendo y amando al sumo bien,
y el cuerpo estará dotado taIllbien de pr'opiedades es
perirlles.

136. La-- doles ó propied;Hles que tendrá el cuprpo
del bieml\ enl m'a.do son: claridad, <'on la cual Lrillará
mas que el sol; a.qilidad que le hará tan veloz cuma el
pensamiellto; sutileza pal'a penetl'ar en las cosas mas
dm'as que el ~llál'mol; é impasibilidad pUl' la cual se
hal'á incapaz de e~perimentar dolor.

137. La glol'ia esencial, que consiste en vel' :í Dios,
será igual en los biem¡venturados'; pl:'I'O se distingui
rán en cosas accidentales segun el méritu especial de
cada uno.

1~1. Cómo saldrá el cuerpo de la tierra hollóndose sus portieul.s dispers.s?
132. La creencia tip 18 r~surreccioll f":Iiste soJamente desde Jesucristo?
133 _ Cómo se ,-rrifirará la rllsurrpccioll?
134, Qué (,,.pmos PII rI duodécimo .rtieulo del credo?
l35_ En tJué cOllsi .. tirÁ h gloria Ó hiPOBy(·nturnnza?
136. Cunles spran 11' s dotps d.'1 cuerpo del bipnaventurado?
131. Es igual l. gloria de los bIenaventurados?'



- 22 -'
138. La envidia no tendr'á cabida entre los biena

venturaclos; todus es¡;¡l'án IlIUY s;:¡tisfeehos de qu~ se
cumpla la volunlau de Dios. y conocel'án que cada cual
es IlI'emiauo segun sus Illél'itos.

139. La palaLlf'a amen :.11 fin del credo significa que
todo cuanto contiene es ciel'to.

14.0. Los al,tículos de la fé y los del credo com
prenden los mismos d<;>gmas. solo se diJerenCÍan en la
/orllla con que están espresadus.

SECCION SEGUNDA.
DOCTRINA DE ESPERANZA, Ó DE,.LA ORACION.

LECCION ~iO.

De la oracion en general.-Oracion dominical.

141. La esperanza c1'istiana es un3 virtud teologal
que consiste en espel'aJ' <.le Dios la glol'ia y los medios
pal'a alc~lIlzar'lél

142. Esta virtud se funda en la bondad y p,'ome-
as de Dios.

143. El merlio de lo~"al' lo que esperamos es la
Oracion, la cUéll es unél súplica dirigi<.la á Dius para que
OCOJ'I'a nuest nls necesidaues, opal'a darle gl'acias por

Jos beneficios recibidus.
144,. El hOlllLwe debe oral" porque tiene muchas

necesidades que solo Dios pueóe remedial" pOI·l.fue Dios
se 1(\ manda. y porque JeSllcl'Ís~o n?s ha enseñado la
fórmula mas esclllente, ol'ando el mismo noches ente
ras para darnos ejemplo.

1M.. Habrá envidia entre rllos por la mayor gloria de los unos sobre los olros?
13D. Qué quiere drcir la pnlabrll amen l:lJ tio del credo?
140. H.. y diferencia entre los artículos de l. Té Y 105 del credo?
llJ.l. Qué es la pspcrnllzlI criSLinnn '7
142. En qué se funda esta vi rtud?
143. Cual es el medio de lograr lo que esperamos?
144. Debe orar el hombre?
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145. Es segul'o lograr lo que pedimos. con tal qU'~

la ol'acion se haga con las condiciones de hUlllildad,
atenl'iun. piedad. confianza y pt\rseverancia.

14.6. La líwmildad que se I'equien~ es el conoci
miento de que nada podemos sin el auxilio de Dios.

Uí. La atencion del que ol'a es considerar lo q·ue
pide y á quien va dirigida la súplica.

148. La pi'edad de la oracioll consiste en buscar la
glol'Ía de Dios y nuestra salvacion. poniendo por me
diador á Jesucl'isto Esto lo podernos pedir ;:¡bsoluta
mellte. lo demas con la condicion de que convenga para
salvarnos.

149 La confianza y pefse"erJwifJ neoesarias son
una fe muy firllle en la pI'ovidencia de Dios, y repetir
muchas veces la misma súplica.

HO. Será fervorosa la ol'acion cllanrlo vaya acom
pañ:-lCJa del ayuno que lava Jluestl'as .culpas. y de la li
mosna que repara los agravius hechos al prójimo.

151 Talllbit'n es pr'eciso llue á la súplÍl:a interior
ó mental. se añada la ester'iIH' o vocal para escitamos
á nosull'os lI1isllJUS y á los delllás. Asi lu bieier'un Je&u
cristo. los Apóstoles y los Santos. y así lo manda la
Iglesia.

152. Las oraciones principales son la Oracion do
minical. la salutaeiun an~elil'a. la Salve y el Angelus.

15J. La oracion dominico!. ó el Padre nuestro, es la
fórlllula que Jesul'."islo enseñó a los Apó'tllles pa,'a que
ol'asen. Por esto es la lIlejur' de I;IS o,·aciunes. y purque
en pocas palab,'as se piden todos los bienes que necesi
taulOs para el éllnJa y par'a el cuer'po.

1M. Esta oraciun consta de: U11 pl'eludio y siete pe-

l.t:l. Es seguro ronsrguir lo que pet"i IIOS pn 'a oracion?
146. Qué hUlIlildud se rrq ¡iere en la or•• don?
1-17. Qué HlEnciuII?
liS. Qué ps la pi"dad d~ la nrapion?
149. Qué es In conrionza y PC'rsc\,prllrlcin?
150. CUbllrlO sera frrr"rosn la orarion?
1:ll. BnsLa la oral'ion nlfloLal Ó del nlrno?
152. Cuoles son I<lS oracionfls principales?
15:!. Cual es l. ora ion dnmini"HI?
151. De qué parte. cnn.ta e'la oracioll?



- 24.-
ticiones; tres de ellas se refieren á Dios y las cuatr(}
restantes á nosotros mismos.
. 155. Preludio: Pad1'e nurst1'o. que estás I!n los cielos_

156. En esta oraclUn lIamalllos padre á Dios que
nos cl'ió, nos salvó y nos conl>erva. Este título de padre
debe inspirarnos la mayor confianza.

157 Le d,'cilllos pad1'e nuestro. porque oramos tam-·
bien pOI' los demás, ,v asi será mas fácil conseguir' lo
que pUl' nosotrol> no IlJerezcamos.
_ 158. Añadimos que estás en lus cielos. porque el cielo
debe ser el término de nuestras aspiraciones, y porque
alli tiene Dios el trono de su gloria

159. En el preludio debe pensar el cl'istiano que
acucie á Dios COIlIO un hijo al mejor padre, como un.
súbdito al soberano de todo lo criado.

LECCION 1. i.

Espllcacion de la primera. segunda y tercera peticiones.

160. Primera peticion: Sanli/kado sea el tu nombre.
161. No pedilllos en ella que Dios sea mas santo,

porque es intinita su santidad, sino que su nombre sea
cono<:ido y alabado en todas parles, convirtiéndose et
ml1nclo en un cor'o cle Angeles.
. 162. El moclo de contribuir por nuestra parte á la

santiticacion del nombr'e de Dios es escitar á los demás
á la Virtud con la persuaslOn y el ejelllplo.

163. Segunda pelicion: vlnganos el tu reinu.
164, En esta pef,icion suplicarnos á Dios que reine

15~. Decid el preludio. .
156. A quien llamamos padre en esta'oracion?
H,7. Por qué le drcimos padr~ ftt~e"'ro 1
.158. Por qué aündimos que t'.tlá, en lUI cieloA'
159. Q,.é ha de pensar el cristiano en el preludio?
160'. f:ual es J... prinwNl peticion?
161. Que pedimlos en ella?
.}~. Cómo conlribui..mos .Ia s.ntificocioa del nombre de Dio.?
1&1. Cuar.sl. segunda policio,,?
I&.L Qué pedimos en .Ua?
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en nosotros por gr'acia rnientr;:¡s vivimos sobl'e la lierl'a,
y despues en el delo por glOl'ia.

165. Se .d:ter~~llcia el reino de gracia del de gloria
en que el pr'lrnef'U puede perder'se y es menos perfecto
que el segundo: pel'o el r'eino de gl'acia es indispensa-
ble para conseguir el de glol'ia. .

166. Los justos pideu para otros el reino de gracia
y p~lra ellos su aUlllenlo y conservarion

167. El r'eino de nalur'~deza. que es la pl'esencia de
Dios en todas las cosas, no lo pedimos porque no nos
falta.

168. Tel'ceNI pelicion: Hágase tu voluntad así en la
l'ie1'ru cOmo en el cielo,

169. Hogamos ~i Dios en esta pelicion que nos haga
conocel' y cumplir su volulltad, COIIIO la conocen y
cunlplen los ángeles y santos en el cielo.

170. Obcecados ~llgunas veces desconocemos la ver
dadera volulllad de nios. ~'en esta PflliclOn le suplica
mos que nos S;I(.¡ue de aquella obcecacion.

171. Par'u t'U1l1plir la volunt:-ld de Dios hay que ob
ser'v;:II' los manclanlÍt'ntos, las obr'as de miser'icordia y
las obligaciones especialesde nuestro estado y protesion.

172 En la tierra nu es posihle el IpI'vor que len
drénlos en el cielo; per'o lu clebelllOS desear alIJando la
virlud lilas pOI' Dius que por illtel'es nuestro

173. tas peticiones relativas á la honra de Dios
son las pl'imel'as, porque anles que lodo es Dios .

LECCION 12.
Esplicacion de la cuarta, quinta, sexta y séptima peticiones.

174. f,uarla pelicion; El pan nuestro de cada d1'a
dánosle !¡¡¡y.

lfiS. En qué se d,fer.ncia el reino de gracia del de glorio?
] 66. Los justos Ilidrn el reino de gracia? .
167. Pedimos el rriDo de "ltturaJeu?
168. Cun' eS la tercera pplirion?
169. Qué pedimos en la terrora potician?
170. N" pedimos la gracía de Oíns pn lo ..~und. pelicion?
17\. r.ómo cumpliremo. la VOIUOlRd de nio.?
172. E. po.ibl. en la lierra el fervor de lo. bi"navtnlurados?
173. Pur qué son IRS primeras peticiones rel.lino al. honro de DioS1
17,1. Cu.1 es In cuarl. pelicion?
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175 En esta petidon pedimos el alimento matel'ial'

ó <lt'1 cuerpo, y el e~pir'itual ó del alma. .
1i6, Son alilnenLo del cuerpo la comida, la behida,

el vestido, la habiLaeion y todo lo que conviene para
conservar la salull

177. Si THos no bendice nuestro trabajo, será esté
ril, y nos fatigamos en vano para adquirir el alimento
del I:uer'po.
. 178. No pedimos riquezas, ni comodidades, sino lo
necesario, como Salomon que decia á Di/)s: no me deis
1'iqupzas ni pobreza, sino lo que baste pam mi sustento.

179. El rico pide par'a otros, y para sí mismo la
conser'vacion y el buén uso de sus bienes.

180. Se dice prm 1/.uesl1'o el pan que pedimos, por
que tambien lo peclimos para los dem:ls,

181. Lo pedirllos par'a carla dia con el objete de
mallifesLar nuestra telllplanza, solicitando sol'alllente lo
que c<lda día necesitalllos.

182. Ln palabra hoy, con que tel'mina esta peticion,
significa que nu estalllllS se~uros de tener lo preciso
par'a el clia sin la vulunta(l db Dios,

183 El alilllento espirztual es la gracia de Dios, su
doctl'ina y el cuerpo de Jesucristo que recibimos en la
Eucar'istía.

181. Se dice del pan eucal'Ístico calla dia, porque
la Iglesia nos lo ol'r'ece todos los dias y por'que debe
mos estar siempre dispuestos á recibi.'lo.

185. Esta do;::tr'ina enseña al pllbr'e y al "ico que no
convienen al justo los bienes que Dios le niega, y que
las "iquezas deben compartir'se con los pobres.

J75. Qué pedimos en esta ppticion?
17ti. Cuól es el alimpnt" del cuprpo?
1i7 . No podt'mo:l adquirir c:,tas oosa~ con nuestro trabajo?
nI¡. Se pideo riquezas y romodidades?
179. Ha de hncpr 1'1 rico esta pPLicion?
180. Por qué _e lIum.• nueslrO el pon que pedimos?
181. Por qué _e pidr' pura poda dio?
Hl2. Qué signifi,'" lu palllbra hoy pn esta peticion?
I8a. Cuól es el ulimellto e_piritu"l?
18<1. 'Por qué.e di ..e del po" eucHístico cacla clia?
11l5. Qué enseñanza da 01 pobre y al riCO esta doctrina?
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lS6. Quinta peticion: Perdonr/,1lOS nuestras deudas,

asi como nosol1'os perdunnmos á nuestros deudores.
187. Eu esta peticiun "ugamos á l>ius que nos per

done nuestl'os pecados y las penas merecidas por ellus,
asi como perdunamos nosotros á lus que nos otlmden Ó
per'siguen. ,

18~. Se llaman d(welas nuestros pecados, porque
por ellos somos deudures á la justicia c1ivina, y esLa
deuda !'lO la pudemos salisfaaer sin el ::lUxilio de Dios .

1~9. Como todos pecan venialm ·nle cuand0 menus,
ó tieuen que satisface.' por' sus cu Ipas pasadas, y pedi
mus Lambien por ob'os, nadie hay que no deba hacer
esta peliciun

190. Se añaden hlS últimas palabras de esta peti
ciun, porque sin perdunar á los que \lOS agravien no

. podemus teller confianza de que Dius nos perdone á
nosul ros. .

191. Sexta peticion: no nos d~ies caer en la tentacion.
192. En esta p"ticion supllcalllos á Dios que no nos

deje caer en lus lazos que lienden al bumbr'e sus ene
miglls, el mundo, el demonio y la cal'lle,

193. Nu tienta Dius al hOlllbre en el sentido de es
cihll'nLls al pecado; peru si pl'Ueba la vir'lud del justo
pal'a qlle esta sea mas patente, eomu hizo con Abra
ham, Jub y otr'us

19í. No pedimos el' no ser' tenL;ldos, porque las
tentaCiOnes puede.ri sernos útiles par'a lIl~vor mereci
mi,'nto, par'a Ill<lI1i/eslar el pu!ler .Y la bondad de Dios,
nuestr'a debiliclad .Y 1;1 necesidad de la ol'a(';ion,

190. Si emppe p{)(i,e nos véncer' las Lenl aciones, por
muy fuer'tes (Iue sean., con la gracia de Dios, que la

,concede abundantemente al que la pide.. "

186. Cuitf PS In quinta pl"Licion?
Ilj7. Qué ppdimo, en esta qninta peticinn?
188. Por qUI' ·c llaman dClld.IS nUf'stros pecados?
1 9. Hay algul1us quP 110 debpl1 hncr.r psLa pelicion por no tener pecados?
190. Por qué se oil<tucn Ia.~ plllabras últimas de esla peticion?
191. Cn';l e. ,. sest. p"tlcion'?
192. Qué I,pdimos en esto pPlÍcion?
193. Ti('ota Dios al hombre algunos vecps?
19 L Por qné no pedimn. el no ser 'tentados?
195. Podcmos ser tentado:l de un modo superior á nuestras fUerzas?
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196. Los medios p3r'a vencer' las tentaciones son:

la fu~a de las ocasiones. invoear á Dios á la Vir'rren
Sanl ¡sima y á los S:mlos. hacer la señal de 'la cr'uz. 1l~C1'
tifitélr los sentidos, meditar sobre los padecirnit'ntos de
Jesucr'ist? J.en .Ias, postr'jmerias del hombre, que son
muerte. JUICIO, mfier'no y {?;Iuria.

197. Septima peticion: Alas llbt'anos de mal.
198. En esta peticion ro{?;amus á Dios que nos libr'e

del mal moral que es el pecado, y del mal físico, que
son las penalidades de esta vida.

199. De.' pecado, que es el verdadero mal, quere
mos que DIOS nos libr'e absolutamente. y de los males
de esta vida si conviene para salv:;trnos.

.200. peIJemos tener resi{?;nacion en las desgracias,
por~lIe Dlos.sabe lo mas conveniente para nuestra sal
vaclOn y qUIere que nos salvemos.

201. La palabra amen al fin del padre nuestro signi
fica nuestros deseos de que se ha~a lo que pedilllOs.

202. La oracion dOlllinical slltistace todas las nece
sidades del hombre. pues en ella se piden los 'bienes
del cielo y de la tierra par'a el cuerpo y para el alllla y
que ])jos nos libre de los males pasados que son' el
pecado. de los presentes que son el peligro de caer en
él, y de los futuros que son las penas temporales y
eternas.

LECCION {3..

De lasalutacion angélica, del A.ve Maria, del Angelus y la Salve.

,203: El Ave ~aria es la oracion principal, dirigida
a la Virgen Santlslma par'a que nos sirva de mediadora

196. Qué medios hay para 'encer I.s lent"cionea?
191. Cuál cs la séptima pelicion?
198. Qu~ pedimos en esta peli"ion?
199. Pe,limos que Dio.s no.' lihro del mismo modo de lodos los male!?
2011, IJcbemos ser resignados en In, dt"sgrlleias?
20\ . Qu. si~nifica l. palabra amen al lín del Padre n"ClIro'
202. Lit nradon dominical .alisrace loda. 188 necesidades del hombre?
.203 Qué es el Ave Mar,,"
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con su hijo. Es obra del ángel San Gabriel cuando sa
ludo á la Vir{?;en.

204. Las palabras del ángel fueron estas: Dt'os te
salve; llena eres de grac-ia; el Set10r es CO'11t(qo: bendita
tu eres entt'e todas las tnl,:iet'es.· lo cual significa el {?;OZO
de la Virgen por las gracias que recibió, porque Dios la
bendijo y estaba 'en ella de una manera especial, por
que fué mas felii que las demás mujeres. y sobr'e todo
por el privilegio de ser Virgen y al mismo tiempo Ma
dre de Dios

205. Cuando la Virgen visitó 1:1 su prima Santa Isa
bel. repItió esta las últimas palabras del án~el y añadió:
bendito es el/ruto de tu vientr'e, par'a manifestar' que la
mayor gloria de la Virgen era llevar en su seno al Sal
,radlll'.

206. La Iglesia añadió á las palabrr.s del Angel la
de iJ'Jaria, que significa luz. pues por ser'madre de Jesu
cristo fué luz del mundo. y á las de Sanla Isabel
la de 'Jesus o Salvador. El concilio de Efeso continuó
despues: Santa Maria madt'e Dios etc., terminando con
una súplica á la Vir{?;en par'a que nos ayude siempre,
y especialmente eFl la !tora de la '11WP1·te en que es ma
yor el peligro. y el momento cdlico en que se decide.
nuestra salvacion.

207. El Apóstol Santiago fué quien reunió las dife
rentes partes de que consta el Ave Maria, y es verosí
mil que lo hiciese para saludar á la Virgen Santísima
cuando se le apareció en car'ne mortal en Zara{?;oza.

208. Maria Santísima se halla en el cielo á donde
fué llevada en cuerpo y alma el dia de su Asuncion.

209. Aunque es una sola la Vil'gen Santisillla. se le
disl ingue con muchos nombres ó títulos bajo los cua
les es venerada por los infinilos beneficios que ha dis
pensado.

204. Cuales fueron las palabras del Angel?
2115. Qué dijo S'lIIla I•• hel?
206. Qué h. h.'cho lit Iglesia en el Áve Maria'
.207. Quil'" hit rl'unido las purlps de que con!lte el Are Maria?
~08. Dónde se hall. Maria Sanlísima?
209. Por qué se llama con varios nombres?
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210. Suele decirse el Ave Maria despues del Padre

nuestro pal'a , conseguir pOI' medi:wion de la Virgen lo
que lal vez sm ella no alcanz:.¡r'íamos.

211. ~ar'~ tener propicia á la Virgen Santísima
helllOs ?e Imitar sus vir'lur/es, especiallllente su pureza
y hUlllildad, rBzar el Ros~lI'j() donele se r'epite IlIucllas
v~~es el Ave Mar'ja .v que contiene los tíLulos lilas 11000-

'rlhcos en su lelaní~ .. reverendar sus illlágl'nes y ocu
. par'se en obras espirituales, con espeeíalidad en 'sus fes
tividaeles.

212. La or'acion del Angehts esplica el anuncio de
la EI~l:~lr~acion del b.ijo ele Oios. hech@ pur' el ángel
S,. GabrIel, la hUIIIJldad con que le rt'spwndlO la
VII'gl'll, y el hecho mislllU de la Encal'l1acion.

213. La Salve es 01 r:l or'aeíon á la Vír'gell Santísimna,
compuesta por' un rnunge benedictino y adopla<ia pOI' la
IglesIa. en la cua I eSJlonelllos sus pr'¡ neipales IÍI ulos
d,e alabanza, ,v,le rogalllos que nos mire con cOlllpa
SIon para ser dlgnus de J(I glur'ia

La saludamos lIal1l3ndola jJfadre la IIl::JS cariñosa
reina r/el cielo.v r/( la tien'a. vida que nos dió al ~aha~
dar del mundo, dulz/lra por' los pla¡,:er'es inel;lblcs que
guza: espe1'anza rmestm porque en ella particularmente
conn;¡mos.

~espues l~ hacemos presentes nuestros clamores y
sU,sp,,'os al. ele/o, q~e e~ nuestra p3lr'ia. p~lra que nos
nl,"'tl con oJos de mlserlcor'dia, nos defjend~l delante de
DIOS COIII? ([bogada. y par'a que ella la mas clelllente,
la Illas piadosa, ':f fa lilas dulce cl'iatur'a alc;¡nce para
nosot,.~)S la gracia y la glur'ia que nus ha prometido
lesu('r'ls/ o.

214., To.das las oraciones pueden c1irigirse á la Vir
gen Y,a ,losSanlos para que las recolnienden á Dios, que
es el UOICO que puede conceder los bienes que se pidan.

210,
:lIt.
212,
213,
.211,

Por qué se dice esta oracion despucs del Paure nuestro?
Qué haremC's poro lf'ucr propicia 11 la Virgen?
Qué rs la orncion dol Ángelus? . J
Qué es la Salve?
I'odernos dirigir lodas las QI'aciones a1. Virgen yá los Santos? "

•
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215. Podemos invocar á la Humaniclad de Jesu

cristo, á la SantísillJa Virgen. á los ángeles y pal'tieu
lar'mente al de la Guarda, v á los Santos, sob,'e todo al
de nueshro nombre. •

I 216. Conviene invocar al Angel de la Guar·da. por
que cada hombre tiene el suyo, y se halla dispuesto á
interps;H'se por nosotr'os.

, 17. La Iglesi<l nos da el nombre de un s;:¡nto,
cuando recibllllOs el bautjsll1o, no solo para distinguir
nos de los dern3s, sino para que ¡,uitemos sus viltulles
y para que nos ayude á salva/'nos.

218 SlJrá convenienle tener' á la vista las imágenes
de los Santos para que nos esciten á imitarlos.

219. El Cl.lllo a estas illlágenes debe I'efer'ir's~ al
;original que está en el delo. revert'nciándulas lJO por
10 que son en sí sino por Ic) que repr'espnl:an,

220. Dius y los Angeles sun espíl'il us puros; pero
. han IlIanileslado algunas veces su pl't~sencia por Inedio
de cuprpos. Así se l'epr'esenta el Espíritu Semto pOI'
uledio de lenguas de ruego.

221. A las illlágenes aparecidas no se les ha de ciar
t1n culto ,)bsoluto Ó por sí misnlas. Ilues' talllbien sun
de JI1aclpra Ó de otra I\laleria COIIlO las denlás, sino por
lo ql1e representan.

222. A las cenizas y ¡'eliqui;:¡s de los Santos se les
ba de venera,' conlo restos de cuerpos que estuviel'on
unidos á almas santas. y que tendr':in de'spues de la
resUl'recdon las dotp.s de los cupr'pos hienavl'nturados.

223. Se c!il'e al fin de hlS ol':wiones glm'ia al }Jalh'e,
al hUo y al Espín:tu Santo para confesar' el mis! r'io de
la SalJtísima T"inidau, y en pr'ueba de que nuestras.

215, Á qué SanLos podemos invorar?
216, I'or qué conviene invocar al Allgel de la Guarda?
.217. y ni ~anto ele lIueslrn nombre?
218. Es burno tC"nrr ú In vist8ln~ imilgenes de Jos Santos?
219. Cómo sr diJ culto n psfns imn:(cnes?
220. Cómo se rl prpsc'llon lus jm8~enp.s de Dio~~' de lo~ angclcs?
221. A lBS imn~l'nrs apnrecidas se dH un culto ahsoluto?
212. A las cellizas )' rrliqllins dp los Santos qué cullO daremos'
223, I'or qué 'e acaban las or,lleioues diciendo gloria al Padre, al hijo y al E....

píritu Santo?
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oraciones van di,'igidas á la mayor gloria de Dios en
las tres personas.

SECCION TERCERA.
DOCTRINA DE CARIDAD.

LECCION i4.

Mandamientos de DioB.-Expl1caolon del primer mandamiento.

224. Con la caridad cumple el cristiano los manda-
mientos. ,

225. Los mandamientos de Dios son el de.dlogo, o
los diez mandamielltos. gr'::Ibadosen elyo,'azon del hom
bre y denominados ley natural, esc"ltos·y ent"e~ados

á l\Joises en dos tabl::ls de 'piedra, por lo que se 11a111::1 le.,!
escn'ta; y publicados por JeRucrist~. d~sde cuya epo.ca
tienen el nornbr'e de ley eV::lngellca, o ley de ,qracta.

226 Son muy úlilps estos preceptos. por'qne no
solu propOl'cionan al hombre la mayo,' f¡-licida~ posible
en esta vida sino talllbil'n el premio de la glorIa. .

227. De estos mandamientos hay unOR afi1'mattvO~ ~

preceptivos po"que mandan. y ol.ros negativos ó pr'J!nbl
tivos po"que p,'ohiben. Los p"lIller~~ se qup,b,'anlan
por omision. y los segundos por comlSlon.

228. Se difel'encian las dos clases de preceptos en
que los afirll1::ltivos obligan siempre, no por si~mpre; es
decir, que no en torios lo mOlllentos. de la ~Ida d~be

mos ~iecutar aquellos actos. Los neg.::Itlvos oblig::ln Slem
pre y por siemp1·e. pues no hay un II1stante en que sea
lícito lo prohihido. "

229. Los mandamientos de la ley de DIOS se dlfe-

22·1. Qué hoce el crisliono con la caridad?
5'1.5. Cuáles son J05 lIIundamirntos de Dio:4?
226. :.'ion mu)' útilc~ los pr('cl'fJIOS divinos? ,
227 . En (~U811(ns closes so dh'idru f'5tO~ DlROItomientos? .
2:.'8. En qué se distinguel' los prrceplos afirmativos.fle Jos n('gotl"O~?
229. En que se difer.ncioD los mandamiento; de O'OS de los de l. Iglella?
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rencian de los. de la Iglesia: LOEn que los manda
mientos divinos obligan á todos los hompres y 101'1 de
la Iglesia solo a los cristianos. 2. 0 Debemos cumplir los
primeros aun con riesgo de la vida, y los segundos no
t()bligan con este pelig"o. 3.0 Los preceptos de Dios son
indeterminados respecto á lugares, tiempos y personas;
los de la Iglesia señalan estas circunstancias. 4. 0 Los
de la Iglesia no son en el/ondo diversos de los divinos,
sino medios para su mejor cumplimiento. -

230. P"imer mandamiento de Dios: Amarás á Dios
.sobre todas las cosas.

231. En este precepto se manda el amor de Dios
con preferencia á todo, y que estemos dispuestos á per
-de,' todos los bienes antes que deflagradar á Dios; es la
,misma ca,'idad.

232. La ca,r¡;dad es una virtud teolog-al que consiste
,en amar á Dios por sí y al prójimo por Dios; es la vir
tud por escelencia y supone le y esperanza, pues nadie
-ama á quien no cree y en quien no espera.

233. Las demás vil'turies pueden reducirse á la ca
ridad, pues quien ama de veras á Dios cumple sus pre
'ceptos por no ofenderle.

234. Otro deber impone el primer mandamiento, y
es adorar inter'ior y exteriormente á Dios. como Señor
de todo lo criado.

235. No podemos ador'ar á los Santos, pero sí darles
·culto para celebrar en ellos las g,'acias y dones que re
cibieron de Dios.

236. Debemos venerar á los Santos por ser costum
bre recibida de los Apóstoles, conservada siempre en la
Iglesia, y fundada en los libros sa~rados que nos ense
ñan á ensalza,'los.

230. Cuál es el primer mandamiento?
231. Qué se nos mondo en esle I,reeepto?
232. Qué es la caridad?
233. Pueden reducirse á lo caridod las demás Tirtudes?
23·1. Qué olro áeber impone eSLe mandamiento?
235. Podemos adornr il Jos santos?
:236. Por qué debemos Teneror á los SOlitoS?

3
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237. Los vicios opuestos a~ culto son la idolatría.

la supersticion. la Impiedad y el sacl'ilegio.
238. La idolalrta consi 'te en aclarar' á las criaturas

COIllO Dioses. En el dia solo son idólatras los pueblos
salvajes; pel'o se conserva en el corazon de muchos el
ídolu del inler'es ~. el de los placer'es sensuales.

239. Supersticion es rendir á Dios un culto que no
le ::lgrada en el fondo Ó, en la forma; t~l e~ el sacrificio
de víetim::ls human.'ls, o un culto tJ11aglOarlO. _
, 24 O. El culto agl'~\(lable á Dios es el que ense;na,ron
Jesucristo y los Aróstules. juntamente con las practIcas
y cerelllonias añadid<lS por la Iglesia.

24.1. Es impiedad negar á Dios ó á los Santos el cul-
to que les es debido. . . . .

242. Tambien hay otras superstICIOnes prohibirlas
en este mandallliento, corno ,el creer en sueños, adivi
naciones, hechicel'Ías etc., pues. solo Dios sabe el por
venir y la suerte riel bOlllbre.

24.3. Es sacrilt'gio torla pl'ofanacion ó desprecio de
los lugares, per'sonas ó cosas s::lgr'adas, como templos,
altares, sacel'dotes y objetos del culto,

LECCION 15.

Explicacion del segundo mandamiento de la ley de Dios.

24.4. Segundo mandamiento: No tomm'ás el nombre
de Dios en vano.

245. En este precepto se m~nda respetar el nOl1l~re

de Oios y no lIalllarle, c.omo testIgo de n~estr.as asercIO
nes ino cuando sea hCllo .Y aun necesarIO el Juramento.
Se prohibe nombrar á Dios en cosas de poca importan-

2:'¡7. Qué viCIOS hoy opueslos al cullo?
2.18. En qué cflnsi-te lo idolatría?
.2:-\9. QlIÓ es supersticioll?
240. Cuul es el eullo agrado ble u Dios?
241. Qué es In impiedad? .
2·12. Qué olras supersliciones se prohiben en esle mandam.enlo?
243. Qué es sacrilegio?
2'14,. Cuul es el segundo mondamienlo de lo ley de Dios?
215. Qué se mondo y qué s~ prohibe en este mondom.enlo?
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cia, despreci::ll' su rloetl'ina, ó aplical'la á cosas profa
nas, el per'jur'io, 13 illfr',ll'cion del voto .v la blasfemia.

24(j Esle 1I1;.¡ndamiento es consecuencia del prime-
ro, porque debiendu adol'ar' á Dios, tenemos que hon
rarle y rt'1'pel;.¡r su santu nUl1lbl'e.

247. Jurarnpnto es invocar' á Dios como testigo de
nuestros aSI"r'lus par'a que estos inspil'en mayor con
fi<tDz;,¡ á los delllás.

248. Ha.v algunas veres necesid::ld de jurar para
que el borllhre se ahsteng;.¡ de eng;.¡ñar á otros por no
falt::lr al respt'lo dt'bidu;.¡1 C"i,ld(Jr y por no esponerse
á las ren,¡s <¡lIe sufre el pI'rjUI'o.

249. Puede haber' jur::llllcnto sin nombrar á Dios,
COIIIO el que jura por el cielu, por los santos, por el
ev;.¡ngelio etc.

250. PUl'de ser el juramento aset'torio si ::lcom
pañ;.¡ á la ::ltil'lllaciun onegacion de al~un hecho. JJ1'omi
sorl:o cuando va unido á un::! pl'omesa, expcratort'o si
nos desealllolS algun Ill~tl en el caso de t"all;.¡r á la ver
-dad del jur'allleoto, .Y conminatorio cuando recae sobre
una alllenaz;.¡.

2B1. Es hupno.jur::¡r con las conc!icion3s neces::lrias,
que sun verdlld. ,justiáa y npcesidad, pues pn100ces re
conocemos la veracid,ld, la justil.:ia y el podtw de Dios.
tos Santos, los Apóstoles y el mismo Dius juraron
alguna vez. .

2B2. Cuando el que jura dice lo que piensa, hay
v.M·dad en el juramellto; y el que talt::l á ella peca mor
talmente, porque la ofensa hecha á Dios siempre es
gl',lve

253. En la bondad dl"1 olljeto sobre que recae el
jur'3111ento consiste su ,justicia, y su falta sel'á grave ó.
leve spgun la irnport~lDcia del' I1Ial.

21.6. El 3Pgundo mandamiento es consecuencia de) primero?
217. Qué es juromenlo?
\l18. Por qué hoy necesidad d I juramenlo?
.219. PUf'dr haber juralllcnlo sin rlOmbrnr iJ Dios?
2 ..íO. De CUlInlos modos puede ser el juramentu?
2,; l. Es hneno juror?
2,,2. Cunrldo boy verdad en.1 jnramento, y qné perado es fallar á ella?
253. En qué cunsisle su juslicia, y si 1.. falla de justieia es pecado grave?
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2M. Cuando de no jUl'ar faltamos á nuestro deber.

ya desobedeciendo á una autoridad, ya pOI' los pe!'juicios
. que se seguirian en los bienes, en la reputacion. Ó en
la salud, hay necesidad en el juramento; y si taita esta
circunstancia sel'á pecado venial.

255. El perj'ur'io consiste en la falta de cualquiera
de las condiciones del juramento y mas propiamente en
la falta de verdad. Este pecado, considerado en su acep
cion propia, es mayor que el homicidio segun Santo
Tomás.

256. Para evita!' el perju!'io es preciso no jurar sino
despues de mucha I'efiexion.

257. Se entiende por voto una promesa deliberada,
hecha á Dios, de alguna cosa buena y posible.

258. El pecado de no cumplir el voto es mortal
Ó venial segun la entidad de la cosa prometida.

259. Blasfemia es el vicio de unir al santo. nombre
de Dios palabras obsct'nas Ó escaf.ldalosas. Es el mas
alto grado ele impiedad.

260. Tamblen es malo blastemar contra los santos;
porque asi como Dios es honrado en sus santos, es des
preciado cuando á ellos se desprecia.

LEccrON 1.6.

Explicacion del tercero y cuarto mandamiento de la ley de Dios.

261. Tel'cer mandamiento: Santificarás las fiestas.
262. Se manda en este precepto consagrar al Señor

los dias festivos con obras de vil'tud, y se prohibe todo
trabajo corporal que nos distraería del cumplimiento de
este deber.

25~. Cuaudo hay necesidad on el juramenlo y cómo se peca raltando á eUa?
255. Qué es perjurio?
256. Como evitarpmos el perjurio?
257. Qué enlendemos por volo?
l258. Que pecsdo es no cumplir el volo?
259. Qué.s la blasremia?
260. Es malo bl..remar conIra los Sanlos?
261. Cuál es el lercer mandamienlo de la ley de Diol?
.262. Qué se maoda y prohibe en el lercer mandamienlo?
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263. .La Igle~ia ~a señ~lado los dias festivos que de

ben dedicarse a DIOs y a los Santos, imponiendo la
obligacion cI~ oir misa y prohibiendo el trabajo corpo
ral. Las ciernas obras buenas, que deben practicarse en
estos días, las deja la Iglesia á discrecioll de cada uno.

. 26~.. Conviene suspender el trabajo corporál los
dias festIvos para O(:UP:-lI'IJOS en obras espirituales.

265. Faltan. contra ~l fin de ~s!e precepto los que
se ocupan los dl3s de fIesta en VICIOS. y aun en diver
siones ~onestas. cuando aden~á~ de oir misa no emplean
alglln tlernpoen obras de relJglOn. .

266. Son obl'as propias de un buen cristiano pal'3
santificar los dias festivos, además de la misa, asistir á
l~~ oficios divin~s. leer libros morales oreligiosos, dar
limosna, la OI'aClon, la confesion y comunion etc.

267. Es pecado mortal trabajar corporalmente en
las fiestas; pero si el tiempo empleado es corto, como
de una hora, y el trabajo Iijero, el pecado será venial. .

268. No se falta trabajando en los dias festivos
cuando hay verdadera necesidad, ó se obtiene permiso
de la autoridad eclesiástica, que es el Sumo Pontífice
el Señor Obispo, yel párroco. '

269. Cuarto mandamiento: Honrar'ás padre y madr'e.
270. En este precepto se nos manda amar obede-

cer, venel'ar y socorrer á los padres. '
271. ~l amor' y veneracion, que consiste en alegrar

nos del bIen de los padres y en no despreciarlos, debe
durar ~~da la vida. L,a obedienc~a ha de ser completa
en l~.nmez, ~especto a su ~ducaclOn y al gobierno de la
faml,IIa en la Ju~ent~d. y sIempre en ?uanto no se opon
ga a otras obligaCIOnes que deberan tener los hijos
cuando ~e coloquen.

263. Qué ha declarado la Iglesia sobre el lercer mandamiento?
264. Por qué conviene suspender el lrabajo corporar en las fiestas?
265. Faltan a este prcc lplo los que pasan Jos dios fcstiyos C'n vicios?
266. Qué obras son propias del crisliano para sanlificar las fieslas"
l2U7. Qué pecado es trabajnr corporalmente en dios rpstivos?
268. ESlán exentos de pecndo algunos qué lrabojnn en los fieslas?
269. Cnál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios?
ZlO. Qué se manda en esle preceplo?
Zll. Cómo cumplirán los hijos con esle preceplo?
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272. Estos deberes lion llIuy sagrados, por eso

ocupan el primer' lugar' enlr'e los del prójinJO, y Dios
cast iga con muertes prellJaturas y desastrosas á los
malos hijos.

213. Las obligaciones de los parlres respecto de sus
hijos son darles alilllentos, educacioll y estado.

27q. En los alimentos, donde van comprenrlidos el
vestido, la cotllida y la habitaeion. cieben los paflr'es
evitar el lujo y la llIiser'ia; en la educacion ban de obli
gades á apt'encier IIna cielleia ó arte, en que puedan
ganar ~e.spues su su.bsislcneia. y sobr'e tod? sus debe
res l'ehglUsos y Illor'ales con su palabra y eJemplo, cas
tigándolos cuando no basten las cOlTecciones; en la
eleccion de estado aeonsej;.¡r a sus. hijos lo mejor. de
jándoles una razonable libertad; y al colocal'se dpben
darles en Iwoporcion á sus recursos, evitando la aval'i
eia y la prodigalidad.

270. Tienen tanlllien las mismas obligaciones flue
los hijos los infel'Íol't's f't'Sppcto de sus supl-'riores, co
mo los pupilos, los her'llléllJOS nwnor'es, la mujer casa
da, los súbditos y los di~cípulos.

276. Los infer'iores deben amar y respetar á sus
superiores, miránr\olos COIllO padres.

277. Los supt:'riol'es han de tr'atar á sus inferior'es
COIllO á hijos, badencloles todo el bien posible.

LECClüN 1.7.

Explicacion del quinto mandamisnto de la ley de Dios y de las obras
de Misericordia.

278. Quinto mandalllienlo de la ley de Dios: No
ma(a1'ás

212. Son sagrados los deberes de los hijos á sus padres? .,
273. Cuales son las obli~aciones de los IHldres respecLo de sus hiJOS?
214. Cómo cumplir.n los padres sus obligaclon~s'?
~75. QUienes mas Licl1f'1I los drhrrrs d~ los hiJos? .
27G. Cunlrs son los dpberrs de los ml'l'1'I0r~S a sus ¡;up.~nores?
277. Cuales son los dchcrf~ di') sUl1crior al inferior?
278. Cu.1 es el quioLO mandamienlo de la ley du Dios?

- 39-
279. En este manrlamiento se prohiben el homici

dio, las heridas, los golpes y cualquier'a otro daño en
la persona del prójimo, de palabra, de obl'a Ó deseo,
·el suicidio. el desafío y el escándalo.

280. El homicidio consiste en quitar la vida á otro,
y es pecado mortal gravísimo; los demás males contra
la persona del prójimo serán ,mas ó menos grrves segun
la enlidarl del mal. .

281. No peca quitando la vida al prójimo el que
mata en una guerra justa, el ejecutor de la ley, el autor
de una muerte casual, y el que mata en de/ensa propia
con la debida moderacion. .

282 Par'a guardar la rnoderacion -debida en defensa
propia es menester agotar todoE. los medios antes de
quitar la vida al projimo; estos son la fuga, desarlllar
al enemigo, herirle etc. .

283. Prohibe tambien este mandamiento el suicidio,
-que consiste en quilar'se uno la vida á sí mismo; por
que dispone de una cosa' que solo pertenece á Dios, y
purque nos imposibilitamos para cumplir nuestros de
.beres y nuestro destinri.

28q Se prohibe asi mismo el desafío en este man-
damiento. por'que á el se va con intencion de matar ó de
hacer algun daño á la per'sona del pl'ojilllO y cun peli
gro de la vicia, Ó de herirse los contendientes.

280. El escándalo es la escitaeion ::ll pecado, hecha
con palabras ó con obrus. Es un pecado muy grave,
por'que tiende á ciespojar al prójimo de la gracia de
Dios. que es la vida del (lima.

286. El medio de reparar en lo posible los daños
del escándalo es presentarse el que lo dio en los lugar'es
y ante las personas que lo pI'esenciaron, mani/estando

27H. Qué se prohihe en el quinto m.ndamiento de la ley de Dios?
280. Qué perado es el homicidio y los demas males conlra la persona del

prójimo?
281. Peca l'il'mpre pi qUf' despojn de su vida al projimo?
28:!. C:llal ('So In rnnderncion d"hirln 011 dcfclIsu propill?
5l 3. Su prohibe el sult'idio en ('1 tercer mandllmi('nlo?
284 Se prohibe tnrnhirn (-1 dl'SdriO?
285. Qué es (·1 esc.ndulo y que peclIdo es?
286. Cuál es el medio d Tepura r en Jo posihle el daño del escand.lo?
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las virtudes conLt'arias á los vicios, objeto del es
cándalo.

287. Se pI'ohiben en el quinto mandamiento las.
chanzas y burlas de los defectos del pI'ojimo, y las mal
diciones, que son pecado mortal, cuando el mal que se
dice y desea es grave.

288. Para evitar las maldiciones debemos bendecil'"
al que nos maldiga, repitiendo los nombre3 de Jesus,
de Maria y de los Santos.

289. Se nos manda en el quinto mandamiento el
amor y beneficencia á lo.s demás aUI~que sean enemigos
nuestros, porque Jesucristo nos ha Impuesto la obliga-
cion de perdonarlos. <

290. Nos escitaremos al nmor del prójimo conside~

randa que su alma es imagen de Dios, redimida por Je-·
sucristo, con igual derecho á la glol'ia que nosotros, y
que algunas veces los enemigos son instrumentos de·
que Dios se sirve para cOI'regirnos y castigarnos. Jesu
cristo oró por los que le crucificaban, y los mártires
perdonaron á sus verclugos.

291. Para ser benéficos debemos ejercitarnos en
Obras de Misericordia.

292. Hay siete obras corporales, que tienen por'
objeto la satisfaccion de las necesidades del cuerpo
del prójimo, y otras siete espirituales para las del
alma.

293. Las corporales y el modo de cumplirlas son ~

1." Da?' de come?' al hambriento. .
Se cumple socorl'iendo con limosnas á los meneste

rosos sin temor de empobrecernos. porque la limosna
aumenta los bienes, como el ~rano que se eeha sobre
la tierI'a.

2." Dat, de bebe7' al sediento.

287. Que palabras se prohiben en el qninlo mandamieoto?
288. Que debemos hacer I,ara rvilnr las mnldiciooes ?
289. Que se oos manda en el quinlo mandnmirnlo?
2!lO. Cómo nos cscilaremos al nmor del projimo?
291. Que hnrcmos parn ser beuéficos ?
292. Cubles son las obras de Misericordia?
293. Cubles soo las corporales y cnmo se cump"?
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S~ cU,mple dando con gusto agua al que tenga sed.

sea rico o pobre.
3." VestÚ' al desnudo.

Se cumple dando al pobre los vestidos que necesite
para que cubra sus carnes, Ópara abrigarse.

4." Visitar los enfermos.
Se cumple, acompañando cuando se pueda á los em

fermos y consolándolos.
5." Dm' posada al perpg7'ino.
S~ .cumple proporcionando hospedaje al pobre y á

los vIaJeros que carezcan de recUl'sos para continuar su
viaje, ó qne no encuentran posada.

6." Redimir al cautivo.
Se cumple contribuyendo en lo posible á la libertad

de los esclavos y encarcelados, y auxiliándoles para
hacer' menos penosa su situacion.

7." Enterrar á los muertos.
Se cumple cooperanJo al entierro 'y funerales de los

muer'tos aunque sean pobres, y acompañándolos.
294. Las obras de Misericordia espirituales y el mo

do de cumplirlas son:
1." Ensei'ia7' al que no sabe. .

Se cumple instruyendo al prójimo sobre sus obliga
ciones como cristiano, y sobre todo cuanto pueda serIe
útil.

2." Dar buen consejo al que lo ha de menester.
Se cumple aconsejando á los que andan estraviados

lo que les convenga para su felicidad en est~ vida yen
la otra.

3.a Cor7'egir al que yerra.
Se cUl"!lple haciendo presentes al prójimo sus erro

res, especlal'!1ente en la parte moral y religiosa, con
dulzura, en tIempo y lugar oportunos, y con probabili
dad de corregirle.

4." Consolar al trÚte.
Se cumple escitando al desgraci~do á la alegria con

la idea de que el único mal verdadero es el pecado, y

291. Conles soo las obras de misericordia espirituales y el modo de cumplirlas?
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de que los demás males pueden ser'nos convenientes para
salvamos, delJiendo sielllpr'e cuntormar'nus con la '1'0

lunlad de Oios que los envia.
5." Perdonm' las in.iun'as.

Se cumple no L1eseetndu lila I al que nos ofenda,
6." Sufri'r con paciencia las flaquezas de nuestros

p1·~iimos.
Se cumple Ilev:melo con resignacion las molestias y

disl?;ustos que oc'lsiolla la sociedad.
7." Rogar á Dios por vivos JI muertos.

Se cumple or'andu con fr'ecuencia por la conversion
del pecador, por la persever'ancia del justo y por las al
mas del IHlI'l?;atorio,

295, En las obras de Misericordia que hal?;amos en
eslet vida se I'undet,'á la sentt'nda de salvacion Ó cOI)(1e
nacion que Jesucristo dicte en el c1ia del juicio, )' esto
manifiesta la grande ímpol'tancia y necesidad de aque
llas ob,'as,

296 Par'a que se~n mer'itorias, debemos estar' en
gr':wia cle Dios y pr';¡Cl.iCal'las sin vanida:l, por el bien
del pr'ójimo .'1' por ubedece/' á Dius.

297. Elltre las ubr'as de ~Jisericordia son mavores
Jas que sallst;'¡cen mayor necesidad, y en igualdad de
ci/'cllnstanci<ls las espil'ituales.

298. Su falla de cUlllplimiento será pecado mortal,
sí la qecesidad es l?;r'ave.

299. El ejelllplo mas notable que se encuentra en
los libl'os santos subre el cumplimiento de las obras de
l\1isericurdia es el de Tubías.

Pertenecía este á la tribu de Neftalí, y h~lI:inrlose

en S,lmal'i<l, en lugar' de dar' cllllo {, los beeerTos de tiro
hechos por Jorobo;¡m. ib;¡ .tI telllplo ele Jel'usalen á ofre
cel' sacl'ifie:ius y ador'<lr' al Dios vel'dadero. Cuanelo cayó
el I'eino de lsr'ael, fué cautivo á Ninive, y Salmanasa!'

295. Son muy convenientrs las obras de Misericordia?
2UG. Qué hemos de hnc,'r pora que sellO mrrllorias?
297. EuLre f'~lns ohras cualr's son la:i mrjorps"?
2H'. Su falla de GumpllllliclllO pUl'tle srr I>CCildo morlal? ~
2U9. Cual <,5 el f'jpl11ph) mus nOLl.lblr qUI' ol'r,,('pn los libros sagrados sobre el

cumplimienlo de la. obras de Misericordia?
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lo quel'ia mucho y lo dejó en libel'tad. Tobías se ocu
paba en visital' á los lsraelit;¡s cautivos, en dal' limos
nas, en ~conse.ial' el bien y en sepult:11' á los lIluertos.
Sen<lquel'ib. sucesor de Salmanasar, pel'siguió de muel'te
á los ISl'aelitas. Muchos de est.os quedaban sin sepultu
ra en las calles y plazas, y Tobías recogia los c;¡dável'es
y los entel'l'aba dUl'ante la noche. Una vez se lev;¡ntó
de la IDesa y no quiso sentar'se sin haber cumplido
antes con esta obr'a de cal'idMI. Censuraba su conducla
su fé:lIllilia pOI' temol' de que lo mandase matar' el Rey.
y Tubías contestaba: mas temo á Dios que al Rey. El An
gel S<ln Rafael le volvió la vista que babia perdido,
acompañó:) su hijo, el jóven Tobías, en un largo viaje,
p,'opol'ciona á éste una esposa muy buena y mas bienes
de los que habia .distribuido en limosnas, y vivió feliz
mente muchos años,

LECCION 18.

Explicacion del sexto y séptimo mandamiento de la ley de Dios.

300. Sexto mandamiento: No fornicarás.
301. En este precepto se pl'ohibe toela impureza de

cuel'po y alma, y se manda l;¡ ctlstidad en pensamien
tos. palabl'as y obl'as.

302. La impul'eza es pec;¡do mOl'tal habiendo ad
vert.encia y consentlmienlo. El diluvio, la destl'uccion
de las ciudades nefandas. el este'avío y la penitencia de
David, y la idolatría de Saloman fuel'on consecuencia
de este viciu.

303. Será consenlido el pensamiento impur'o, cuan
do, advertido, tiene gusto el alllla en consel'val'lo.

304. Los medios par'a evit<lr el pecado deshonesll,)
son: la fuga de las ocasiones, abstenel'sé de miradas y

300. Cnál es el sexlo mnndamienLo de l. ley de Dios?
301. Qné se prohibe y manda on esl¡, preceplo?
3U2. Qné I'S el pecado d" imp""'z.?
303. Cuando sera conselltido el 1)(·nsornir.lllo impuro?
301. Qué medios hay por" evilar el pecado deshoncslo ?
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eonversacione? deshon~sta~, de la ociosidad, de la gula
y de la embriaguez, eJercitarnos en la oradon, en el
ayuno y en la limosna, la frecuencia de sacI'amentos,
el I'ecuerdo de la presencia de Dios en to~las pa,.tes y de
las penas del infierno, é invocar el auxilio de Jesus y
de la Madre de la pureza, la Virgen Santísima.

305. Séptimo mandamiento: No hurtm'ás.
306. En este mandamiento se prohibe todo daño en

los bienes del prójimo, especialmente el hurto.
307. Se entiende por hurto el tomar ocultamente

una ?osa agena contra la voluntad de su dueño, que es
propIamente hurto, y las usurpaciones violentas lla
madas robos ó rapiñas.

308. Se puede cometer este pecado de muchos mo
dos; abusando de la autoridad para esacciones indebi
das, trabajando poco el jornHlero, no pagándole pun
tualmente su amo, engañando en los contratos, difi
riendo el pago de deudas, conservando bienes mal ad
quil'idos, y últimamente con cualquier perjuicio en
heredades, animales ú otras cosas del projimo.

309. Cuando el perjuicio del hUl,to' es grave, el
pecado será mortal; mas para determinarlo será preciso
tomar en cuenta las circunstancias de lugar, per
sona etc.

310. El hurto es sacrilegio cuando se ejecuta en
lugar sagrado ó en cosas sagradas. .

311. Podrá ser pecado nlOrtal el hurto de cosa leve
c~ando el perjuicio sea grave, corno lo es para el po
bre, despoJado del pan que necesita para comer, o del
instrumento con que gana su subsistencia.

312. Los ?ijos de familia que toman de sus padres
cosa grave, SI estos lo consienten ó toleran, no come
ten pecado mortal.

805. Cuál es el séptimo mandamiento de la ley de Dins?
306. Qué se prohibe en este precepto?
307. Qué enlendemos por hurto?
808. lIe cuan los modos puede eometerse el hurlo?
80~. Qué pecado es ti hurto?
810. Cuando es el hurto saerilegio?
311. El burto de c.~sa leve puede ser pecado mortal?
11.2. Peean los hilOS de ramilia euando hurlan á sus padres?
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313. Los que causan cualquier daño en los bienes

del prójimo lieuen obligacion de resarcir todos los per
juicios, cuya obligacion se estiende á los que bayan
cooperado al mal y aun a los mismos bienes usurpados.

314. Cuando el dueño no sea conocido, la restitu
cion se hará á sus herederos si son conocidos; cuando
no, á los pobres; ó babr'á que valerse de Bulas de
-eornposicion. En el caso de imposibilidad por causa de
pobreza, se cumple con la intencion de indemnizar
cuando se pueda.

315. Faltan tambieTl contra el séptimo mandamien
to los que cometen usur'as por medio de préstamos,
PUflS Dios manda que se dé prestado sin exigir nada
por razon del préstamo.

316. Alguna vez sin embargo es lícito exigir inte
rés de las cpsas prestadas por el b~meficio que pierde el
·prestamista, ó por el daño que se le sigue, ó tal vez
por algun otro título j.usto; en los demás casos el in
terés es injusto.

LECCION 19.

ExpUcacion del octavo, noveno y décimo Mandamiento de la ley
de Dios.-Consejos evangélicos.

317. Octavo mandamientol: No levantm'ás falso tes
timom:o ni mentirás.

318. En este precepto se prohibe todo abuso de
de palabras contra la I'eputacion agena, como las du
das, sospechas y juicios temeral'ios, la calumnia, la
murmuracion y la mentira. .
. 319. En la duda vacilamos sobre la perversidad del
prójimo, en la sospecha estamos inclinados á creerla, y

818. Que obligacion tienen los que eausan daño ¡aIras?
314. A quien se hará la restitucion iguorando quien es el dueño?
315. Quienes mas faltan contra el septimo m"ndamienlo?
316. Es Iieito alguna vez eligir inlerés por el preslámo?
417. Cual es el oclavo mandamiento?
318. Qué prohibe el octavo mandamiento de la ley de Dios"
319. Qué son las dudas, las sospeehas y juiciol temerarios?
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en el ,juicio temerario la afirmamos rotundamente, fun
dados en motivos leves.

320. Las dudas y las sospechas son por 10 comun
pecados veniales, y el juicio temeral'io sel'á pecado
mOl'tal cU::lodu recap. sobre persona detel'minada y cosa
grave,

321. Las causas de los juicios temel'al'ios son la
envidia y el ódio :11 pl'ójimo, la perversidad del que juz
ga. pues el necio á todos los cree necios, y la espe
riencía de las flaquezas huml1nas.

322. Para eyil:1l' los juicios temerarios es precisO'
destruir las raUS3S que los produzcan, y ha1l3rno~

siernpre dispuestos á interpretal' en el sentido mas la
vor<lble l:1s aceiones del prójimo.

323. Consiste la calumnia en imputar á otro peca
dus que no h3 ('ometido.

324. La c;t1umnia, llevada á los tril'unales de justi
cia, siempre es pecado mortal por el perjurio que la
acolllpaña: ' en los demás casos será pecado mortal o
venial segun la gr:1vedarl del pel'juicio ocasil nado.

325. La nwrrnuracion es hablar en ausencia del pro
jimo contra su honra, Si los detectas de que se habla
son conocidus de aquellos que los escuchan, el pecado
será venial; rero si fues~~n ocullos y de bastante enti
dad, el pecarlu' será mortal.

326. Es contumelia ~ablar en presencia del prójimo
conlra su honra.

327. Es sus1l7Tacion esparcir cuentos y discordias
entre los alliÍgos.

328. La contumelia y la susurracion son por su ín
dole pecados morta les; rero pueden ser veniales, si el
daño es leve ó no hay plena deliberacion.

390, Qué pecados son e,los?
321. Cuales son los causos de los juicios temerarios?
322. Como evitarprnos Jos juicios temerarios?
a~3, Qué es l. e"l"moin?
394·, Qué pecado es la cal"mnl.1
32'i. Qué es l. murmurorioo y que pecodo se eomele?
326, Qué es lo contumelia?
327, Qué es ausurrocion?
3~8, Qué pecodos 80n lo conlumelio 'Y susurroeion?
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,329. El que d:1,ña fa reputal'ion :1gen:1 eslá obligMlo
a n'parar en lu rU~dlle t"dos los males caus3dos. á pedir
perdiln al ofendJ(lu, b::lbl<lr bit'n de el, retractarse de
lante de los 4ue le hall oido etc

330 La 7Jll'rltira cunsiste en decir lo contrario de lo
que se piensa.

331 .. Es .fo,cosa la mentil'a cuanrlo se dice rol' chan
z~; oficwsa, slt'nrlli PI l' ('<lllsa rle utilidad. y pe7'niciosa
SI C~JIl ella queda ,Pt'l'.¡udi('ado el projilllo.

.332. La IIlenlll'a .lo('osa .v la ofic-iosa son pecado ve
nwl; la perniciosa sel'á pec<lc!o l1Iortal si el perjuicio es
gr·3ve.

333. Noveno mandanJiento: No desem'ás la mujer
del J1r~jimo. '

334.. Décimo mandamiento: No codiciarás los bienes
(~J('770S •

. 335. En el noveno'y décimo rtl:1nd:1mipnto se rro
hl~ert ,los desell~ d~ la nlUjer .Y dH la baeienda ajena.
pruhlbldos t::llll/)I(-'II en el Sl'xlo " ~éplirno.

336, Se pr"bi/)('n nU('"alllf:nle estos rleseo~ p:1ra
que 110 ~e dude de, :1.quplla prohihicion, .v para de~lr'uir'
en Sil orlf:en unos VICIOS tan ('lIl1ll111es .Y t:1n des:1strosos .
. 337. No esl~ I)/'o~ibidu el dpspo rle Ilrlquirir bienes.

aJe~os por medlus II('Ilos,,\' sin Jwr,iudic:1r al prójinlO.
3.~8. Se lIa!l~an cOrls~/oS et'011glh'cos c'iprl:1s m~xilllas

q.u~ nns ens~no Jesucrlstu con. su doclr'ina y ejPllIrlo
par a perfeCCIonamos en la VIrtud y para asegurar-
nupslr'a salvacioll. <

339. Los IIla~ pl'inf'ip:1.les ele eslos consejos son la
pob~'pza voJunt::ll·la. la castIdad perpet ua y la obediencia
perfecta.

329. Qué obligncion tirne el que daña á otro en su honro?
H30. Vué ('5 JII mPflti,.;.? •
331. Oe Cunntos modos puede ser Ja mcnlirn?
332. Qué prrlldo es lIu'nLir?
a3:!. Cual f'S pI 1l0\'('r10 rnand<lmif'nlo?
331:. r.uoJ ps ("1 décilllll mondnmil'nlo'?
3H5. Qué se prohihl" f'1l I"!'los dos últimos mnnunmienf.os?
336, Por qué Sf' prohihen de nuevo p:,lo:l df'sl"os?
3:=J7. Esta prohihida lo adquisiciOIl di' hifl"' s agenos?
338, A qué 1I0mamos conspjos "v"ngoll'eos?
339, Cuides SOIl eslos consejos?
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. 'ste en renunCIar a

340. La pob1'eza voluntm'~~ t~f~~~éndolos ent/oe los
los bienes ~ue uno ~o,s,eejes~Scristo á un jóven, y lo
Pobl'es. ASI lo aconseJo. . l' nos

. h d los primeros crls la. .pl'actlCaron muc os e é . '1' siempre absteOl-
341. La castidad perp tua es VIVI d los lícitos, co

dos de los placeres sensuales, a~n le
IDO 10 hicieron Je.suc~isto ~ l~s Apf:t~b~S~gacion propia

342. L~ obedwncw p~rlec a es acrena, Jesucristo
y la sumislOn completa a la V?I~~~t~is~OS judíos que le
~bedeció á sus padres y aun a o

crucificaron. . 'licos contribuyen á la per-
343. Los co~seJos,e~ange es el que los cumple

feccion de la Vida Cl'lstmna, pu d . tos El que dá
' tOO '\ te los man amlen, .observara mas aCI 11Ien , l' de usurpar los

sus bienes á los pobres esta muy eJos

ajenos. , d J 'sto y los apóstoles tienen
344. Ademas e ,esucrl titutos rel'giosos, y de

por regla es!os cons~h'Jos 10sn':~Sque veneramos en los
ellos han salIdo muc os sa
.altares. . onsejos no son

345. Como no son pr~ceptos ~Ir~~scaquéllo~ que se
obligatorios; pe/'o deberan s~g de Dios á su cumpli
sientan llamados por la graCia

miento. . roducen estos consejos son:
346. Las ventaJas qu~ P s la obreza mata la

1." Alej::lrnos ~asldlell ~IC~?, yPY: obectfencia el oq!;ul1o.
'Codicia, la castlda( a, uJUlla An eles. 3. a Nos
2." Eleva al hombre ~, IDa al.tur~li~~~~sde l;ayor felicidad
bace mas agr::ldables ~ 10:; y ¡;,

en la tierra y en el Cielo.

340. Qué es l. pobreza voluntaria??
3H. Qué es la casti~ad perpétuoa . ?
3~2. Qué as la obedienCIa ,p~rrcCI~eecion estos consejoa?
313. Pllr qllé contribuyen a a per. .?
344. Quienes han de obsrrvaf pstas ~onsrJof' los"
345. E~tnn obligados los cristiauos. a cuml~~r co¿sejos eyangélicos?
346. Qué venlajas tienen los qu~ Slgueo
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LEccrüN 20,

Mandamientos de la Santa Iglesia.-Explicacion del primer
mandamiento.

347. No pudiendo existir ninguna sociedad sin el
:derecho de imponer preceptos á sus súbditos, ]a Iglesia
tiene tambien este derecho, Los Apóstoles 10 recibie
ron de Jesucristo cuando les dijo: el que á vosotros oye,
,á mi, me oye; y el que á vosot'ros desp1'ecia, á mi me des
precza.

348. Cinco son los mandamientos que la Iglesia ha
impuesto al cristiano, y por esto se llaman mandamien
tos de la Iglesia,

349. El fin de la Iglesia ::11 imponer estos preceptos,
ba sido el mas facil cumplimiento de los de ]a ley de
Dios

350. Primer mandamiento de la Iglf:lsia: 0/:1' mÚa
.entm·a tudos los domingos y {testas de gua1'dm'.

351. La Iglesia manda en este precepto que asista
mos á la misa con devocion y humildad interior y exte
rior los di::ls de fiesta.

352. Los di::ls de fiesta son los consagrados por la
Iglesia al culto de Dios.

353. Para oir con devocion la misa, es preciso aten
·der á este sacrificio en que se ofrece el mismo Jesu
,cristo, que representa su pasion y muerte, manifes
tando exteriormente nuestro ¡'espeto.

354. No es preciso ver al sacel'dote pal'a oir misa
habiendo impedimento; en tal caso bastará la atencion
.v']a preseucia moral.

347. Tiene facultad la Iglesia para imponer preceptos?
348. Qué ha mnndado la Iglesia al cristiano 1 .
1149. Para qué ha estahlecido la Iglesia sus mandamientos?
350. Cuál es el primer mandamiento de Id Iglesia?
351. Qué se nos manda en el primer precepto de la Iglesia?
352. Qué di as se llaman festivos?
353. Como se oirá bien la misa?
.354. Es prcciso vcr al sacerdote para oir misa?
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3B5 El faltar á parte notable de la misa ó estar vo-

: d' t .do es pecado morlal.luntarlamente IS ral .' n los dias festivos.
3ñ6. El precept? ~e 011' misa :an discernimiento.

obliga á todos los crlstlan.os que. ten~a todos los dias y
357 Es muy convemente 011' 011 'a nos.

la Igle~ia lo desea para que se aumente la gracl y

abs'i:engamA~s d~ p~:rios misterios que repre~e~'lta la
3ñ8. emas 'la Ialesia en las festIVIdades

misa y de los que cel~bl a dO) 1 .da de los santos
princi'pa~es, convendra recor al' a VI
,p'ara ImItarlos. . . 1 n la prepara-

3l!9 Las festividades prmclpa. es; ca . VI D ._
¡J • II las sIgUIentes. 1:. omm

cion de algu.n~s d~re. ~~' J01~l Adviento y la Natividad
go, la _SantISIllE'la'f: rJ~1 ~a 'Presentacion de Jesus en el
del Mnor, la pi an~a, 1 Cuaresma el Domingo de
templo' la EncarnaelOn! a .' la Ascension

'S S ta la ResurrecclOn, 'Ramos, la emana an , S ramento la Goncepcion,
Pentecostés'Ala fi~staldee~a Vfrgen To'dos los Santos, y'Natividad y sunClon ( ,
el dia de los Finados. fi t han sido trasladadas á los

Algunas. de e~las les as ncesion del actual Sumo
Domingos mmedlato~ por ~~os los fieles de la obliga
P.ontífice ~io I~, y dlf¿se~~as en que se podía trabajar
CIOn de 011' mIsa en . las fiestas que quedan subpara que se cumplan mejor

sistentes. . 1primer día de la semana, des-o
360. El D01mngo es e irituales en memoria de la

tinado para hacer obras e~p del Salvador y por esto
creacion y .dedla ~e~urr~~~I~~l Señor. Esta fiesta se ce
se llama dtes o~nmca, I los Al)Óstoles en lu~ar de lalebra desde el tIempo (e ..
del Sábado, que cedleblrabsannltJs~~~dT~inidad es un Do

361. La fiesta e a a,.
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mingo destinado á celebrar este gran misterio de la
Religion cl'istiana, porque su fundador es la segunda
persona de la Trinidad.

362. El Adviento es un período de cuatro semanas,
anteriores á la fiesta del nacimiento de Jesus, para que
los cristianos se preparen á ella con actos de virtud y
penitencia.

363. En la fiesta de Navidad celebra la Iglesia con
la mayor pompa y alegria el nacimiento de Jesucristo,
que vino á redimirnos y á salvarnos. Por eso se llama
Pascua.

364. La Epifanía, que quiere decir aparicion, es la
festividad que la Iglesia ha establecido para recordar
que Jesucristo se manifestó á los hombres con la ado
racion de los Reyes Magos y con otros prodigios.
Vulgarmente se conoce con el nombre (Je dia de
Reyes.

360. La presentacion de Jesus en el templo, ó la pu
9'ificacion de la Santísima Virgen nos recuerda el cum
plimiento de la ley mosáica á los cuarenta dias despues
del parto. y por esta razon se fijó el dia 2 de Febrero
par::! celebrar esta fiesta.

366. La Encarnacion del Hijo de Dios, que la Igle
sia celebra el dia 25 de Marzo, nueve meses antes de
su nacimiento, es el misterio de su concepcion mila
grosa en el seno de la Virgen, misterio el mas grande
y admirable, por cuanto manifiesta la infinita miseri
cordia 'de Dios al unirse á la humanidad para conceder
nos el derecho á la glori3, perdido desde la caida del
primer hombl'e.·

367. La Cuaresma es el tiempo en que la Jglesia
manda á los cl'istianos la oracion, el ayuno y la santi
dad de vija para que se preparen á celebrar el misterio
-de la redencion en la Semana Santa.

355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.

Qué pecado es faltar á misa en lo~ di~s d~ fiesLa?
A quienes obliga el precepLo ~e g" mIsa.
Conviene oir misa todos los dans.. te la misa?
Qu~ es lo qlue :."'~vi.ednaeder:cl~;i~acipd::~~nque celebra la Iglesia?
Cuales son us leSlolVI . ?
Qué es la fiesla del Domln~~. ., ?
Qué es la fiesLa de la Sanllsllna TnOldad .

362.
363.
364.
365.
366.
367.

Qué es el AdvienLo ?
Qué es la fiesla de Navidad?
Qué es la fiesLa de la Epifanla ?
Qué es la fiesla de la presentacion de Jesus en el templo?
Qué es la Encarns cion del Hijo de Dios? •
Qué es la Cuaresma?
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368. La fiesta del Domingo de Ramos significa la

entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalen sobre una
burra, como lo habia anunciado un profeta.

369. En el ,jueves y viernes de la Sema11aSa~ta.se
celebl'a la institucion del Sacramento de la EucarJStla y
la pasion y muerte del Salvador.

370. El sábado empieza la Iglesia y con~inúa el do
minao celebrando la fiesta de la resurreccwn con ma
yor~ motivos de alegr'ia que tuvier?11 los hebl'eos pOI'
su libertad y pOI' el paso, del mar 1'0.10. Por la resur~ec
cion de Jesucl'isto s::Jlen los cristianos de la muerte de
la culpa á la vida de la gracia; y en lugar del cordero
sin mancha que comian Jos hebreos en su P.ascu~, co
memos á Jesucristo, cordero inmaculado, que qUita los
pecados del mundo para darnos la gloria.

371. La fiesta de la Ascension significa la subida de
Jesucristo á los cielos cuarenta dias despues de su re
sUl'reccion..

372. La fiesta de Pentecostés, ó Pascua dpl Espíritu
Santo, la celebra la Iglesia en memoria de .la trast?~ma
cion de los Apóstoles reunidos con Marm Santlslma,
apareciendo sobre sus cabezas len~uas de fuego. y
sintiéndose llenos de sabiduría, de fervor y fort.aleza
para predicar el evangelio en todas partes y ~n cu.al
quier lengua hasta perder su vida ..Esto se verIficó cm-
cuenta dias despues de haber resucItado. , .

373. La fiesta del Sacramento. que es la del Sm~t~s~
mum Corpus C/wisti, se celebra en todo el orbe catoilco
con la mayor solemnidad en honor del Sacramento de
la Eucaristía en que Jesucristo se dá al hombre, como
alimento del alma.

374. La Inmaculada Concepcion de nuestra Señor,a,
la han celebrado siempre con pompa los cristianos, y

368. Qué significa la fiesta del Domingo de Ram?'? "
369. Qué misterios se celebran en el Jueves y VlOroes Santo?
370. Qué es la fiesta de la Resurreccion del Salvador?
371. Qué es la fiesta de la Ascension ?
872. Qué es la fiesta de Pentecostés?
373. Qué es 111 fiesta del Sacramento?
374. Qué es la de la IlImaculada Conc epcion?
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al pl'esenle es un dogma, declarado por el actual Pon
tífice Pio IX.

375: El nacimiento de Jesus es otra fiesta que cele
bramos los cristianos, pOl'que fué un dia de extraordi
nario gozo pal'a el mundo al ver tan próximo el de la
I'edencion.

376. La fiesta de la Asu'llcion sirve para recordar el
prodigio que Dios hizo con Maria Santísima, subiéndola
al cielo en cuerpo y alma pOI' un privilegio especial
concedido á la madre de Dios.

377. La fiesta de Todos los Santos tiene por objeto ala
bar áDios en sus Santos por las gracias que les concedió
en la tierra p~lI'a que sean nuestl'os abogados en el cieJo,

378. El dia de la Conmemoracion de los dzjuntos está
destinado á orar por los que se hallan en el purgatorio
para que se les apliquen nuestros sufragios y pasen
cuanto antes al cielo.

379. El cristiano, que se asocia al espíritu de la
Iglesia en sus festividades, fomenta el desarrollo de los
sentimientos religiosas, conserva la gracia de Dios y
/cll'talece sus inclinaciones contra el pecado.

~8~ ta piedad de l.os fieles ha introducido algunas
practicas de pura devoclOn. como el rosario, las novenas
á Jos SanLos etc.

381. Estas devociones producen la misma utilidád
que los consejus evangélicos; hacen mas perfecto al
cristiano facilitanJo el cumplimiento de los deberes re
ligiosos, pues quien practica actos voluntarios de reli
gion está muy dispuesto á cumplir los obligatorios.

382. Por ocuparse el cristiano en ejercicIOS devotos
no ha d~ descuidar eJ cumplimiento de sus obligacio-
nes. porque sin él nadie puede ser bueno. •

375. Qué es la fiesta del nacimieato de Jesus?
376. Qué es la fiesta de la Asullcion?
377. Qué es la fiesta de Tudos los Santos?
378. Para qué es la Commemoracion de los Difuntos?
379. Conviene que se asocie el cistiono 01 espiritu de la Iglesia en sus festivi-

Jodes?
380. Qué ha introducido la piedad de los fieles?
381. Qué venlajas producen estos devociones?
382. Se pueden preferir aJos deberes los ejercicios de de)'ocion?
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LEccrON, ·21.

Explicacion del segundo y siguientes mandamientos de la Iglesia.

383. Segundo mandamiento de la Igle~ia: Confesa?,
á lo menos 1tna vez dentro del aiío, ó antes St espera peh
gro de muerte, Ósi ha de comulgar.

384. En el segundo precepto de la Iglesia se man
da que, apen~s. llegue el cI'~stia~o á la edad. d~l discer
nimiento pU['lfJque su conCienCIa con la conteslOD. sacra
menta1e~ tres casos: 1.o Una vez cada año. 2. o Cuando '
haya grave peligro de muerte, como para ~n.trar e~ ac
cion de guerra, al embarcarse para un viaJe peligro
so etc. 3.0 Antes de recibir la comunion.

385. Faltan á este mandamíento los que no se con
fiesan, ose confiesan mal en los casos señalados por la
Iglesia.
• 386. La Iglesia desea, aunque 1~0 10 manda, que

nos confesemos con mayor frecuencia para conservar
mas fácilmente la vida de la gr'acia.

387. Se manda la confesion en pf.l'igro de muerte
pal'a asegurar nuestra salvacion con la gl'acia de Dios,
y antes de comulgar' para recibir dignamente al Señor.

388. Tercer mandamiento de la Iglesia: Comulgar
po~' Pascua florida.

389. Se manda en este precepto á los fieles, que
tienen bastante discel'nimiento á juicio del Párl'oco, re
cibir la Eucaristía para Pascua de resurreccion, que se
llama fLo~'ida por ser la estacion ele las flores.

390. Cada uno ha de cumplir con esta obligacion
en su parroquia I'espectiva y en el tiempo que los Pár
rocos señalen.

383. Cual es el segundo manJamiento de la Iglesia?
38ol. Qué nos manda la Iglesia en el seguudo mandamiento?
385. Quienes faltan á este precepto?
386. Desea la 19lesia mayor frecuencia en In confesion?
387. Por qué se mundo la eOllfpsion en poligro de muerte y antes de comulgar.
.388. Cunl es ellercer mandamiento de Jil Iglesia?
389. Qué se manda en este tercer precepto?
390. Dónde se ha de cumplir esta obligaeion?
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391. Al principio no fué necesario este precepto,

-porque los fieles comulgaban todos los dias; despues
de los tres primeros siglos ordenó el papa S. Fabian la
-comunion en la Pascua de Javidarl, en la de Resurrec
cion, y por último en el 4. o Concilio general de Letran
se mandó en 1215 la comunion pascual con pena de
,(lscomunion y privacion de sepultura eclesiástica á los
infractores de este precepto.

392. La Iglesia ha mandado la comunion anual,
porque dijo Jesucristo que no entraria en el reino de
los cielos el que no comiese de su carne ó no bebiese de
su sangre; y porque de este modo recibimos mayores
.auxilios para obrar bien.

393. Pecan mortalmente los que faltan á este pre
·cepto por no cumplir en tiempo y lugar debidos, los
que hacen comuniones. sacrílegas, y el que no se ha
bilita para recibir la primera comunion.

394. Cuarto mandamiento de la Iglesia: Ayunar
cuando lo manda la Santa malre Iglesia.

395. La Iglesia manda en este precepto que en
ciertos dias hagamos una sola comida con abstinencia
de carne y de otros manjares.

396. Son dias de ayuno los de la Cuaresma menos
los domingos, algunos dias del Adviento, las cuatro
Témporas y las vigilias de varias festividades.

397. Los manjares pl'ohibidos en dias de ayuno son
la carne, y en la Cuaresma huevos y lacticinios; pero
están rlispensados los que lienen indulto apostólico, lla
mado Bula, á escepcion de los viernes de cuaresma y
de otros dias señalados en la misma bula.

398. Tambien se prohibe en los dias de ayuno la.
mezcla d~ carne y pescado en una misma comida.

391. Siempre ha existido este precepto de la Iglesia?
392. Por qué ha mandado la Iglesia la comunion anual?
393. Cómo se falta al tercer mandamiento de la Iglesia?
39ol. Cual es el cuarto mandamienlo de la Iglesia?
395. Qué se nos manda en este precepto?
396. Qué dios son de ayuno?
397. Qué manjores se prohiben en los dios de ayuno?
398. Q'Jé otra cosa se prohibe en dias de ayuno'/
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399. Los prrmeros cristianos comian á las tI'es de

la tarde, y ahora es costumb¡'e comer al mediodia. Será
pecado anticipar la hora y mayor mérito retardarla.

400. La costumbre, que sirve de regla en este pun
to, permite tomar basta una onza de alimentos por]a
mañana, con tal que no sea carne, huevos ó lacticinios,
y por la noche una pequeña cena, llamada colacion, en
Ja cual escepto las sustancias prohibidas por la mañana,
se suele tomar hasta cinco onzas; pero debe seguirse
el ejemplo de personas de conciencia delicada. •

401. El ayuno obliga desde veinte y un años cum
plidos hasta que baya fuerzas suficientes, consultando.
en caso de duda al confesor y al médico.

La abstinenda de los manjares prohibidos y la mez
cla de carne y pescado obligan desde que se tiene dis
cernimiento.

402. La menor edad de veinte y un años, las en
fermedades y un trabajo pesado, como el del labrador.
son causas que escusan del ayuno.

403. Pecan mortalmente los que sin causa dejan de
ayuna!' en Jos dias prevenidos, el que mezcla carne y
pescado en una comida ó no se abstiene de los manja-
res prohibidos. .

404. Los fines que la Iglesia se propuso al mandal~
el ayuno son: 1.o Someter la carne al espíritu. 2. 0 Sa
tisfacer á la justicia divina por lús pecados. 3 o Prepa
rarnos á la oracion y á otras prácticas rel igiosas y mo
rales. 4. o Imitar á Jesncristo, á S. Juan Bautista, á los
que se hán distinguido por su pi13dad, y aun á pueblos
idó!a!ras, que han alcanzado con el ayuno grandes be
nefiCIOS.

. 405. El qui!l!O mandamiento de la Iglesia es paga'!'
dtezmos y pnmw1as.

399. Cuando se debe comer en los di.. de ayuno?
400. Podrá comerse algo fuera de la comida?
401. En qué edad obliga el ayullO?
402. Qué causas pueden escusal' del a¡'uno?
'103. Cómo se peca contra este mondo miento ?
'J04. Qué fines se propllso lo Iglesia 01 mandar el oyuno?
<105. Cual cs. el quinto mandamiento de lo ¡glesia?
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406. En este précepto manda la Iglesia el pago de

los frutos ó rentas indispensahles pal'a el sostenimiento
del culto y decorosa subsistencia de los ministros del
Señor.

4.07. La cantidad que ha de pagarse no es igual en
todas partes; debe guardar proporcion con .la riqueza
de cada uno y con 10 que pagan los que tienen una
conciencia delicada.

408. El faltar al quinto mandamiento es pecado mor
tal, si el perjuicio es gl'ave, COIl obligacion de restituir.

409. Se funda este precepto en la necesidad de lo~

gastos indispensables para la conservacion del culto y
decorosa subsistencia de sus ministros. El que sirve al .
altar debe comer. del 31tar, dice S. Pablo.

41 O. La Iglesia en su origen no t!Jvo neces!dad de
US3r de este derecho, porque los heles vendl3n sus
'bienes y entregab3n á los primeros Obispos su valor,
con el cual atendian á las necesid3des de los pobres y
de las Iglesias, babiendo lIeg3do á tributarse el culto
con t3nta pompa y esplendor que tal vez no se vea
nunca; pel'o eoti bi3do el fervor y la caridad de los cris
tianos, la Iglesia tuvo que usar de su derecho, man
dando el pago de diezmos y primicias.

BRcmON CUARTA.
DOCTRINA DE SACRAMENTOS.

'LECClüN 22.

De los Sacramentos en general.

411. Entendemos por Sac·ramento UTJa señal per
ceptible de la gr,acia' que nos santifica: quiere decir

406. Qné mandn lo Iglesia en su quinto mandamiento?
407, Qué cantidad debe pagarse para cumplirlo?
408. Qué pecado es faltar al quinto mandamieuto de la Iglesia?
409. En qué se funda este precepto? .
410. Siempre ha existido en la IgleSia el quinto mandamiento?
411 . Qué entendemos por sacramento?
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tambien m.isterio por la gracia de Dios oculta bajo la
señal percibida por los sentidos.

412. En los signos de todo Sacramento hay cosas
esteriores, como el agua del b:wtismo, que se llaman
materia del Sacl'amento, y palabras que determinan la

I significacion de la materia, por lo cual toman el nom
de forma.

413. La ma~eria y la forma de los Sacramentos cau
san la gracia que significan, y Dios la infunde en el
alma desde el momento que aparecen las señales este
.riores.

414. Jesuc?'isto, como Dios, estableció los Sacramen
tos, porque solo Dios puede comunicar la gracia por
los medios que sean de su agrado. .

415. Jesucristo encal'gó la administl'acion de sus
Sacramentos a las personas que eligió como ministros
suyos, y este ministel'io segun la tradicion constante dé
]a Iglesia, es tan necesaria como las mismas señales
esteriores.

416. El efecto de los Sacramentos no depende de ]a
santidad de los ministros, porque estos no obran con
virtud propia sino en nombre de Dios que dá la gracia.

417. Los Sacramentos son neceslU'ios para salvarnos,
como medios á que Dios ha ligado en la ley de gracia
nuestra salud espiritual y el buen gobierno de la Igle
sia, dandoles la esterioridad .que tienen, y encargando
su dispensacion á hombres como nosotros para.acomo
darlos á nuestl'a naturaleza.

418. Los Sacramentos son siete, ni mas ni menos,
segun ]0 enseñan los concilios y la tradicion.

419. Se han establecido los Sacl'amentos para dis
tintos fines; el Bautismo para hacernos cristianos y para

412. Qué ha)- en los signos de todo sacramento?
413. Lb materia y la forma de los sacramentos conlienen la gracia que sig-

nifican?
4 4. Quien eSlableció los sacramentos?
415. A quién -encargó Jesucrislo la admillislracion de los Sacramentos?
416. Dependen los efectos de los sacramentos de la santidad de sus ministros?
417. Sou necesarios Jos sacramentos?
418. Cuantos son los sacramenlos'/
419. Para qué fin se establecieron?
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poder recibil' los demás ,?acrameI.ltos ~ la Confirmacíon
para robustecer nuestra fe; la pemtencta para recobrar
la salud del alma perdida por el pecado; la Estremaun
cíon pal'a aumentar la santidad y borrar los resto~ ~e
los pecados; el Orden sacerdotal para consagra!, mmls
tras del Señor que desempeñen bien sus funcIOnes, y
el ma.trimonio para cl'iar hijos útiles á la Religion y al
Estado.

420. Además de darnos 10sSacI'amentos vil'tud para
llenal' el fin peculiar de c,ada ~no, tod~s. dan? aume!1tan
la gl'acia santificante y las vll'tudes, e Imprrmen cierto
caractel' algunos de ellos.

421. La gracia santificante es un don sobl'enat~.ral
que I'eviste al alma de un nuevo modo de ~e!" ~aclen
dala amiua de Dios: por esto se llama pal'tlclpaclOn de
la natUl'a~eza divina, y sin ella el alma está muerta.

422. El bautismo y la· penitencia se llaman Sac~a
mentas de mueq'tos, porqutl borran los p~cados qu~ tle-:
nen muel'to esipritualmente al hombre, .y los demas se
dicen de vivos, porque aumentan la gracIa y no se pue
den recibil' sin estar libl'es de pecado mOl'tal.

423. El carácter, que pl'oducen al~unos sacramen
tps, es como un .sell0 impres.o. en el alm.a, que nun.ca se
borra, y nos distmgue y habilIta ~ara ciertas. f~nclones
sagradas. Asi sucede con el Baut!smo, q~e d'stll1gu~ al
cristiano del que no lo es, y lo dispone a la r~cepClon
de los demás sacramentos; con la Confirmacwn, que
distinO'ue á los cl'istianos fuertes de los déhiles, y los
prepa~a para vencer los pe~igros ~ontra .'a. fé; y con el
Orden Sace?'dotal, que dlstmgue a los ~IllIStr;...OS d~l Se
ñor de los demás cristianos, y los autorIza para ejercer
sus funciones.

420. Qué efectos producen los sacramenlos?
421. Qué es la gracia santificallte? . ?
422. Por qué unos sacramentoa se lIamon de muertos y otrog de \'iTOS .
423. Qué es el carácter de algunos sacramentos 1 cuales son estos?



Del Bautismo.

LECCION 23.
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Conviene bautizar pronto á ,los n~ño3 y á los adultos ? ~
Cuantas clases hay de hautlSmo:. . d ?
El bauti:;mo de agua se ho ndm¡OIli~rndo !ncmpre del mismo mO o.
Para qué s~n los padrinos del ~RU IIsmo ?
Cu.les son Jos erectos del bautISmo? .?
Qué se hace si hay duda sobre la valadez del bautismo

431.
432.
433.
434.
435.
436.
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peJ'o el bautismo no fué ley evangélica ?aSla d~spues
de su resurreccion, cuando dijo á los Apostoles: 1d, en
sertad á todas las gentes, y bautizadlas en nornb.re del Pa
dre, del Hijo, y del EspÚ'itu Santo. .

431. \ A los niños conviene bautizarlos pronto por
el pelio,!,o. que corre su vida; pero los. a~ult9s d~ben
prepa~rse con la instruccion de los prlOclpales miste
rios de nuestra religion, con el dolor de sus culpas, y
con el deseo de hacerse cristiano.s.

432. Hay tres clases de bautismo; el de. agua que
comunmente se recibe, el de deseo que conslte en de
sear vivamente hacerse uno c.risti~n?, y la muel'te le sor
prende mientras se prepara a reclblr!o.; y el de sa1~gre,
que es el martirio sufrido por la relIg~o~ de JesucI'I.stO.

4.33. El bautismo de agua se adlTIllllstr~ en peligro
tIe muerte con el agua y las palabras esencJale~; y_en
los demás casos hay padrinos y otras ceremolllas ana-
didas por la Iglesia. .

434. Los padrinos ~el bautismo son. los q~e ~resen
tan á la )O'lesia el bautizando, y se obl~g~n a plOc~rar
su educ3cf'on en defecto de sus padres, o SI e~tos I,a es
cuidan. Puede haber un padrino y una madr'!1~' o cual
quiera de los dos, y contraen parentesco espll'ltual con
el ahijado y con los padres.

435 Son etectos del bautismo: 1.0 Perdonar todos
los pe~ados y las penas merecidas. p~r ellos. 2~ o La gra
cia santificante y las virtude~ prmclpales. 3. Abre las
puertas de la gloria. 4. 0 Imprime caracter, de modo que
solo puede recibirse una vez.. .

4.36. Si hubiese duda sobre la va.lIdez d~l baut~smo,
se administra de nuevo. diciendo: St no eslas baut7,zado,
'/jo te bautizo etc. ." S'
. No sabiendo si tiene ó no Vida. se dlra: t eres ca-
paz, yo te bautizo en el nombre etc.

Quó es el bautismo?
Cunl es la materia, In forma y el ministro del bautismo?
Qué ventaja es l. de ser el agua materia del bautismo?
De cuantos modos se ha usodo el aguo para el bautismo?
Cuando han de pronunciarse las palabras?
Es necesario el bautismo?
Cuando estnbleeió Jesucristo el bautismo?

424.
·.l25.
-126.
m.
4.28.
·129.
430.

424. El Bautismo es un sacramento que nos hace
cristianos, aplicando el agua y pronunciando las pala
bras necesarias.

425. La materia de este sacramento es el agua na
tural de fuente. pozo, rio ó mar, y no preparada artifi
cialmente. La forma son estas palabras: ~o te bautizo en
nombt'e del Padre, del H~jo, JI del Espzritu Santo; el
ministt·o es el Párroco ó sacerdote, y en caso de nece
sidad cualquiera hombre ó mujer aunque sea infiel,
con tal que tenga intencion de ejecutar lo que hace la
Jglesia.

426. El servir el agua de materia para el bautismo
nos ofrece la ventaja de poder administrar fácilmente
un sacramento tan necesario, pues el agua es de uso
comun y se enc,uentra pronto en cualquiera parte.

427. De tres modos se ha usado el agua para el
bautismo; por inmersion, sumergiendo todo el cuerpo
en el agua, como se hacia al pl'incipio; por aspM'sion
rocíando á los bautizados, como hizo S. Pablo para
bautizar en un dia tres mil pet'sonas; y pOI' Ú7fusion ha
ciendo correr el agua por la cabeza, como en el dia se
administra.

428. Las palabras deben pronunciarse en el mo
mento de echaJ' el agua.

429. Nadie puede salval'se sin haber recibido el
b~utjsmo, pues el que no renaciese del agua JI del Espi
ntu Santo, no entmt'á en el 9'eino de ])ios, dijo Jesucristo.

430. Jesucristo se bautizó en el Jordan por S. Juan;
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437. Si se presen'ta un cuerpo con diferentes cabe

zas, se bautizarán todas, porque habrá tantas personas
como cabezas.

4.38. Las principales ceremonias añadidas por la
I!6lesia para solemnizar este sacramento son: los exor
cismos, la sal, las cruces en varias partes del cuerpo,
la saliva con que se ungen los oidos y narices, la pro
fesion de fé, la renuncia de Satanás, la uncion de la
cabeza con el crisma, el lienzo blanco, la vela encen
dida y el nombre de un Santo, que se dá al que se
bautiza.

4.39. Estas ceremonias significan:
Los exorcismos son oraciones que hace la Iglesia

para destruir el poder del demonio en las almas no.
bautizadas.

La sal, que se pone en la boca, es señal de que el
bautismo preser'va al alma de la corrupcion del pe
cado.

Las cruces, hechas en la frente, ojos, 'pecho, hom
bros y oidos, significan la luz que comunica el bautismo
para conocer la voluntad de Dios. 1 •

Se untan con saliva las narices y oidos, antes de re
cibir el agua, para manifestar que ella dá la salud, co
mo la dió Jesucristo á un ciego.

La p7'ofesion de fé quiere decir que abrazamos la fé
de Jesucristo y que cumpliremos sus preceptos.

Se unge con C7'isma la cabeza para dar á entender
que somos miembros de Jesucr'isto. cabeza nuestra.

E! Henzo blanco si~nifica la inocencia y hermosura
del alma despues de baufizada.

La t'ela encendida manifiesta que se nos dá para que
sea nuestro patrono é imitemos sus virtudes.

4B7. y si se presenta un cuerpo con "urias cabezos?
438. Cuales son las principales ceremonias añadidas por la Iglesia para solem

nizar el bautirmo?
439. Qné significadon tienen eslas ceremonias?
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LEccrüN 24.

De la Confirmacion y de los dones y frutos del Espiritu Santo.

440. La Confirmacion es un sacr~~ento que forta
lece la te y la vida espiritual que reCIbimos en el bau
tismo.

441. El curáctet" que distingue á este sacl'am~nto,
es la fuerza extraordinaria que dá para vencer a los
enemigos de nuestra salvacion.

442. Este sacramento se estableció con la venida
del E¡::píritu Santo sobre los Apqstol~s, los cu~les reci
bieron la fortaleza para confesar la le en me.dlo ?e los
inayores peligl'os. Su materia y forma la maOlfesto des-
pues Jesucristo á 10í; mismos Apóstole~. .

443. La materia de la ConfirmaclOn es el cnsma.
consagrado por los Obispos en el dia de ~uev.es .Santo,
y se compone de, aceite "Y bálsamo..E!. ~cette slgOlfica la
plenitud del Esplritu Santo por la faCIlIdad con que se
estiende, y el bálsafno da á conocer el buen olor de la
vida del cl·isLiano.

444. La forma de la Confirmacion la constituyen
estas palabras: uSéllote con la señal de la cruz, y te con
a firmo con el crisma de la salud en el nombre del Padre,
adel Hijo, Y del Espíritu Santo." .

445. Los ministros son los ObISpos, corno sucesores
de les Apóstoles, á quienes Jesucristo dió est~ facultad
segun ha creído y enseñado siempre la I.glesla.

44.6. Para administrar la ConfirmaclOn hace el se
ñor Obispo bna señal en la frent<:., con ~l crisma, p~o
nuncia las palabras, dá una pequena bofetada al confir-

440. Qué es In Confirmaeion? .
441. Cunl es el earilCter que lo dislingue de los demas saeramenlos?
442. Cómo se ""rableció esle saeramenlo?
443. Cuol es la materia de lit Confirmncion?
44.1:. Cunl es la forma de este slIcrnrnento?
44.5. Quienes son sus ministros? 1

44.6. Cómo se administra este sacramento?
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mando y le despide con la paz. Le acompaña un pa
drino.

447. Estas ceremonias signifir.:m : la C1'UZ, que nada
temamos como soldados valientes de Jesucristo; la bo
fetada, que estemos dispuestos á todo género de sacri
ficios antes que faltar á la ley evangélica; la paz .con
que se despide al confil'mado, es signo de la gracl~ y
de la paz del alma que dá el sacramento; el padrmo,
que ha de ser uno solo y elel mismo sexo que .el con
firmando, tiene igual objeto que el del bautIsmo, y
produce parentesco espiritual.

448. Conviene recibir la Confirmacion cuando se
llega á la edad. del disc~rnimiento, porque .entonyes em
pieza la necesidad de fortalecernos en la fe.

U9. Las disposiciones necesarias en los a~u1tos

para recibir la Confirmaeion son hallarse en gra.cla .de
Dios por ser sacramento de vivos, saber .l~s obligacIO
nes del cristiano, y tener volu~tad de reclblrl~ ..

450. PI'oduce la Confirm.iclOn los efectos sIgUIentes;
1.0 Aumenta la gracia reci.b.ida en el bautismo. 2. 0 Da
fortaleza para vencer las dlÍlcul,tades q~e se pl'~sentan
para salvarnos. 3,0 Imprime cal'acter. 4. Se reciben los
dones y frutos del Espíritu Santo. .'

451. Los dones del Espíritu Santo son las dIspOSI
ciones que la gracia de Dios nos comu~lica, especialme~

te en el Sacramento de la ConfirmaclOn. para cumplir
la voluntad de Dios. Se atribuyen al Espíritu Santo,
porque son obras de amor. '.

452. Se diferencian los dones de las mdudes en. que
estas encuentran á veces no pocas dificultades en la
práctica', y los dones del Espíritu Santo nos. llevan es
pontáneamente y sin esfuerzo alguno, solo por el amor
de Dios, al cumplimiento de su ley.

4'17. Qué significan las ceremonias de la C?nfirmacioD?
448. Cuando conviene recibir In ConfirmaC1on?
449. Qué disposiciones se requieren en los adultos para recibirla?
450. Qué efectos produce?
451. Qué sou los done, del Espíritu Santo? .
452. En qué se distinguen estos dones de las vIrtudes?
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453. Los dones del Espíritu Santo SOR siete, á sa

ber; sabiduría, entendimiento. c'onsejo, fortaleza, cié'n
cia, piedad y temor de Dios.

454. El don de salfiduda es un conocimiento So
brenatural que nos hace eonsagrar el corazon á Dios,
aun prescindiendo de las luces de la fé, y queremos
perderlo todo antes qu'e 'dtenderle.

455. El don de entendzmiento es pÜa luz que nos en
.seña I;:¡s verdades reveladas guiando la voluntad al bien.
De este modo lbs Doctores de la Iglesia y algunas per
.sobas de 'escasa IIlstrucc'ion han confundido á los sabios
·del mundo.

456. El don d'e conse;jo es el acierto para conocer
los lazos que Liend~n á la vi'i'lud los enemigos de hues
"tra salvacion. POI' 'eso con'viene consultar á, Jos justos.

'457. El 'don l'd'e'fortaleza es ún impulso mu'ch'o ma
,yór que el que dá la virtud de la tortaleza para vene'ér
'las grandes dificultades que pueden presentarse én la
práctica del bien; tales son las que espel'Írnentaron
mujeres delicadas y tiernos niñós én medio pe 'los atro
,ces tormentos del martil'io.

q58. El don de ciencia es una luz divina que hos
-apal'ta de muchns el'l'ores á que está espuesto en las
.·ciencias humanas el que se .olvida de Dios.

459, El don de pl:edad e~ buscar siempre la gloria de
Dios tanto en el cumplimiento de los deberes I'eli~iosos,
'COI\lO en los que se refieren á nosotros y á los demás.

460. El don de temor de Dios es abor'recer el peca
do por ser ofensa de Dios.

461. Estos dones son proporcionados á la graci'a
mas omenos copiosa que cada uno recibe en los sacra
mentos,

453. Cuales son los dones del Esplritu Santo?
45·1. Cual es el don de sllbiduría?
455, Qué es el don de entendimiento?
,j56. Qué es el don de coasejo?
457. y el de forlaleza?
.<J58. El de ciencia?
459. El de piedad?
460. Qué es el don de temor de nios?
461. Siempre son iguales para todos los dones del Espiritu Sanlo?

5
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462. Los frufos del Espí'ritu Sl1nto son unos deleites

espiriluales que llenan de dulzllI'a al justo. Llánlanse
frutos, porque son Iwoducidos por la grada de Dios; y
del Espíritu San [o , porque son obras de amOI'.

463. Estos t'l'Utos son dore: cal'ic!ad, gozo, paz~
paciencia, longanimidad, bundad, benig-nidad, manse
dUJllbr'e, fé, modestia, conlinencia y c;,¡slidad.

464. El fruto de caridad es el placer que resulta af
bm'no de amar á Dios

465. El fruto de ,gozo es la alegria que causa á los
justos su amislad con Dios, alegria mucho inayor que.
la dt'1 pecador.

466. El fruto de paz es la tranquilidad de con
cien('ia en qne vive el bu'eno.

467. El fruto de paciel1c,ia es la agl'adable resigna
cion con que se sufren las tribulaciones de la vida por
graves que sean, llegando algunos á buscar' las penas
por imitar á Jesucr'isto.

468. El fl'Uto de lon.qanimidad es la constancia en
los padecimientos sin debilitarse su resigilacion aunque
se retar'de la posesion de la glol'ia.

469 El fl'utO de bondad es el afan de hacer bien al
prójimo, y de encontrar nuevas ocasiones de ejercer la.
caridad.

470. El fruto de benignidad es el cal'iño y la dulzura
con que r.ljusto tr'ata á los deJllás.

471 El fruto de mansedumbre consiste en domi-
nal' los ímpetus de la ira, Illostr'ándose el que lo posee
tan agradable con aquellos que le otimden como con.
Jos que le dispensan beneficios.

462. Qué son 103 frulos del Espirilu Sanlo?
46:1. Culilps son eslos (rulos?
461. Qué es el frulo de caridad?
465. Y el de gozo?
41;6. Qné e. el frulo de la paz?
467. Q',é ps cl de la pociencio?
468. Qué ps el de l. longan'midad?
469. Qllé es pI de bondAd?
J70. Qllé es el de benignidad?
471. Que es el de manscdumbro?
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472. El fruto de fé consiste en ser fieJes á Dios y á

los hombres sin dolo ni dublez.
4-; 3, El fruto de modestia es el cuidado especial del

justo en no per'judicar á Iladie con acciones ni con pa-
labras. .

474-. EI.fl'uto de continencia es la represion de los
deleites sensuales, aunque sean lícitos, par'a unirnos mas
intensamente á Dios.

475 El I'ruto de castidad es un aborl'ecimiento tan
gr:mde á la de~honestid:ld que hac~ huir al justo de
cualquiera ocaSlOn que pueda empanar' su pureza.

476. Los 1'1'lItoS del Espíritu Santo están en p"opor
eion de la gracia de Dios que tiene el justo, y suele ile
gal' á tal punto su dulzUl';'¡, que solo pueden compren
derla aquellos que la esperimeutan.

LEccrON 25.

De la Comunion, 6 Eucaristia.

477. La Comunion, Ó Eucaristía, es un sacramento
en que recibilllOS el vel'dadero cuerpo de Jesucristo.
como alimento del alma,

478 Este SaCrallJento se llama Comuniol1. porque
se nos comunica el mismo Jesucristo; Eucaristía, que
significa accion de gracias, porque Jesucristu es fuente
de toda gracia; l/ostia, por'que diariamente se ol'rece
por nosotros; Santísimo, pUl' ser la misllla santidad;
Sacramento. porque es el mas escelente de tocf¡.s los
sacramentos; viático, porque nos anima en el viaje de
la eternidad; cena y pan de los Angeles, porque es nues
tro alimento espiritual.

-J72. Qué es el frulo do l. fé?
47H. Qué es pI frulo de la modeslia?
474. Qué ca el do la continoncia?
475 Cual .s 01 do la caslidad?
476. Son iguales para todos los frulos dol Esplritu Sanlo?
477. Qné es la Com union ó Euearislía?
478. Qué denominacionos lieno esle .acramenlo?
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479. Este sacramento lo estableció Jesucristo en la

última cena que celebró con sus discípulos, laváfl¡;Joles
los pies como signo de pureza y humildad. En él l~s
dió su propia carne y sangre, y I.es encargó que lo hI
cieran siempre en memoria suya.

480. El árbol de la vida en el paraiso, Ja ofrenda
de Melquise'dec, .el maná del desierto, y otros signos de
la ley escrita significaban este sacramento; pero 'en I.a
ley evangélica lo declaró Jesucristo con la mayor clarI
dad. Por medio de S. JlIan dijo: (cElpan que yoos.dar.é
-será mi carne para vida del mundo..... Si no cO?wt'erezs
"la carne del hijo del J¡l.Imbre, y no bebie~'ei:s su sangre,
"11,0 tendreis vidá:" y lo cumpliÓ poco despfies diciendo:
«Bste es mi CUMPO; esta es mi sangre. " -

481. La Eucaristía puede considerarse de dos mo
do~; como sacmmento y como sacrificio.

482. La muteria de este sac.ramento es el pan de
trigo sin levadura, y el vino ?e uva; porqu~ estas fue
ron las sustancias que empleo Jesucristo. Sm embargo
la Iglesia nos enseña que tarnbien -se 'bace el sacramen
to con pan fermentado, aunque lo tiene prohibido á l.os
sacerdotes del rito latino, siendo lícito á los del rito
griego.

483. La forma del sacramento de la Eucaristía en la
consagracion del pan son las siguientes palabras, .~ue
usó Jesucris.to: «.Este es mi cuerpo; Il Ypara la del VIl1O:
«Este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testa
mento, miste~'io de té, la cual será derramaaa pO?' vOsotros
'lf pO?' muchos para el perdon de los pecados. »
. 484. Son ministros de la Eucarisl.ía los Obispos y
J@s sacerdotes que recibieron esta mision .de los A.pós
toles, á quienes ordeno Jesucristo cuando les dijo en la
última cena: "Hacedlo en memoria mia.l)

479. Cuando se estableció el sncramento de la Eucari.tia? .480. llubíase anunciado antes de algun modo este manjar divino?481. De cuantos modos puede considerarse la Eucaristía?482. Cuál es la mntoria de este sacramenlo Y
483. Cuill es su forma?
484. Cuilles son los minislros de la Eucaristía?
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485. La aplicacion de la forma á 'la materia, hecha

por el sacerdote en. este sacramento, se llama consagm
cian¡ del pan y del vino, en cuya vi~t~d: está allí Jesu
cristo con su cuerpo, su·ah}}a y la dlVlllldad, como ma
nifestó el Salvador., y es la constáRrte ereeneiar de la
IgJesia.

486. En la hostia y en el'vino consagrado se haU~
ig,tlalm~nte todo Jesucristo' y no\ una pallte de él, para
ser.vir de comida y de bebida, como el p~n y el vino.

487. Las suslanuias del pan y del vino consagr'ado
desaparecen, convirtiéndose en cuerpo y sangre de Je
sucristo, cuy.o cambio de sustancia se llama t'fansus
ta-nciacion. Solo quedan los accidentes de olor, color, sa
bor etc., llamados espee'ies sacram.entales; de modo, que
no hay variacion par'a los sentidos, que siempre nos
presentan los mismos accidentes.

488, La tr·ansustanciaciun se-verifica milagrosarnf'n
te; y parece mas fácil convertir unas cosas en otras
que sacarlas de la nada. Los alimentos.se conviert,en en
nuestr.a propia carne y sangre.

489. Las venta.,jas de hallarse encubierto,Jesucristo
bajo-el velo de las especies sacramentales son: 1." Nues
tra fé tiene mas mérilo. 2." El resplandor de la persona
de Jesucristo no nos deslumbra ni retrae de acercarnos
á él'. 3." Las profanaciones que se hagan al sacramento,
no las reoibe la persona de Jesucristo sino las especies
sacramenlales, aunque por partoe del sacrílego la profa
nacion se dirige al mismo Jesucris.to velado en ellas.

490. Jesucl'istü se baila en ]a Eucaristía sin ocupar
lugar que lo circ.unscriba, y está lo mismo en una hos
tia grande que en otra pequeña, en mucho que en poco
vino, en todas las hostias como en una sola, como en
cada molécula. Alguna semej-anza vemos en las imáge-

4.85. Cómo se llama la aplicacion de la forma á la materia de Ja Eucaristia?486. Se baila Jesucristo ea cada hostia y en cada parte de ella?487. Qué se verifica en las sustancias del pan y del vino consagrado?488. Cómo puude verificarso la transustanciociou? .
489. Qué ven Laja hay con hallarse encubierto Jesucristo hajo las especies SAcramentales?
490. Cómo se hall. Jesucristo en la Eucarin!.?
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nes del sol, que aparece entel'o en muchos espejos á
]a vez. y en cada uno de sus fragmentos.

491. Tampoco se disminuye el cuerpo rle Jesucristo,
sino que se conserva íntegro apesar de las muchisinlas
comuniones recibidas y que se reciban, á manel'a del
sol que envia su luz al mundo hace mas de cinco mil
años y se conserva del nlismo modo.

492. Varios son los efectos de este sacramento:
1.0 Aumenta la gracia mucho mas que los otros sacra
mentos, porque se recibe al nlismo Jesucristo, autor de
la gracia. 2. 0 Alimenta al alma, sirviéndole corno de
comida y bebida para nutrirse y para no pecar. 3. 0 Per
dona los pecados venialeR. 4. 0 Inflama nuestl'O fel'vor y
devucion, y nos llena de dulzura, con otros fmtos que
solo se comp,'cnden comulgando con fJ'ecuencia y con,
las deGidas disposiciones.

q,93. Entl'e las disposiciones necesarias para comul
gar dignamente, hay unas relativas al alma y otras que
se refieren al cuerpo.

494. Las disposiciones para comulgar, que se refie
ren al alma son: 1." Pur'eza de con~iencia pOI' honor
al sacramento, pr'ocurada por la confesion sacl'amental,
y por ser sacramento de vivos. 2. a Conocimiento de la
persona que viene á visitamos, del fin que se p"0pone,
y de nuestra indignidad. 3." Vivos deseos de recibirle.
4." Mucha hnmildad y devocion al recibir su cuel'po.
5. a Actos ele amor y de gratitud, pedil'le nuevas mer
cerles, y promesas de cUlllplir siempre su voluntad.

495. Las disposiciones I'elalivas al cuerpo para co
mulgat' bien son: La Abstinencia conipleta de toda co
mida y bebida, menos en el viático dado á los enfermos,
desde las doce de la noche anlecedente hasta despues
de comulgar. 2: Limpieza y compostura en los vesti
dos y humildad esterior. 3.a Ejercicios de devocion por

491. Se disminuye el cuerpo de Jesucrislo con tantas comuniones?
'19.2. ClIBlQS son los e/ociOS de este socromento?
4.93. Cuontn3 clases de tilspo3ic.iones hay para cornulg,ar dignamente?
49 L Cuales son lus di3posiciones referentes al olma para comulgar bien?
495. Cuilies son los disposiciones relalivos al cuerpo para comulgar bien?
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'espacio de media hora, Ó algo menos, sin comer ni be
ber nada por respeto al sncramenlo, pues este es el
tiempo que suelen 'dul'ar las especies sacramentales
en Illlestro cuerpo.

496. El que comulga indi~namente comete un hor
'rilJle sacrilegio, y segun S. Pablo come y bebe su pro
pia condenacion como Judas.

497. Hoy se comulga bajo la especie ele pan, habien
{lo prohibido la Iglesia á los legos la comunion bajo am
bas especies para evital' que se derr'allle la sangre de
Jesucr'isto, y porque su sangre y.todo el cuerpo con el
alma y divinidad, se encuentr'an tanto en la hostia como
en el vino consagrarlo.
. 498. Sobl'e la fr'ecuencia con que ha de recibirse la

comunion, no puerJe darse una regla general, pues de
'pende de la peJ'f'eccion, ocupaciones .Y demás cir'cuns
tanc.:ias de cada uno: sobr'e esto debe consultarse al
confesor.

499. Cuando se conozca bastante la naturaleza y
efectos del saaamento, y se tengan las disposiciones
necesarias, debel'á tomarse la primn'a cornllnion.

500. Hay además otl'a comunion espiritual, que
con iste en los vivos deseos de l'ecilJirla, uniendo nues
tra intencion á la del sacel'dote que comulga en la
Misa.

!l01. La Eucaristía, como sacrificio, es el acto de
·ofrecer á Dios el mismo Jesus sac/'al1lenlado en satis
faccion de nuestros pecados, ó en aceion de gl'acias
p.or los beneficios recibidos. Este es el sacrificio de la
Misa.

502. La lIfisa es el sacrificio del Calvario, en que
-el Hijo de Dios se of,'eció al eterno paclt'e por los peca
dos de todos los homb,'es.

496. Qué pocodo os comulgor indignom.nte?
491. J'or qué no se comulgo hoy hnjo las dos especies?
498. Con qué frecucncia convirnt· (.'omnlgilr?
499. En qué edad convrndra rl'cihir la primera comunioo?
500. Qué alrll romunian hay adernas de la sacramental?
501. Qué PS la EucnrisLía como sacrificio?
.50~, Qué coso es Misa?
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!S03. Se difet'encia el sacrificio de la CIJUZ d~l ,de la

~is¡t. en que el de la cruz fu~ cr.ue,nto y se vel'ifi,«ó en
é1:npe&tra re~lencion, y el de la ,Misa es incruento yen
él se nos aplica la I'edencion; pero la vÍctil1)a es el mis
1110 JesucI'i~to en ambos sacrificio~.

!SOi, La Eucal'istÍa es sacramento, m~en.tras s~ halla
presente Jesucristo como alirp,tlnto del alma,; Yo es sa
crif¡~ip cU::judo se, ofrece á Dios,bajo ambas especie~.

50lS. ijay obJigacion de ofrecer~ á, Djq& sa<;r~ficios en
t~stiml-'qjo de gratitud á sus beneficios, como s~ ha
hech.q ,sierrlPre en el ll}un.4q" y cpmo, h~!l~mos lqs cris-·
tia~qs e¡:}rla :Mi~a.

!S06. Se estableció este sacrifiH¡o~ all mismo tiempp'
que eJI sacramltnto del alt:}r.

50)1. E,Ls\\crifif¡io de l~j Mjs~! se of,r¡ec~ para satisfa
C~,'I aJ)iQs por los pecados, para darle. gracias por los..
dop~~ cOI} .que,nos favor:eGe, p~ra ten~r1e propicio, y
para lograr los mismos beneficios que si hubi~r.amos..

asistido á la redencion que se verificó en el Calva,rio.
!S08 Las Misas celebl:adas por 10s,Santos se djrigen

á implorar su proteccion, á ofrecer por, su condpcto el
sa,crififíio al l11isnW Dios, y á darle gracias .por la santi
dac! qpe les concedió en la tierra.

!SO~. Aprovechan las :Misas á los vivos.y á las. almas.
de los muertos que están padeciendo en el purgat9do.

510. Las cet'e1llollias de la Misa tienen pOI' objeto
solElmnizar tan imRorlante sllcrificio y los misterios de
la,pl\sion y muyrte,de Jesucristo qu~ representan ha,sta
los ornamentos del sar-erdote.

!S11. El ámilo sigríifir.a el velo que cubrió los ojos
de Jesucristo cuando fuA herido con una caña; el alba,
la vestidura blanca que le mandó poner Her,odes; el

503. En qué se diferencia el sacrificio de la Misa del de la croz?
504.. En qué se difcrencia el .acrificio del sacramento de la Eocarislía?
605. lJay obligaclOn de ofrecer ,acrificios iJ Dios?
506. CUilOdo fué eslublecido esle ,acrificio?
507. Para qué se ofrece el saorificio de la Misa?
508. A qué se dirigen lus Misas ceiebradus por los Sanlos?
500. A quién aprovechan lus Misas?
510. Qué objelo lienen las ceremonins de la Misu?
.sU. Qué significan los orllamelllos sacerdololes?
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cíngulo, la soga con que fué atado al prenderle; el ma
nip~lo, las.atad~.ras en la columna; la estola. la soga cOn
q~e.le llevaban al. CalvariQ; la casulla, la púnpura que le
VIstieron aJ ser. coronado de espinas y la.cruz donde fué
clavado.

~ECCION 2i.

.5.12., La,penitfmp,ia, es, uf,la.viI;tu~, elevada. por Jesu
crIsto a sacramen,to" q.ue.perdona los pecados c0metidos
despues del bautismo.

!S13. La penilen.cia como virtud es .el aborrecimiento·
del pecadq, con propósito de la enmienda, y la esperanza
ue conseguir el cielo cap la gracia de Dios.

514. Tres son ]os actos que constituyen ]a villtucl
de la peni.tencia: 1.0 Vohmtad de. bonrar ]a culpa.
2. o Satisfacer á la justicia divina con buenas obras.
3.o La reconciliacion con Dios.

5.15. Se adquiere ordinariamen~e esta virtud mo
viendo Dios nuestro corazo'n, pensando. luego 'en. él y
con?ciéndole con la fé; despues. viene el tenlor por los
c~stlgos con que Dios am~na~a al mjllo, cambiamos de
VIda, y ]e amamos como bllenos bi,jQs.

5~6. L.os efecto~ 9u~ produce la virtud de la peni
tencIa son,la reconcl1lac~on del. pecadQf, con Dios, y ]a
vida eterna, p.ues .el mismo SeñOl' ha prpmetido o1Y,idar
]os. pecados del. que baga penitencia, y,.ba~dicb9 que no
quIere la muerte del pecador sino que se convierta y
Vlva.

!Sp . Apesar de los buenos efectos, de la virtud de
la pe.nitencia, pocos, son los que alcanzan,con, ella una
verdadera contricion. El sacramento no exige de nece-

512. Qué es la penilencia?
513. Eu qué consi,te la virtud de la punileneia ?
514. Qué aclos constiluyen esta virtud?
515. Cómo se adquiere esta virtud?
516. Qué efeclos produce la virlud de la penitencia.?
517. Por qué es conveniente el sacramenlo de la penilencia?
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sidad un dolor tan perfecto, y es mas abundante la
gr'acia que comunica. Por eso es de la mayor' impor
tancia el sacramento de la penitencia.

518. Se estableció este sacramento despues de ha
])er resucitado Jesucl'isto, cuando dijo á sus discípu
los, y en ellos á sus sucesores y partícipes en su minis
terio los Obispos y sacerdotes: Recibid el Espíritu Santo;
á los que pl'rdonareis los pecados. les serán perdonados, y
los que retllbiereis serán retenidos.

519. Son ministros de este sacramento solos los sa
cerdotes con legítima jurisdiccion. ó que estén habilita
dos por los Obispos; y en el artículo de la muerte
cual.quiera sacerdote, aunque no esté habilitado.

fi20. La rnaten:a próxima del sacramento de la pe
nitencia son los actos del pecador; el dolor, la confe
sion, y la satisfaccion, como declaró el santo Concílio de
Trento.

521. Su forma son estas palabras: yo te absuelvo de
tus pecados, por haberlo declarado Jesucristo y los
Apóstolt's.

522. Los efectos del sacramento de la penitencia
son: recobrar la ¡?;raeia ó aumentarla al que la tiene,
ad4uirir los méritos de las buenas obras perdidos por
el pecado. y quedar habilitados par'a mer'ecer de nuevo.

523. Par'a este sacramento es menester que el sa
cerdote, como ministro de Dios. pronuncie la forma
sobre el penitente. y que éste practique los ::lctos que
constituyen su mater'ia; á saber. la contricion ó dolm'
con propósito de la enmiend:.l, la confesion precedida del
exámen de conciencia, y la satisfaccion ó penitencia sa
cr'a IIIen ta1.

524. Las disposiciones necesarias para lo¡?;raf los
efectos de este sacr'amento son cinco: 1.a Exámen de

518. Cuándo fué estoblreido este s.cromento?
519. QUIénes son sus ministros?
52U. CIJlJI PS lo mllt(:rin deJ sacramento de la penitencia?
52l. Cun) pos su formn ?
522, Cuále; son sus efpctos?
5~;j. Qué cosas ~ollsLiLuyen este sacramento?
~24. Qué di;posiciooes se requieren para lograr sus efectos?
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conciencia. 2. a Dolor de los pecados. 3.& P,'opósilo de
la enmiellda. 4.& Contesion. 5.a La penitencia.

525. El exámen de conciencia es la averiguac.ion-de
los pecados cometidos -despues de la última confesion
bien hecha, de su número. especie y circunstancias que
muden la especie del pecado para manifestarlas al con
fesor.

526. El/iempo, que ha de emplearse en el exámen,
depende del estado de la conej,'ncia y del tiempo tras
cUI'rido desde la confesion ,IDter'ior; pero siempre habrá.
de mir'arse este asunto como el de mayor importancia.

527. El mejor medio para hacer el exámen de con
ciencia pronlo y bien, es confesarse á menudo y pensar'
todas las noches sobl'e los pecarlos cometidos cada dia.

528. El órden con que se ha rle pl'o(~eder en este
exámen es aver'iguar primel'amente las faltas cometidas
sobre cada mandamiento rle la ley de Dios, luego en los
de la Igle,sia. sobre las obligaciones de la pr'ofesioo Ó
~aJ'go <)ue ejel'zamos, y últimamente acerca de los pe
cados capitflles.

529. Siete son los pecados capitales; soberbia. ava
ricia. lujul'ia, il'a, gula. envidi:.l y perez:J Se llaman
capitales pUI'que son la l'aiz y fundamento de los rlell1ás.

Las virtudes contrarias á estos vicio son humildad,
liber'alidad ó largueza, castidad ó pUI'eza, paciencia,
-templanza, caridfld y diligencia.

530. La soberbia es un de ea desordenado de sí
mismo con p,'efer'eneia y con despreciu de los demás:
fal rué el pec.ado de nuestros primeros padres y el de
]os ángeles ,'ebeldes.

Se vence con la humildad. cuva virtud nos hace co
nocer n'uestra fbqueza. at"ibui'r el mérito pl'opio á
Dios como fuente de todo bien, apreciar al Ijrójimo.
alabar su vil'tud y escusar sus defectos.

525. Qué es el examen de conciencio?
526. Qué tiempo h. de durar el exornen?
527. Cuál <"5 el mejor medIO ptlrn hacer el ctámen pronto y bien?
6~8. COII qué órden se hn de procpder en este exÍlmclI? .
5':29. Cuales SOl! los pecados cnpililJes y sus virluJes COlltrarios?
530. Qué es el vicio de la soberbio y la virtud de la humildad?
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, 531. La avaricia es ~~ apetito insaciable de rique
zas, aunque sean adquiridas por medios injustos, que
no se gastan por el ~usto de poseerlas.

Se vence con la liberalidad ó largueza, que consiste
en hacer buen uso de los intereses materiales, y en
conservarlos para l::ls verdaderas necesidades.

532. La lz~juria es el desorden en los deleites de la
canlle. Dios ba impuesto grandes castigos sobre indivi
dues y pueblos por este pecado.

Se combate con 1::. castAdad ó pureza en pensamien
tos" palabras y obr::ls. Esta virtud nos hace semejantes
á,los ángeles. '

'533. La ira es un vicio que nos inclina á obrar con
violencia y nos incita á la venganza. El rencoroso es
cerno el tigre que se complace en hacer mal.

Se vence con la paciencia, la cual es una virtud que
contien~ los. moYi~ie:"t~,S1 de ]a ira, y nos hace llevar
con reslgnaclOn las lDJurlas y molestias de ]a vida.

534. La gula es el esceso en la comida ó bebida de
vinos y licore~, que degrada al hombre, particularmenr
te en la embriaguez'.
, La virtud contraria es· la templanza, ó la modera

clOn en comer y beber, la cual es muy cenveniente pa
ra la conservacion de la salud.

535. La envid7~a es la tristeza que produce la felici
d.ad del pl'~j!mo y. el ,g07IO con. que .se ~ira su desgra
cIa. Este VICIO escita a la maledICenCIa, a la calumnia y
á otros d::lños contra los demás.

Se vence con la ?~7'idad,' la ~ual es una virtud que
nos hace amar::ll proJlmo como a nosotros mismos, go-
zándonos en su bien y sintiendo sus males. .

536: .La pe7'eza es una flojedad ó descuido en el
cumplImIento de nuestras obligaciones.

531. Qu6 cs la aya ricia y la liberalidad?'
53~. Qué es la lujuria y la castidad?
533, Qué es el yjeio de la ira y la virtud de la paciencia?
534. Qué es la gula y la templanza?
53.1. l.a enYidia y la caridau?
.536. Qué es la pereza y la "irtud de la dillgeñcia?
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Se evita este vicio cen la dilige-ncia, que es el fiel y

pronto cump1imiento de Iluestros déberes.
537. L~s pecados ?a,ritales serán mortales, siempre

.que el, desorden del VICIO sea grave, y veniales cuando
e~ desorden es leve, menos el pecado de lujuria qU'e
sIempr'e es mortal, habiendo bastante conocimiento,

LECClüN 27,

Continúa la ·explicacion de la Fenitencia,

. 538: El dolor necesario en el sacrame~to de la pe
mtencla no es el sentimiento de haber ofendido á Dios
p,or ,m?tiv(i)s nat~rales, como la pobre'lla ó la infamia,
SIDO por otros' 'sl!lbrenatnrales, como la perdida de la
gracia ó de la gloria,

539. E'Ste dolor sobrenatural puede 'ser de dos mo
dos; de atricion v de contricion,

La atricion, Ji'amada tambien contricion imperfecta,
se funda en que Dios nos puede privar de la gloria,
y castigar con las penas del in,fierno, ó en la fealdad del
pecado.

La conffficion, Ó la contricion perfecta, es la que se
funda en la bondad infinita de Dios.

El pesar de los hijos por los castigos impuestos por
un padre, manifiesta la atn:cion, y el ae aquel que siente
mas que todo babel' ofendido á sus padres, da una idea
de la contricion. .

540. Las diferencias entl'e la contricion y la atricion
consisten en que la primera nace del amor á'>Dios, borra
el pecado mortal, produce inmediatamente la ,grada,
fué causa de la salvacion de los justos antes de estable
cerse el sacramento de la penitencia, y lo 1lS en el dia
para los que lo desean y no pueden recibirlo. La atricion

537 , Los pecados capitales todos son mortales?
538, Qué dolor es necesario en el sacrnmcnto de la penitencia?
539, De cuanlos modos puede ser ,,1 tlblor?
540. En qué consisten las diferencias enfre la conlricion y la atricion?
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viene del temor 3 Dios, no borr'a los pecados mortale
por sí m¡sma, ni da la gr'acia sin ir acompañada de este
sacramento,

oH. La conlr'icion no es absolutamente necesaria,.
aunque es muy conveniente en el sacramento de la.
p·enituncia.

042. Para escitarnos al dolor de los pecados hemos
de procur'aJ': 1.0 Pedirlo a Díos, de donde procede todo
biell. 2. 0 Consider'ar que hemos perdido con la anlÍstad
de Dios el derecho á la gloria, que muriendo en aquel
eslado se nos ha de condenar al infi(;)rno para sielllpre,
y qlle hemos ofendido á Dios, nuestro mejor paelre.

043 El P1'opósifo de la enlllienda es la resolucion de
no pt~car' mas.

014. Este propósito ha de ser firme, hallándonos
di!'puest.of> a mOl'lr antes Ilue pecar, universal Óestensivo /
á todos los pecados, y á todos los tiempos y lu~ares; y:
eficaz para llevar á efecto la resolucion de ser bueno en
adelante, evit,lOelo las ocasiones próximas.

040, Cuanrlo es pedecta la contl'icion, si~ue el pro
pósito natur'allllente, pOl'que no es posible sentir de
veras h;¡ber' pec;¡do y dpjar de resolverose á no pecar
mas: sin embargo se ha de procuroalo el propósito es
plícito.

046. La l'ficacia del propósito se conoce por el cam
bio de vida y pur la fuga de las ocasiones de pecar

5407.. La confesio't'l que esle sacramento requiere, es,
la declaracion que hace el pecador de sus culpas al sa
cer'dnte par'a que las absuelva.

048. La confesion ha ele ser humilde, pura yente
ra. Será humilde, manitest¡¡ndo esleriormente la confu
sion que nos causa el pecado; pura, esplicando con c\a-

54.1. Sera neceaaria la contricion en este sacramento?
511!. Cómo nos eseitaremos al dolor dc los pecados?
50tH. Qné es propósito de Id rnmienda?
544. Qué coadieiones ha dc tcner 01 propósito?
54ñ. El propósito sigUE" siempre á lo contricion?
540. Cómo StO Coaocc la encacia del propósito?
517. Qué es la couresion de boca exigido en este socramento?
518. Qué condiciones ho de tener la conresion?
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ri~lad sin esc~sas ni rodeos los pecados propios, su
nUl~lero apr'oxllllado, si no es posible deterJlJÍnarlo, ó
e~ tIempo que duró la costumlH'e de pecar: sel'á f'nll'ra,
SI comprende tudos los pecaelos mortales que se re
cueroden cuando se hace el exámen.

049. Si el exámen fué bien hecho, aunque se baya
olVidado algun pec¡¡du, será buena la confesion, tenien
do cuidado de declararlo, cuando se recuerde en la
primera contesion. '

oao El que omite algun pecado en la confesion
por ve~~~enz~ ó P?r.lalta en el.exánlen, deb~ repetiJ'
la confeslOn o confeSIOnes anleJ'lores, acus:indose ade
más de los sacr¡¡e~ios cometidos con el abuso de Jos
saCI'amentos.

001. Aunque es bueno, no es preciso confesaJ' los
pe,;a.dos veniales, porque se pueden per'donal' por' otros
medIOS.

002. El que no ~ncuen,lra en su conciencia nin~un
pecado mortal, podr'a confesar sus pecados veniales, Ó
alguno de los mOl'tales conlesados ya, manifestando esta
cir'cunstancia al contesor

01)3. Se han de confesar los pecados de la misma
maner'a que estén en la conciencia, los ciertus como
ciel'tos, los dudosos como dudusos.
. 004. La sa!isfaccion consiste en cumplir la peniten-

cia que el conlesor disponga. . .
000. Aunque Jesucristo satisfizo por los pecados de

los hombres, quiso Ilue tambien padezcamos nosotrus,
que somos los culpables, á fin de evitar' las penas
!empurales del purgatorio, ya que las eternas clel
mfierno se perdonan por el sacramento de' la peni-

. tencia.

5<19. Olvidando algun pecado morlal será buena la conresion?
550. El que por vergücnza ó falo de rxámen omite algun pecodo morlal, qué.

debe hacer?
551. Es necesario conresar Jos pecados venia Ir'. ?
55\!. Qué ha de cOllrc••r el que no encuPlltra pecado morlal en su conciencia?
553. De qué modo se han de conresor los pecados?
55<l. Qué es sotisraccion?
b55. Por qué impone penitencias el conresoor?
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556. Las penItencias pueden ser 'medicinales y sa

tistactorias. Las medicinales son ílas que se mandan co
mo remedio ó preservativo del vicio, cu~l es el ~partar
nos de las malas compañias; yl~as satlsfacttmas para
,satisfacer á Dios pOI' las culpas pasadas, como los ayu-
nos etc. . 1 .

557. Debemos cumplir la peni~encl3 en e ~Iempo y
forma' que \raya dispUé~l.b. el cóhfesor; y se~a pecado
mortal dejarla sin cumplImIento en parte consld~rable.

LEGCrON 28~

Del purgatorio, de las indulgencias Y de la bula.

558. Las penitencias que señ~lan Jos. confesores,
,suelen .ser muy suaves, y es precls? a~adlr otr~s vo
lunt?rias para librarnos del purgatorIO, o .ganar mdul-
gencias. . '

55'9. Es muy .fusto qu~ haya p,y-rgatono; por'.qu.e ~Sl

como la 'justicia húmana tiene senaladas pen~~ ml~r.lo~
res pOI' faltas y delitos menos graves, la JUstlcl.a dlvm3
ha dispuesto este lugal' intermedio entre el Cielo y el
infierno, donde se satisfacen los pecados que no mel'e
cen castigos eternos, y las penas temporales en que se
comutanOlas del infiel'no respecto de aquellos que han
obtenido el perdoll de sus pecados. 'o •

560: Las indnlgctlcias son el pet'don, que ~a 19lesla
concede, de las penas tell1~~rales de.1 purgatorl.o en uso
de las facultades que le dIO JesuCflslo, y aplIcando el
tesor'o sag'rado de que dispone. .

561. Este tesoro es el valor infiDlto de los pa,d~cl
mientas de Jesucristo, y los méritos de .la Sant~slma
\I'irgen. y de los Santos. De él saca la IgleSIa las satlsfac-
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-ciones que concede en las indulgencias, y el tesoro es
tan rico que nunca se agotará aunque la duracion del
mundo ruase eterna.

562. No son los pecados, sino las penas del purga
torio, lo que la Iglesia perdona con las indulgencias.

563. La creencia en la virtud y eficacia de las in
dulgencias es dogma de fé; porque esta fácultad se
halla comprendida en el poder de atar y desatar que la
Iglesia recibió de Jesucristo, y así lo declaró el Santo
Conoilio de Trento.

564:, Hay indulgencias de dos clases; unas son ple
narias que perdonan toda la pena, y otras parciales que
,-solo perdonan una parte de ella.

565. La concesion de cuarenta ó mas dias de in
-dulgencias, no significa el pel'don de o'tros tantos dias
-de purgatorio, sino el corJ'espondiente á igual tiempo
<le penitencias las mas J'igurosas, que hacian los cristia
nos conforme á los antiguos cánones.

566. Las circunstancias necesa¡'ias para ganar in
dulgencias son: hallarse en gracia de Dios y ejecutar lo
.dispuesto por el que las concede, ya sean ayun9sJ ora
-ciones, limosnas etc. Sin embargo es opinion piadosa s

.que en favor de las almas del purgatorio las pueden
ganar los pecadores. .

567. Son muy provechosas las indulgencias, pues
por medio de ellas puede el cristiano ir dir:ectamente al
-cielo, aun cuando por sus muchos pecados hubiera de
,sufrir centenares de años en el purgatorio.

568. Los señores Obispos suelen conceder las in
-dulgencias parciales, y el Romano Pontífice las plena
rrns, el Jubileo que es una concesión extraordinaria, y
las Bulas que contienen muchas indulgencias y otras
gracias.

556.
557.
558.

559.
. 560.

561.

De euantas clases pueden ser las poniteneiás? .?
Cómo se e~mpl~n las pe~itP.ncias )1' qué vr~a~oe~s noc~~~:~;la:ñadir otras
A Ins vemleucl8s que lmpOnen os con¡es r ,

,'oluntnrias '? .
Es juslo que haya purgalorio?
Qué son las iudulgencias?
Qué es el tesoro de la Iglrsia?

562. Perdonan la. indulg~ncias Jos pecados?
563. E. dOglU de Cé la creencia en la eScocia de las i.dulgencias?
564'. 'Qué especie. de indulgencias hay?
565. Quu .iRniSc. la conce.ion de 40 ó mas di•• de indulgencias?
-566. Qué circuust.ncias son necesarias para gaoarl•• ?
567. Soo útiles 1.. indulgencia.?
<i68. Quién concede las indulgeoci.. ?

6
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569. Las Bulas principales que tenemos son: la de
la Santa Cruzada, llamada tambien ,bula de vivos, la
de difuntos, la de lacticinios, la de composicion y la de
carne. ,

570.. Lá bula de .la Santa Cruzada es un privilegio I

concedido primeramente por 'los Romanos Pontífices ,á
los españoles, que con sus personas, con limosnas ú otros
auxilios, contribuian á la conquista de Jerusalen y á la
defensa d~ nuestra fé, cuyo privilegio continúa dispen
sándose anualmente, por medio de una limosna que se
apli~a en el dia, cOplo parte de la dotacjon, del culto y
del clero', á está necesidad. '. 1', •

¡5\1·1. Las gracias que se conceden por esta bula son~;

1.~ El confesor puede, aplicar una indulgencia plenaria )
cada ,año. 2." Quince años y quince cuarentenas' de'
perdon á los que ayunen sin estar obligados; y el que·
no pueda aytina l' , ha'ciendo alguna obra de caridad a
discre'cion del Párroco ó del oontesor, y orando por la.•
paz entre los p'ríncipes cristianos. 3." Indulgencia ple-·
naria' en todos los' dias de Cuaresma y demás que la
misma bula espresa, hasta ochenta y tres, con solo vi
sitar cinco iglesias, ó cinco altares, Ó en su defecto cin
co veces el mismo altar, y rogár á Dios por la paí y
démás bienf)s de la Iglesia. 4." Son aplicables estas gra
cias a las almas del purgatorio, á cuyo favor' hay ade
más. siete indulgencias plenarias en los dias señalados.
en la bula. 5." Pueden absolver los confesores de cen
suras eclesiásticas, q~e privan á los· cristianos de cier
tos bienes espirituales, como los sacramentos, y de lo~

pec'ados reservados á los Obispos y hasta al Papa, ex
cepto la heregía mista y los espresados en la bula -Sa
cramentum Penitentire,» y aun de aquellos dos veces,
una en la vida y otra en el artículo de la muerte; ade-=
más pueden conmutar votos en otras obras piadosas,.
excepto el Ultramarino, el de Castidad y el de Religion.

1

569. Qué bul...e conocen enlre ,Jo. eri.liano.!
570. Qué es la bula de l. Sanla Cruuda?
571, Qué graei.. concede la bula de la Sanla Crntada?
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572. La bula de difuntos éon.tiene la concesibJ;l de

una indulgencia plenaria á favor de un alma del pur
gatorio, escribiendo los nombres del difunto y del que
torna la bula, pidiendo á Dios por los fines que la Igle
sia se propone, y siendo aceptada por el mismo Dios.

573. Es menesler~que"PiQs acepte. las indulgencias
concedidas en las bulas, porque las almas del purgato
rio no están sometidas al Romano Pontífice, si bien es
de' es¡)ei'ar de la, J:)óndad d~ Dios que las acepte'. La
Igle~~a per'dJite tornar dos bulas por éada difunto en el
mísrl1ü ' 'año para mayor ,probapilidad de qU,l;l Dios las
acepta. 1.. 1

57{' 'La bula de lact-ici'nios es la 'que, además de la
cOIl'JUn de vivos, necesitan los sacerdotes menores de' I '

ses~nta añps para coÍtler carne en días qe ~yúno y:tbs
tinehcia, y,lacticinios que son huevos 'y cosas' de leche,
como queso, CJ'~ma etc. Los demá~ fieles pu~den comer
Jac~iqinios tenieJ;ldp l~, bpla d~ la Sa'r¡ta Cruzáda., ' ,

.g75¡\ .La "buh\ de .co11lposicion contiene la facultad
quP- concede Su Sant:i~ad para satisf~cer' con en~ lo roal)
adquirido, cuánd'ó se ignqra quien sufrió el d~ño; y para ~
eclesiásticos que disfrutan benéfiéios y ban' omitido el
rezo can~nico. Por' cada bula se d~ la, limosna de dos
mil maravedises.·y se puedert' tOmar hasta' cincuenta.:
para mayor cantidad es preciso acudir al Comisario de;f
Cruzad~. .

5016. , L.:,l bul~ de cqrne es un indulto apostqlico °á fa
VOl; ·d.~ (los ~reSIdentes !ln España \para ~0"1eJ;' <¡arne én. (
los dlas que la 19lesia lo prohibe, menos en el miérco- l

les de Ceniza, viernes 'de 'Cuaresma: miér'coles, fUe~\l,
ves, viernes y sábado de 'la Seman!l ~anl¡l ,y en .los, séis
dias de la misma para' los E¿les,ás icos. 'la vigilia 'tIe_la
Natividad del Señor, de Pentecostés, de la Asuncion· y
de S, Pedro y S. Pablo.

ltl j I

572. Qué r' la bula de difunlos? ':
573, Por qué es necesario l. ae.plaBon de Dio. e'n 1.. bulas?
574. Qué el l. bul. de J.clicinio.?
575, 'Qué es la bula de composicion?

1;76. Qué es la bula de carne?
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.577.. !odos deben tomar la bula desde la edad del

dlscermmlento: solo están esceptuados los pobres sin
contar entre ellos los sirvientes.

LECCION 29.

De la Extremauncion.

. 578. L~ Extremauncion es un sacramento en que,
sIendo ungrdos los enfel'mos con el óleo santo se les
aumenta la ~racia, se borran las reliquias de I~s peca
dos, y. adqUIeren la salud del cuerpo, si conviene á su
salvaclOn. Se llama e(J)trema esta uncion por ser la úl-
tima que se recibe. .

579. ~esucristo estableció este sacramento antes de 
subIr al cielo segun la constante b'adicion de la Iglesia.
El Apóst91 Santiago dice: «¿Enferma alguno de vosotros?
..Llame a los P·resbílr-ros de ·la Iglesia para que rueguen
"por ~l, ungiéndple con ,óleo en nombre del Señor, y la
»oracwn de la fe salvara al enfermo, y le aliviará el Se-
..ñor, y sí tuviere 1!ecados le serán perdonados.»

580. La matena de este sacramento es el aceite de
oli.,yas si~ mezcla de otra sustancia, bendecido por el
senor ObiSpo en el dia de Jueves Santo.

. 581. Se ungen con el aceite los cinco sentidos y los
pIes.

582. ta forma de la Extremauncion son estas pala
b~as: ~ Por esta santa. uncíon y por su grandísima mise
n.cordta te perdone .Dujs todo lo que Itas pecado por la
vIsta.'" (asl se. c~mtmúa con los demás sentidos). .

583. El mlntstro de este sacramento es el Párroco ó
cualquiera sacerdote con su permiso.

577. Dosde qué edad .e debe tomar la bula?
578. Qué es la Extremauncion?
579. Quién e.tableci6 este .acramento?
580. C'Jil es la ",ateria de la Extremauocion?
581. Qué es lo ~ue·se unge con el aceite?
58~. Cual es la forma de la Extremauncion?
583. Cuál e. el mi.i.lro de este sacramento?
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584. Pueden recibil' la extr'emauncion los cristianos

que hayan cometido pecados personales despues del
bautismo, y se hallen en peligro de muerte.

585. No debe esperarse á administrar la Extrema
uncion en los momentos de la agonía, porque entonces
seria preciso un milagro para la cUl'acion del enfermo,
y porque no suele hallar'se espedito el uso de la razono
Por esto pecan aquellos que contribuyen á este abuso,
demasiado frecuente por desgracia.

586. Los efectos de la extremauncion son: 1.o Au
menta la gracia por ser sacramento de vivos. 2.° Quila
los restos de los pecados. 3.0 Es complemento de la
penitencia, pues borra los pecados veniales y aun los
mortales que no se pueden confesar', teniendo dolor de
atricion. 4. 0 Ayuda á llevar con paciencia las incomo
didades de la enfermedad, y dá fuerzas para vencer las
Últimas tentaciones. 5. 0 Dá la salud al cuerpo cuando
no perjudIca á la del alma.
. 587. La disposicion necesaria para recibir este sa

sacramento es hallarse en gracia de Dios, la sumision á
. su voluntad y actos de fe, de esperanza y caridad.

588. Están obligados á recibir la extremauncion los
que se hallan enfermos con peligro de muerte, porque
esta ha sido siempre la costumbre de todas las Iglesias .

LECCION ~w.

-
.Del 6rden Sacerdotal y del Matrimonio.

589. El ó1"den sace1'dolal es un sacramento por el
que se consagran sacerdotes y ministros de la Iglesia
con la facultad espiritual necesaria para eje¡'cer_sus
cargos.

584.. Quiénes pueden recibir la eUremauncioR?
~85. Debe esperarse para administrarla á los últimos momentos de la "ida?
586. Cuoles son los efectos de la extremauncion?
587. Qué disposiciones se requieren para recibir la extremauncion?
588. Quiénes están obligados o recibirla?
589. Qué es el órJen sacerdotal?
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.1>90. Hay Or~enes ma,Y01'es y men01'es: reciben los

primeros los ObiSPOS, Presbíteros, Diáconos y Subdiá
conos, y I?s .segundos los Acólitos, Exorcistas, Lect.o
res y HostIarIOs.

1>91. Se llama órden sace1'dofal este sacramento
por'que al sacerdocio se dir'jgen todos los ór'denes. '

~9.2. Los, cargos respectivos á cada órden son:' El
~b~spo ademas de. la potestad de ordenar', condenar el
?Ism.~ y ~tras, reCibe, toda la autoridad espiritual sobre
su dIOcesls, y no pudIendo desempeñarla por sí mismo
encarga parte de ella á otros sacerdotes, Los Presbíte~
ros pu~den predicar. consagrar el cuerpo y s::mgre de
Jesucristo ~ absolver los pecados. Los Diáconos cantan
el EvangeiJo en las misas solemnes y auxilian á los
pr.espítero~. Los S~bdiáconos cantan I~ 'Epístola en las

_ mIsmas ml~as, y sirven á los Diáconos, '
~I Acóhto está destinado á encender las luces y Jle

val', los candelel'os; el Exorcista' arroja los espíritus
n~a"~nos, e,l Lector lee los libros sagrados, y el Hostia-
rw abre Y- cierra las puertas del templo, .

593, Las facultades pl'opias riel sacerdocio son: con
sagrar el cue~p? y silngre de Jesucr'isto. absolvel' los
pecados! adml!l'~trar los, demá~ s~cramentos, predicar
la. doctrma crlstl~na, ofrecer a DIOS el sacrificio de la
mIsa y otras oraCIOnes,

594, ~a alta dignid~d de representantes de Dios y
sus embaJadol'es en la tIeI'r'a hacen á los sacel'dotes dig
n,os del mayor ;espeto, no por lo que son por sí mismos
sm~ pOI' el caractp.r de sacerdotes que tienen. Por este
ca~acter deben respetal'se ha la los ma'los sacel'doles.

,,95. La materia de este sacramento es la imposicion
de. las lJ;1a,nos del que ,ord na sobl'e el ordenando, pues
aSI lo hICieron los Apostoles segun nos enseñ'a la trlldi-

590. Qué clases de órdenes se distinguen?
591. Por qué se llama órden socerdotal?
592. Qué cargo tiene cada órden?
599. Cuilles son.las racultadcs propia. del ..cerdocio?
594. Son mUlo dIgnos de respeto los sacerdotes?
595. CuiIJ es la materia de esle sacramento?
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cion. Despues añadió la Iglesia la ceremonia de entre-
gar los instrumentos peculiares de cada órden. _ ,
. 596. La fM'ma son las preces qU,e acampanan ~ la
imposicion de las manos para que se mfunda la graGla y
se confiera la potestad correspondiente al órden que se
recibe, y las que acompañan á la entrega de los re~pec-

- tivos instl'Umentos. .
597. Los ministros del órden son los ObISpos segun

la constante doctrina de la Iglesia, .
598. Los efectos de este sacramento consl~ten en

aumentar la gracia del que:lo recibe y ,en ?ar f?rtaleza
para desempeñar bien el cargo. Tamblen ImprIme ca-
rácter. . '

599. Las disposiciones I?e,cesarlas e~ el que ha de
ser ordenado son haber reCIbIdo el bautismo y la con
firmacion, tener la edad competente,. buenas costurI?-
bres, bastante instruccion y estar cerCIOrado por medIO
de signos interiores y exteriores de ser llamado por
Dios á un estado tan perfecto. I

600, El Matrimonio es una sociedad de varan y. de
mujer, elevada por Jesucristo á sacr~mento, que tl~ne
por objeto auxiliarse mútuame~te, crIar y educar bIen
á sus hijos, y comunicar la graCia -necesaria para conse-
guíl' estos fines. .

601. El matrimonio se puede conSIderar .de, dos
modos, 'como contrato y como sacram.ento. Los cr~st~anos
lo reciben como sacramento, y los que no son crlstranos
como contrato.

602. Esta institucion tuvo origen como contra~?,
cuando Dios crió á nuestros prim~ros pad~es y b~ndlJo
su union, y en las bodas de Cana lo elevo Jesucrrsto á
sacramento.

596. Cuál es la rorma del órden saeerdotal? -
597. Cual es el minislro?
598. Cuáles son sus erecto.? .. ?
599. Qué disposiciones debe lener el ordenando para reclblflo.
600. Qué es el malrimonio? ' . .?
60\. De cuanlos modos puede con~ide~.rsi el malflmODlO .
602. Cuándo luvo origen esta ,nst,luclOn .
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603. Es necesm'io este saCI'amento por ser el unlco.

medio estableddo por Dios para la 'conservacion del
género humano, habiendo prohibido en SUb manda
Ínien~os cualquiel'a otra umon como mala; y por las
gracias sobrenaturales que comunica á los que lo reci
ben dignamente.

604: La male1'ia del matrimonIo es el contrato de
sociedad que los cónyujes celebran, el JHnist1'O es el sa
cerdote que los bendice; y la forma las palabras apli
cadas ~l mútuo consentimiento de'los esposos, 'que son
estas: l( Yo os uno en malrimom'o en el nombre del Padt'e,
del/Hjo y qel Esp'lritu Santo: Amen.» Es tambien pro
bable que el ministro son los mismos contrayentes, y
en esta opinion debe ser otra su materia y su forma.

605. El fin que deben proponerse Jos que se casan
es su propia salvacion y la de sl,J familia á imitacion del'
apciano y del jóven robiai

606. Para recibir este sacramento deben hallarse
en gracia dt~ Dios los que se casan IJar ser sacramento
de vivos, conocer bien las obligaciones de su estado,
tener inclinacion á él, estar habilitados con el cansenti
mienlo de los padres ó tutores, y poseer los recursos
suficientes para el sustento de la familia.

607. No todos están obligados á contraer matrimo
nio. La continencia perpétua es un estado m.as perlecto,
y el que se sienta con bastante virtud puede abrazarlo.

608. Los efectos de este sacramento son aumentar
la gracia y ayudar á cumplir las obligaciones del nuevo
estado.

609. Es bueno y santo el estado del matrimonio pOI'
los buenos electos que produce, por haberlo santificado
Jesucristo, y porque en él han vivido muchos santos
que se veneran en los altares.

603. Es necesario el sacramento del matrimonio?
60'1. Cuál es·su matl.'ria, el ministro y su forma?
HOS. Cual es el fin que debe proponerse el que se casa?
606. Qué disposiciones se necesitan para recibir el matrimonio?
007. E,taa todos obligados acontraer matrimonio?
60S .. Cuales son los erectos del matrimonio?
609. Es bueno el estado del mstrimonio""

. f,
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610. , Las obligaciones recípl'ocas de los casados Sal}

amarse y aúxiliarse el uno al otro, vivir en paz, tolerán
dose sus defectos, y guardarse fidelidad mientras dUl'e
el matrimonio, que es toda la vida.

. 611. El mayor pecado ent/'e los casados es el adul
tet'io, que consiste en entregarse cualquiera de los dos á
persona distinta del otro cónyuge. Es la mas vil traicion
á la mas estrecha amistad; es un delito que algunos códi-

.. gas han castigado con la pena capital, y causa bastante
para que la Iglesia autorice la separacion en algunos
casos, cuya separacion se llama divorcio,
'612. El matrimonio es perpétuo, y solo se puede

contraer segundo matrimonio despues de la muerte de
uno de los contrayentes.

613.. La per~etuidad del matrimonio es sumamente
conveniente, porque sin ella seria muy difícil la buena
educacion de los hijos, la paz de las familias y el fo
mento de los bienes mater'iales de la sociedad conyugal~
por esto, además de útil, es necesaria.

LEccrON 31.

De los enemigQs del alma, de las virtudes:morales, y de las
Bienaventnranzas.

614. Se llaman enem~qos del alma las causas mas
frecuentes que mueven al pecado, que es el mayor de
los males que podemos esperimentar.

li1o. Estos enemigos son el demonio, el mundo y
la carne.

616. Los demonios son uilOs ángeles rebeldes á Dios
y destinados al infierno p~ra siempre. Envidiosos de la

i

6/0. Cnales son las obligaciones lIlatuas de Jos casados?
611. Cuil es el mayor pecado eatre los casados?
612. El matrimonio es temporal ó perpélUO?
613. Conviene la perpetuidad del matrimonio?
61'1. A qué llamamos enemigos del alma?
615. Coales son los enemigos del alma?
616. Qué son los demonios?
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felicidad que el hombr'e puede disfrutar en el ~ielo, PI'O
cUl'an incitarle al pecalio p:ua que no lo consiga.

617. El mundo, como enemigo del alma, no es el
mundo ester'iol', ni los hombres justos, sino los inmo
rales ó irreliaiosos con sus malas acciones' y palabras.
con sus fals~ halagos y malos ejemplos:,

618. La carne, como enemigo del alma. no es mas
que nuestras propias pasiones y apetitos s.ensu~les, que
nos arrastl'an al vicio corno consecuencia del pecado
~gi~. .

619, Los medios para vencer á los enemigos del
alma son los mismos que sirven para no caer en las
tentaciones..E1 vicio nos entrega en brazos de los ene
migos de nuestl'a alma, y la virtud ?os preser.va de sus
asechanzas. .

620. Se llama vicio la costumbre de peear, y vt1·tud
la costumbre de obl'ar' bien. El Vil'tuOSO se ap'arta con
fa:¿ilidai:l del pecado por muchos :~I.~a~o~. que tenga..

62L Hay virtudes teologales que tienen por o.b.1eto
inrl)ediato á Dios. como la te, j~ espe~an:za y la ca~ldad;
y virtudes morales que se reheren a n.osotros mismos
y á los demas; estas son las restant~s virtudes.

622. Las virtudes morales mas Importantes son las
llamadas ca1'dinales, porque de ellas se derivan ~as
otras, sirviéndoles de fundamento, y son la prudencia,
la justicia, la tortaleza y la templanza. .

623, La prudencia es una virtud que c~nslsle en
conocer- bien nuestros deberes y lo que conviene prac
ticar en cada accion, atendidas sus circunstancias. Es
fruto de la esperiencia de muchos años y de mucho
saber cuando' no es una virtud infusa y sobrenatural;
por ~l contrario la imprudencia es propia de la juven
tud y de la ignorancia.

617. Qué es el muudo como enemigo del alma?
618. Qué es la rame coma euemigo llel alma'l .
619. Cuales son los medios paro veocer los enemIgos del alma?
620. A qué llamamos vicio'y virlud.?
(j21. Qué cl.ses de virludes hoy?
622. Cuales son )os virludes cardinales?
6~3. Qné es la prudencia?
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62{. La justicia es la virtud que nos hace respetar

los derechos del prójimo, no perjudicándole en su per
sona, ni en su reputacion, ni en sus intereses.

625 - La fortaleza es una v.irtud que nos ,hace y;encer
los obstáculos que se presentan contra el cumplimiento
de nuestras otlligaciohes. Para que no sea temeridad es
menester que le acompañe la prudencia'. ~

6~6. La te.mplanza es la virtud.que nos da'modera
eion en la comida y bebida" en la alegria, en la triste
za, en todo. Cualquier esceso nos perjudica.

627. El estímulo, que mueve al cristiano á fa ad
quisicion de las virtudes, es la bienaventuranza que Je-
sucristo prometió a los buenos. ,

628. Los que deben esperar esta bienaventuranza
,son: Le Los pobres de esph1itu. 2. 0 Los mansos. 3. 0 Los
que lloran. 4. 0 Lbs que hán hambre y sed de justicia.
5.o Los misericor.diosos. 6. 0 Los limpios de co'razon.
7. o Los pacificos. 8. o Los que padecen persecuciones por
)a justicia.

629. tos pob1'es de espíritu son los que no tienen
apego á las riquezas, sino que las disfrutan con la mode
racion débida, y careciendo de ellas se conforman con
]a voluntad de Dios.

630. Se entienden por mansos los que reprimen la
i1'a en los contratiempos que esperimentan, y asi gozan

·en paz los bienes de la tierra y poseerán los del cielo.
631. Los que llorando alcanzáran la bienaventuran

za, son los que lloran sus pecados, renunciando aun á
los placeres lícitos. que el mundo ofrece. para alejarse
mas de la culpa, para esperimentar muchos consuelos
espirituales, y la esperanza de oLra vida mejor.

632. Los que hán hambre y sed de justicia son los

624. Qué es la juslicia ?
625 . Qué es la forlaleza ?
626. Qué es la lemplanza ? .
621. Cual es el esllmulo del crisliano para ser virtuoso?
628. Quiénes pueden esperar la bienavenluranza?
629. Quiénes .on pobres de espíritu?'
630. Quiénes son los mansos bienavenlurado.?
631. Quiénes son lus que lloran y serllO bienavenlurodos ?
632. Quiéne. son los que han hambre y sed de juslicia ?
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5. En el cielo crió Dios ángeles, que son espíritus

puros, no unidos á cuerpo alguno.
6. Entre ellos hubo quienes se revelaron contI'a

Dios, y al momento fueron echados al fuego eterno; los
demás continuaron sumisos en el cielo para servirle de
ministros.

7. Para hacer el mundo crió Dios primeramente
una masa informe y obscura solo con su voluntad. Des
pues lo hizo todo en seis dias. En el primero crió la
luz; en el segundo el firmamento, separándolo de las
aguas; en el tercero las plantas; en el cuarto los astros;
en el quinto las aves y los peces; yen el sexto los anima
les terrestres y al hombre.

8. El cuerpo de Adan fué formado por Dios del bar
ro, y el alma la sacó de la nada. 'Así' crió el alma de
Eva, colocándola en un cuerpo hecho de una costilla
.del primer hombre.

9. Adan y Eva eran inocentes y felices, conocian lo
necesario para vivir dichosos. y estaban inclinados al
bien, libres de las enfermedades y de la muerte, en un .
delicioso jardin, llamado Paraiso, donde habia toda es
pecie de frutas las mas esquisitas.

lO, Dios, en señal de reconocimiento, les prohibió
comer de la fruta de un árbol, que se llamó de la cien
.cía del bien y del mal.

11. Les prometió para siempre la felicidad que dis
frutaban y el cielo para ellos y sus descendientes, si
eumplian aquel precepto, amenazándoles, si llegaban á
quebrantarlo, con la pérdida de aquellos bienes, con la
muerte y con privarles del cielo.

12. Envidioso el demonio de la felicidad del hom
bre, tomó el cuerpo de una serpiente, persuadió á Eva,

5. Qué crió Dial en el cielo?
6. Por qué distinguImos ángeles bueunlY m.lol?
7. De qué modo crió Dios el muodo, y cual rué l. obr. d. c.d. di.?
8. Cómo crió Di,," á nueslros primeros padres?
9. Coál rué el eltodo primiti,o de Adao y E..?

10. Qué precepto les impulo Diol en el Parailo?
11. Qué. prome... y .meo.....eolApd.roo á este preeeplo?
12. D~ qué lIlodo coJeroo J.d.n y·E.. eo l. eulp.?
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r~efl~~:nia ~e Ita fruta del árbol de la ciencia del bien

, ,seria anta como Dios' Eva cOlnl'o' dl'o' d
-comer a su mar'd J d' ,epecado. I o, y os os se avergonzaron de su

13. Pel'dieron ellos 'Tecibidas de D' f y su posteridad todas las gracias
piente fué cond~~~d~eI~~ ec~ados del pa~aiso, fa ser
jer á parir con dolo . r~s, rars~ por la tIerra, la mu-
ganar el pan con ef ~u~o~,vd~~~Jer al hombre, éste ,3
nero .humano á las enfermedades r,e1

te
, y todo e~ ge

.esclUldo del cielo. ' a a muerte y a ser

14. ~o obstante, Dios prometió al hombre des

i~~~:I~~t~~~~b~:~d~a lad~e~~i:~~~re~:o ~~~ ~a~~:~;
av~~~an~~t~1 ~~~~~ se pre~a~~ por disposicion de Dios,
'reli ion de los' ,re en clVJflzaclon, estendiéndose la
"'ll'dagd ' 'llUdlOS, y estrechando Jos lazos de frater
1 ulllversa . -

LEccrON 2.0 (33)

Caln y Abel.-Noé y el diluvio universal.

.Ab~~' Cain y bAbel fueron los pl'imeros hijos de Adan
. se ocupa a en guarclal' sus o"a d' f' ;

DIOS lo mejor y lo re 'b' ~ na os, o recIa a
do d d' b . , CI la con agrado. Cain fué Jabra-

.qu~' 1;0 I~ ~~~na =c~~~:J~s~e~l~i~~ ~oosn freuntvo.sd~e,la tiehrra,
malla 1 d" ' I la a su el'-

fr~~t~IY 1~~~n~~~ns~:;~~~~i~j~~~~.O~d~~~ ~:an~~~:[~~n~:
homici~a. que todos mIrasen con horror á este primer

17. Set fué el tercer hiJ'o de Adan tan b. ,ueno como

13. Cuitles fueron las eónseeueneios d I
14. Qué prome.o hizo Dios 01 hombr:c1::

e
::."/e Ada~ y Eva?

15. CÓ~IO se preporó la vellida del Sal,,"!or? e su calda?
16. Qu!énes fueron Coin y Abel?
i.7. QUIén rué Set y su posteridad?

7
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Abel, y en sú posteridad fué célebl'e Enós que comenzó>
á tributar á Dios un ·culto público, Enoe arl'eba.t~~o de
la tierra á los 365 años de edad, Matusalen que VIVIO 969
años, y Noé.

18. Entre los descendientes de Cain, que fueron to-
dos muy malos, se encuentra Enoc, que fué el primero
en edificar ciudades; Lamec, primer polígamo Y, segun~o
homicida; Jubal, inventor de la música, y lubalcmn,.
hábil trabajador en hierrQ y cobre. . ,

19. Despues se pervirtió el género hum.~no, ulll~n
dose los descendientes de Set, llamados h1JoS de Dws,
con los de Cain, ó h~ios de los hombres; por lo cual Dios
resolvió castigarlos con el diluvio.

20; El mundo antes del diluvio habia llegado al es
tado mas deplorable de corrupcion, pues tod~s se ha
bian olvidado de Dios, entregándose á los deleites sen
suales. Solo era buena la familia de Noé.

21. Noé recibió órden de Dios para fabricar una
arca donde se salvasen de la muerte él y su mujer, sus·
tres hijos Sem, Cham y Japhet con susll1ujeres, y un
par de_ animales de ca~a esp~cie. TeI.:,minada el arca. en
cien anos, segun las dImensIOnes senaladas por DIOS,
sin que nadie se arrepintiera de sus culp~~, no o~stan
te las exortaciones de Noé, que les anuncIO la catastro fe
prbxima á realizarse, y hallándose de~tro ~el ~rca los
que en ella debian encural'se, empezo el dIluVIO.

22. Estuvo lloviendo cuarenta dias y cuare~t~ no
ches; el agua cubrió toda la tierra, y no hubo VIVIente
que no pereciese, á escepcion de los que esta~a~ den
tro del arca. Esta flotaba sobre las aguas, y fue a_parar'
al monte Ararat en la Armenia. Despues de un ano sa
lieron todos, conociendo Noé que la tierra estaba seca
pOI' medio de una paloma que dejó salir del arca y n()
volvió.

18. Cual fué la descendencia de Cain?
19. Cómo se pervirLió el género humano? . .
20. Cual era el estado del mundo antes del JIIUllO?
21. Qué hizo Noé r su familia, r qué cra cl arca de Noé?
22. Cómo sucedió el diluvio universal'?
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23. Al salir del arca, Noé con su familia otreció sa

crificios al Señor en accion de gracias; todos recibie
ron la. bendicion divina, y el Señal' prometió que jamas

_ OCUrrIría otro diluvio, 'y que el arco iris seria el signo
de esta alianza. . ~

24. Noé fué el primero que empezó á cultivar la
viña, y se embriagó ignorando los efectos del vino. Su
hijo Chan~ .se burló de él, y los otros hijos le respeta
ron, cubrlendole con su manto. Cuando supo Noé el
mal comportamiento de Cham, no le maldijo por res
peto á Dios que le habia dado su bendicion, peJ'o mal
dijo á su descendencia.

25. Aumentando demasiado el número de habitan
tes en aquella comarca, tuvieron que separarse, é in
tentaron primeramente edificar una ciudad que los in
mortalizase, y una torre que los librára de la muerte
en otra inundacion como el diluvio. Dios los castigó
cuando la torre ya tenia grande altura (una legua segun
algunos), confundiendo su idioma sin poderse entender
unos á otros. De aquí viene el llamarse torre de Babel,
que significa contusiono

26. Entonces se dispersaron todos; Sem con su des
cendencia se quedó en Asia, Cham fué á establecerse
en Africa, y Japhet en Europa.

LEccrON 3. a (34)

Vocacion é historia de Abraham y de Lot.-Isaac, Ismael. y Agar.

. 2.7. Juntándose los buenos con los malos, se per
vIrtieron todos despues del diluvio, como habia sucedi
do antes; olvidaron la tradicion sobre las promesas de
un Redentor, adoraron como Dios al fuego, ,al viento, á

23. Qué hizo Noé cuando s.lió del arca con su {amilia?
24. Cual.fué la conducla de Noé y de sus hijos despues del diluvio?
.25. Qué lllteotaron lo~ hombres, no pudiendo vi"ir juntos por su grao número?
26. Donde se est.ablec,"ron los descendientes de Noé?
fl7. Cómo se .01~ldó el hombre dc Dios despues del diluvio, r cual fué el origen

del pohlelsmo?
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las estrellas, á los animales mas inmundos y á las. mis-
mas pasiones. Tal rué el origen del politeísmo. .

28. En virtud de tanta depravacion, Dios escogió un
pueblo al que dirigió por sí mismo, llamando á Abra
han pal'a jefe de aquel pueblo. Le mandó salir de la
MesoPQtamia, donde vivia, al pais que Dios le señaló,
pl'ometiéndole que le haria padre cle una familia muy
dilatada y que en él serian benditas todas las naciones
de la tierra.

29. La familia que acompañó á Abraham á la tierra
de Canaan, que era el pais á donde Dios le dirigió, se
componia de su padre Tan!, de su mujer Sam y de
Lot, sob1'Íno suyo.

30. No tardaron en separarse Abraham y Lot por
causa de las discordias de sus pastores, quedando el
pl'im~)l'o en el país, y estableciéndose Lot en Sodoma,
ciudad situada en las márgenes del Jordan, sumamente
fél'til, pero de muy malas costumbres.

31. Avisado Lot por dos ángeles de que la ciudad iba
á ser destruida pOI' sus enormes pecados, salió acom
pañado de su familia con la prohibicion de volver la
vista atrás. Mientras caia azufre y fuego del cielo sobre
Sod0ma, miró la mujer de Lot el espectáculo y quedó
convertida en estátua de sal.

32. Abraham supo pOI' los ángeles que iba á sel'
deslruida Sodoma, pidió perdon al Señor por amOI' á
los justos que vivían en la ciudad, yDios le dijo que, si
hubiera habido diez justos en Sodoma, la habria per
donado.

33. Sara, esposa de Abraham, era estéril y escitó á
su marido á tomar por mujer á su esclava Agar con el
fin de asegurar su descendencia. Dios pl'ometió á Sara

28. Qué delerminaeiou lomó el Señor, • quien escogió para realizarla r qué
promesas le hizo 'l

29. Qué familia acompañó á Abrahom á la lierra prnmelida ?
30. Por quó se sepororan Abraham r Lot, r donde se establecieron?
31. Cómo se yerifieó l. destrueeion de Sodoma?
32. Cual fuó l. or.eion de Abraholll en f"'or de Sodnma?
33. Quiénes fueron Sara r Agar?

..
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un h~jo en su vejez, concediéndole otro á Agar, que se
llamo Ismael. .

340. .E~ la vida de Isaac es notable su nacimiento,
su sacl'lficlO y su matI'imonio.

.35. Es ,notable el nacimiento de Isaac, porque fué
milagroso a causa de la esterilidad y de la edad avan-
zacla de su madre. .
. 36. Abrah.am. llevó á su hijo Isaac con los prepara
tIV~S del sacrificIO al monte que Dios le señaló, y ya
tema el brazo levantado ~ara desc;¡rga; el golpe mor
lal, cu~ndo una voz. del Cielo le ordeno retil'arlo, por
(Iue DIOS e~laba satIsfecho de su te. Entonces vio un
carnero entre unas zarz;¡s y 10 sacrificó.

37. Deseaba el anciano patriarca antes de morir' ver
(~a~ado á su hijo, ~ al efe?to mandó á su mayordom'o
Ellezer que f~era a S~l pals por una esposa para Isaac,
p.ues no quem.q~e fuese cananea. Eliezer- llegó á la
CJyd~d ~onde vlVla. Nac~r, hermano de Abraham, y pi
dIO a DIOS que le .dlera ~ co~o~er la destinada para es
po~a de .Js.aac. DIOS le IOsplro que lo seJ'ia aquella á
qUien, pIdIendo agua de la fuente inmediata no solo
le diera á él sino tambien á sus camellos. E~ta rué la
hermosa Rebeca, nieta de Nacor, la cual no mostró
la ~1~nol' repugnancia en marchar con Eliezer, y fué
reCibida como esposa por Isaac.

38. Por la envidia .con que miraron á Isaac Agar é
I~mael, fueren desped.ldo~ de la casa de Abrab;:¡m á peti
clOn de Sara; pero el Senor' los consoló en el desierto,
apagando s~ sed ~on el ~gua que de repente vieron
delante de SI, y haCIendo a Ismael padre de una familia
muy numerosa segun la promesa divina.

3~. Abraham vivió I?.u~hos años despues del matri
momo de Isaac. conoclO a dos de sus nietos el Se
ñor le reprodujo las promesas que le hahia' hecho,

3i. Qué hay de notable en la yida de Isaac?
35. Por qué es notable su nacimiento?
36. Cómo se yoriOeó el soeriOeio de 'saae?
37. De quó modo se bizn el matrimonio de Tsoae?
as. Quó sucedió á Ismael ya su madre Agar?
39. Cómo murió Abraham ?
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murió de 175 años y rué enterrado en la misma cueva
que su mujer Sara.

LEccrüN 4. 0 (35)

Histeria de Esaú y de Jaeob.

40. El heredero de las pl'omesas hechas á Abraham,
fué su hijo Isaac segun manifestó diferentes veces el
mismo Dios.

. 41. La esp~sa de Isaa? ,sen,tia una lucha en su pro
pIO seno, y DIOs le mamfesto que llevaba dos niños
que habian de ser jefes de dos grandes pueblos, y que
el mayor serviria al menor.

42. EsaÚ y Jacob fuer'on los dos hijos gemelos de
Isaac y Rebeca. E.saú, !'Ubio y velludo, se ocupaba en
la caza y en la VIda del campo, y le quel'ia con prete
rencia su padre. Jacob apetecia el sosiego de las tien
das y era especialmente amado por Rebeca.

43. Apesar de ser Jacob el hermano menor, obtuvo
el derecho de primogénito de Esaú por un plato de len
tejas, que le dió al volver del campo con hambre.

44. Para tomar posesion de este derecho se sirvió
de un ardid. Mandó Isaac á Esaú que le preparase un
plato de la caza mas de su gusto. Mientras tanto,
auxiliado, Jacob por Rebeca, presentó á su padre un
cabrito muy bien guisado. y creyendo Isaac que era
Esaú, porque llevaba sus vestidos y habia cubierto con
pieles sus manos y cuello, le dió su bendicion y con
ella el derecho de primojenitma. .

4.5. Marc~o Jacob á Meso~otania por consejo de su
madre para librarse de la calera de Esaú que habia
jurado quitarle la vida despues de la muerte de Isaac.

40. Quien fué el heredero de las promesas hechas á Abraham?
41. Qué sucedió á Rebeca con los hijos que llevaba en su seno?
42. Quiénes fueron aqucllo's hijos'¡
43. Cuando adqnirió Jacob el derecho de primogénito?
'1'1. De qué modo tomó posesion de este derecho?
'15. Por qué huyó Jacob á Mesopotamia, y qué le sucedió en su viaje?

•
I •

- 103-
E.n el ca~1ino vi? en sueños una escala 'por la que su
blan y baJaban -ang~les desde la tier'ra al cielo, y oyó I~
voz de DIOS prometiendo ~ultiplicar sus hijos como el
pol~o ~e la !Ierra, q'!e en el y en aquel que naceria de;
su l!na)e serl~n bendItas todas las naciones, y que vol
verla a su pals.

46. Jacob se refugió en Mesopotámia en casa de su
tia Laban, y se ocupaba guardando sus ganados con
lo cual se enriqueció muchísimo aquella casa. '

47. ~aban ofreció. á !acob_en recompensa su hija
Raquel, SI antes le servla sIete anos; y pasado este tiem
p.o le e!1tregó su hija mayor Lia. Tubo que servir otros
sIete anos para casarse con Raquel, y habiéndole dado
Laban parte de sus ganados, ll~gó á reunir grandes ri
·quezas.

48. Resolvióse por fin Jacob á dejar la casa de La
han por la envidia con que le miraba toda la familia á
causa de sus riquezas.

~9. ~isgustado Laban, se puso en marcha persi
.guIen~? a Jacob con la ge~te armada que pudo reunir;
y h~bJen.d~le alcanzado, hIZO alianza con él por inspi
raclOn dlvma.

50. Calmo Jacob la cólera de Esaú, enviándole ma
nadas de ovejas, carneros, buey'es y otros presentes;
de modo, que cuando vió Esaú á su hermano le abrazó
tiernamente y se reconcilió con él. '

5~. D?ce fueron los hijos de Jacob: Ruben, Simeon,
LevI, Juda, Isacar, Zabulon, Dan, Neftalí Gad Aser
José y Benjamin. ' , •,

46. Dónde)' cómo se estahleció Jacoh?
47. Cómo se verificó su matrimonio con Lia y Raquel?
48. Por qué dejó Jocob Jo casa de t.aban?
4·9. Qué le sucedió á su regreso á Canaan?
50. Cómo calmó Jacob la cólera de su hermano?
51. Cuáles fueron los hijos de Jacob?
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LEccrON 5 a• (36)

Historia de José.-Profecia y muerte de Jacob.

52, José fué el hijo predilecto de Jacob, porque era:
muy virtuo.so y por haber nacido de Raquel, su esposa
mas querida.

53. Los hermanos de José le aborrecían. ya por er
cariño con que su padre le distinguia, ya por haberles
acusado de un crímen muy feo. ya porque tuvo dos
sueños en señal de la autol'idad que ejerceria sobre
ellos. .

54. Le vendieron sus hermanos á unos comercIan
tes que iban á Egipto, y estos le volvier~~ á vender el
Putítar, general de la córte de Faraon. Tll1eron c?n la
sangre de un cabrito la túni~a ele José, y persuadieron
á. Jacob que las fieras le ha~'an devorado. ..

55. En casa de Putifar tué nombrado admll1lstrador
de sus bienes, y era, tanta s,! fideli,dad é inte~igencia, y
la proteccion que DIOS le dIspenso, que las riquezas de
aquella casa se aumentaron extraordinariam,ente, .

56. Una calumnia, inventada por la mUjer de ~Utl
far atribuyendo á José que habia intentado sedUCIrla.
á p~sar de ser ella la que quiso seducir á José, fué bas
tante para que la creyera su marido ypara que mandase
encerrar en la cárcel al casto José. . \

57. En la prision encargó el alcaide á José el cuida
do de los demás pl'esos. Habia entre ellos un coper<! y
un panadero del rey, á quiene.s esplicó José los suenas
que tuvieron ambos en una misma .noche. Al copero le
dijo que seria repuesto en su d,estIllo a.l cabo. de tres
dias, y al panadero, que su cadaver seria comido en el

52. Por qué fué José el bijo mas querido de Jaeob ?
53. Cuales fueron las causas del ódio que tenian a José sus bermanol?
54. Por quicIO fué vendido José y á dóude lo llevaron?
55. Cual fué la eOlOdueta de José en casa do Putifar?
56. Cual fué la causa de qu. José fuera puesto en la cárcel?
{J7. Qué bizo José en la prision?
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mismo plazo por las aves de rapiña. Estas pl'edicciones
se cumplieron como José lo habia rilani~stado. .

58. El mismo Faraon tuvo dos suenas. En el Pl'l
mero vió siete vacas her'mosas y gordas, que salian del
rio Nilo y eran devoradas por' otras siete muy feas y
muy flacas. En el segundo sueño :rió siete espigas .lle
nas de trigo, que salían de una cana y eran destruIdas
pOI' otras siete muy delgadas, José dijo.á F.araon que. las
siete vacas y las siete espigas Henas slgOlficaban sIete
años de abundancia que empezarian pronto, y las vacas
y espigas delgadas eran signos de otros siete años de es-
casez que seguirían á I,os pri~eros. _

59. José manifesto tamblen que en los anos de
abundancia convendl'ia recojer la quinta parte ,de. los
frutos de la tierra, conservándolos en graneros publrcos
'para atender á la miseria de los años siguientes. ,Faraon
nombró á José Superintendente general de ~glptO, le
'puso su anillo y collar de oro, y para darlo a conocer
a sus vasallos lo hizo pasear con mucha pompa en una
magnifica carroza. ,

60. En los años de escasez los hermanos de Jase
fueron á comprar trigo al Egipto, dejando á Benjami!1
en compañia de Jacob. José, con el fin de tener noti
cias de su padre, los trató de espías, y se q~edó ~n
I'ehenes á Simeon hasta tanto que presentasen a BenJa
min en prueba de que no mentian, y dejó marchar á
los demás mandando que pusiesen el dinero dentro de
los sacos. ,

61. Los hermanos de José' tuvieron que volver a
Egipto por mas trigo con Benjamin. José les convidó á
comer, y despues los dejó marchar ocultando su vaso
de plala en el costal de Benjamin. Registrados fuera de
la ciudad, y encontrando el vaso en uno ?e los saco~
de Benjamin, todos los hermanos fueron a hecharse a
los pies de José, implorando el perdon y ofreciendo su-

58. Cuáles fueron los sueños de Faraon y cómo Jos esplicó José?
59. Qué'consejo dió José á Faraon, y qué recompensa obtuvo?
60. Cómo vió José á sus bermanos, y cómO so portó con ellos?
61. Cómo fué reconocido José por sus bermanos?
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vida por la libertad de Benjamín. José no pudo conte
ner las lágrimas al"ver los buenos sentimientos de sus
hermanos· y les dijo: yo soy vuestro hermano José á
quien vendisteis; Dios me ~a t7:aido aqui pa:a salvar.al
Egipto y á vosotros. Volved a mI padre, y decldle que ~I~O
todavia" y q~e venga con todos sus r~bar1o~ y ramIlla.
Abrazo José a sus hermanos, los colmo de ncos presen
tes y se despidió de ellos.

62. Cuando se persuadió Jacob de que vivia José,
que gobernaba el Egipto, y que deseaba tener á su lado
á toda la familia, se pusieron en marcha setenta perso
nas que la ,componian, y, ape~as nega.~on :í Egip~o,
Jacob abrazo tiernamente a Jose y le diJo: ya monré
contento, pues te he visto ca!!, vida. Faraon les dió la tier
ra de Jesén, que era el pais mas abundante en pastos
y el mejor para los hebreos.

63. Siendo. muy anciano Jacob, y hallándose muy
próxima su muerte, anuncIó á cada hijo su destino,
declaró á Judas heredero de las promesas de Dios, y le
.dijo que no perde1'ia la superioridad sobre las demás tri
bus hasta la venida del Mpsías.

640. Murió Jacob de 14,7 años de edad, encargando
á José que le enterrasen en el sepulcro de sus padres.
Asi lo cumplió José, el cual murió á los 1~0 años,
diciendo que saldrian los hebreos:te aquel paIs, y que
conserváran sus huesos para trasladarlos á la tierra
de Canaan cuando llegase el dia de su libertad.

LEccrON 6. a (37)

De los patriarcas.-Historla de Job.

65. Se dá el nombre de Patriarcas á los padres de
familia que se distinguieron por su fé en el Salvador

62. Qué familia acompañó á Jaeob, y dónde se estableció?
63. Qué profecía dirigió Jaeob á sus hijos?
64. Cómo se verificó la muerte de Jacob y de José?
65'. Quiénes eran los Patriarcas?
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antes de su venida, y por sus virtudes. Hasta Noé se
<luentan diez patriarGas. y otros diez desde Noé basta
Abrabam, á los cuales deben agr'egarse Isaac y Jacob.

66. Sus vÚ·tudes principales fueron su laboriosidad,
su paciencia', su templanza, su caridad, y sobre todo su
esperanza y su fe. Por esto se llama Abraham el padre
de los creyentes.

67. Su carácter y costumb7'es fueron la vida nóma
da, que indicaba hallarse de paso para otro pais mejor,
prometido por Dios á sus padres.

68. Sus 7'iquezas consistian en oro, plata, ganados
y esclavos.

69 Su gobierno fué el paternal; en él mandaba el
padre á todos sus descendientes y á sus familias.
. 70. Profesaban la religion natuml, aunque Dios les

manifestó muchas verdades sobre el culto y otras cosas.
• 71. Su principal oCl6pacion consistia en servirse los
u~os á los OtfOS y en apacentar sus ganados: por esto
alcanzaron tan larga vida que todos pasaron de cien
años y no se sabe que enfermase ninguno.

72. Job fué idumeo, descendiente de Cham: tenia
siete hijos y tres hijas, era muy virtuoso y Dios le col
mó de riquezas. Reunió siete mil ovejas, cinco mil ca
mellos, quinientos pares de bueyes y quinientas po
lIinas.

73. Para probar su paciencia permitió Dios á Sata
nás que dañase á Job en sus bienes, mas no en su per
sona. En un mismo dia tuvo cuatro noticias á cual mas
funestas. La primera noticia fué que los Sabeos se ha
bian apoderado de sus bueyes y pollinas, degolland(} á
sus ';riados. La segunda, que el fuego abrasó sus ovejas
y pastores. La tercem, que los Caldeos le habian qai-

66. Qué virtudes distinguieron á Jos patriarcas?
(j{. Cual fué el carácter de sus costumbres?
68. En qué eonsi'tian su, riquezaa?
69. ClIal era su gobIerno?
70. y su religion?
71. Cual era la principal ocupacion de lo, patriarcas?
72. Quién fué Job y su familla?
73. Cómo fué prohada la paciencia de Job?
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tado sus camellos y muelto á sus pastores. La cuarta,
que hallándose sus hijos en un cOBvite dado por el pri
mogénito, un fuerte viento derribó la casa y todos pe
recieron bajo sus ruinas.

74. Job no se impacientaba en medio de tantos tra
bajos, únicamente decia: Dios me di6 los bienes, Dios
me los quita, sel1 su nomb1'e bendito.

75. Permitió Dios al demonio atormentar' á Job en
.su persona y le llenó de llagas, teniendo que refugiarse
en un muladar donde hubo de limpiar'se la inmundicia
con cascos de teja. ~u mujer le insultaba con estas pa
labras: bendice á Dios y muérete. Job le contestaba: .St

1'ecib'í los bienes de la mano de Dios, por qué no he de 1'e
cibir los males'!

76. Lo que I'ealmente sintió Job fué que tres de sus
amigos murmurasen de la providencia de Dios, porque·
enviaba tr,abajos á un ino~ente. Dijo á sus amigos que
algun dia resucitaria, y que cubierto de piel y de cm'ne
veria á Dios.

77. Job recobró la salud, volvió á tener tantos
bijos como habia perdido y mayores riquezas, quedan
do este ejemplo de insigne paciencia en el mundo, y una
prueba evidente de que Dios recompensa al que pone
en él su confianza.

LEccrON 7.~ (3S)

Historia de Moisés.-Plagas de Egipto y paso del mar Rojo.

78. Uno de los reyes de Egipto, que sucedió al pro
tector de José, llegó á temer por lo mucho que aumen
taba el número de hebreos, que estos llegaran á' apo
derarse del reino, y los oprimia con trabajos muy du-

74. Perdió Job la pacieacia en medio de sus trabajos?
75. Qué mas padeció Job?
76. Cual fué el íinico sentimiento de Job?
77. Cómo premió Dio. la paciencia de Job, y qué leccion nos ofrece su con

ducta?
7S. Qué disposiciones tomó uno de los reyes de Egipto, qué sucetlió al pro

lector de JOS" ?
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ros. Mandó además que las parteras egipcias ahogáran
á los hijos varones que naciesen de las hebreas; mas
siendo desobedecido Faraon, dispuso que fueran arro
jados al Nilo.

79. Moisés era de la tribu de Leví, hijo de Jocabed
y de Arán. Su madre lo mandó hechar al rio en una
cestilla de juncos por temor á Faraon. La hija del rey,
que fué á bañarse, se prendó de la hel'mosura de
aquel niño y lo hizo criar en palacio por la misma Jo
cabed.

80. Le dieron la misma educacion que si hubiera
sido un príncipe, y aprendió las ciencias de los Egip
cios.

81. Dejó Moisés el palacio de Faraón por haber'
muerto á un Egipcio, refugiándose entre los Madianitas
en casa de Getro, sacerdote del verdadero Dios. Se casó
con Seforá, hija de aquel sacerdote, y se ocupaba en
la guarda de los ganados.

82. Junto alOmonte Sinaí se apareció el Señor en
una zarza que ardía sin quemal'se, y mandó á Moisés
que fuese al Egipto á salvar á sus hermanos. El se es
cusó; el Señor le dijo que su nombre era el que es, con
virtió en serpiente la vara de Moisés, y Moisés le obe
deció.

83. Como ~foisés era balbuciente, dispuso Dios que
se le asociase su hermano Aaron para que presen
tándose los dos, á Faraon, el uno hablase y el otro hi
ciera milagros.

84. Moisés y Aaron intimaron al Rey y á los he
breos de parte de Dios que habia llegado el dia de su
libertad; pero lejos de obedecer Faraon los oprimía mas
cada dia.

85. Diez fueron los casti!60s que el Señor envió á

79. Cómo se libró Moisés de aquella persecucion?
SO. Qué cducacion recibió Moisés?
SI. Por qué dejó el palacio de Faraon, y donde se refllgió?
S~. Cómo fue IInmado por Dios I,ara dnr Iiberlad á los hebreos?
S8. Quién fué Aaron, y porque s. asoció á Moisés'1 .
84, Qué hicieron Aaroll y Moisés cuando lIegnron á Eglplo? .
85. Qué castigos envió Dios á los Egipcios por la rebeldia de Faraon? •
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los Egipcios por la rebeldia de Faraon, los cuales se
llaman plagas de Egipto.

1." La sangre en que se convirtieron las aguas.
2. a Las ranas que inundaron hasta las mesas y ca

mas.
3." Los mosqu'itos que atormentaban á todos con sus

picaduras.
4." Los insectos que destruyel'on las cosechas.
a." La peste de sus ganados.
6." La peste que llenó á todos de úlceras horribles.
7." El granizo que destruyó los árboles.
8." La langosta que acabó con lo que habia dejado

el granizo.
9." Las tinieblas que hicieron del dia la noehe mas

oscura.
lO." La muerte de todos los primogénitos, desde el

primogénito del Rey hasta el del último esclavo. Solo
fueron respetadas las casas señaladas con la sangre del
cordero, que Dios les mandó comer aquella misma no
che. Asustado Faraon con tanta sangre, dió libertad á
los hebreos.

86. El cordero debia ser jóven y sin mancha, habia
de guisarse entero y ser comido con pan acimo y yerbas
amargas, con el báculo en la mano, ceñida la cintura, y
calzados los pies. Tal es la ceremonia de la Pascua, que
quiere decir paso Ó 'l/w1'cha, verificada en la noche dé
cima quinta del mes de Marzo.

87. Hicieron los hebreos su salida de Egipto, guia
dos por :Moisés y por una nube de fuego, que les alum
braba por la noche y les libraba de los ardores del Sol
durante el dia. Asi marchaban hácia Canaan seiscientos
mil hombres, útiles para la guerra.

88. Pasaron el mar Rojo á pie enjuto despues de
haber abierto camino entre las aguas solo con tocarlas
:Moisés con su vara. El ejército de Faraon obcecado se

86. Qué observaban los hebreos poro eomer el eordero pa.eua'?
87. De qué modo hicieron los hebreos su salida de Egipto?
88. Cómo posaron el mor Rojo?
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introdujo en el mar, y todos quedaron ahogados aljun
tarse las aguas despues del paso de los hebre~s, ,

89. La libertad del pueblo hebreo de.la tlrama ~e
Faraon significaba la libertad que consegUImos los crIs
tianos de la tiranía de Satanás, y la pascua de los he
breos nos enseña que debemos á Dios mayor recono
cimiento por el beneficio de la redencion.

LECClüN 8. 0 (39)

Contlnuaoion de Ila historia de Moisés.-Promulgacion de la ley
escrita.-EI Sacerdociol:en la tribu de Levi.

90. La ley promulgada por Dios al pueblo hebre.o
fuel'on los diez mandamientos, oscurecidos por los VI-

cíos en la conciencia de los hombres, y que rué publi
cada por el mismo Dios en el monte Sinaí en medio de
rayos, relámpagos y truenos. .,

91. Cuarenta dias estuvo .MOlses conversando con
Dios en el monte Sinar, y en este tiempo le dió á cono
cer la furma y los ministros del, culto, las fiestas, el
plan del Tabernáculo y el decálogo escrito en dos ta
blas de piedra.

92. Entre tanto Aaron, á instancias del pueblo, hizo
construir con las joyas de las mujeres un ídolo que
adoraron como Dios. Cuando lo vió Moisés, destrozó
las tablas de la ley, redujo el ídolo á polvo, llamó á los
hijos de Leví, y recorriendo las tiendas. dieron muerte
á unos veinte y tres mil hebreos. Dios volvió á en
tregar á Moisés la ley en dos tabl:ls de piedra.

93. El Tabernáculo era un templo portatil, cons
truido segun el diseño de Dios, de oro y plata, de ri
quísimas telas y de las maderas mas raras. Se hallaba
dividido por un velo en dos estancias, llamadas el lugar-

89. Qué significa la libertad de los hebreos?
90. Cual rué lo ley dictada hlos hebreos, y CÓmo se promulgó?
91. Qué hizo Moisés en el monte Sinoí?
9>:. Qué hizo Aoron y cual rué la conducto de Moisés?
93. Qué era el Tahernáculo?
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santo y el Santo de los Santos, En la primera estan?i~ se
hallaba á un lado la mesa con los panes de proposlclon,
á oLI'o un candelero con siete mecheros, el alLal' de los
perfumes y el de los sac.rificios. El Santo de los ~ant~s
contenia el arca de la alianza con las t~blas de la le~,
un vaso de maná y la vara de Aal:0!l' D~os hablaba. baJo
una lámina de oro, llamada prOpWtator~o, que tema en
sus estremidades dos querubines tamblen de oro. Aca
bada la obra se vió llena de resplandor.

94.. Aa,:dn y todos los de la tribu de Le~í fueron
elegidos por Moisés minist~os del culto, ~acleodo, en
ellos hereditario el sacerdocIO. Los cons;lgro con el oleo
santo que' derramó .sobre su cobeza, y les puso l::lS ves-
tiduras correspondientes. . '

95. Para dar á conocer que Dios habla el~gldo la
ll'ibu de Leví para el sacerdocio, un fuego del Cielo con
sumió las víctimas puestas sobre el altar, y desde en
tonces se conservó siempre aqnel fuego ,rara encender
la leña de los sacrificios. Se colocó ademas e~ la entra
da del tabernáculo una vara seca por cada tribu, y a la
mañana siguiente todas apal'ecieron secas menos la de
Aaron, que estaba florida y con frulo. ..

96. Los sacel'dotes se ocupaban en ofrecer a DI?s e!
~acrificio pacífico, que servía para pedirle. benefiCIos o
darle gracias, el espiatorio con el fin ~e ~srlar las culpas
merecidas los holocaustos en reconocimIento del sUPEe
lOO dominio de Dios; en quemar inci~nso por la mana
na y por la tarde, en encender las lamparas para que
ard'iesen toda la noche, en poner cada semana los doce
11anes de proposlCion en la me~~ de este nombre,
y finalmente en instruir al pueblo e mterpl'etar la ley.

~4. Quiénes f~.:on ele¡¡idos minislros del.
b
eul

d
lot ' slaba deslinada al ueer

95. Que prodIgios malllfeslaron que la lrl u e en e
doeio? ?

96. Que serTicios preslaban los ..cerdole•.

- 113-

LECCION 9. a (40)

::Fiestas principales de los hebreos.-Prodigios obrados en el desierto
Rebeliones y castigos.-Muerte de Aaron y de Moisés.

.91. Las principales fiestas establecida¡s por órden de
DIOS entre los hebreos eran la 'Pascua, Pentecostés, la
fiesta de los tabernáculos, la de la Espiacion, la del Sá
bado, la del año sa'batil~o y la del jubileo.

98. ta Pascita conslstia en comer un cordero cada
f~mília en mem9ria de l~ salida de Egipto: duraba 'siete
dlas, que empezaban el 14 de Marzo. Nosotros recorda
mos la libertad cristiana.

'99. Va Pascua dé Pentecostés signiticaba la ley es
c'i'Ha, pu'blicad'a en el Sinai, y por esto se celr.braba ~
los cincuenta d1as despues de Pascua. Los cátóficos 'cé
le~~3mos con 'eli'a la PI'ol)lUlgacion ae la ley ev-an
gellCa.

.100. En la fiesla de los tabernáculos pasaban siete
.dlas. delante del tabernácu·lo en memoria de los que
hablan pasado en gl desierto, y empezaban el.15 de
Setiembre,

101. t,a fiesta ele la espiacio11, que precedia á la de
los ta~ernaculos, era un ayuno general, hacian la ce
remonia de .cal'gar con los pecados del pueblo á un
mach~ cabrIO llamado ernisan'o, porque lo enviaban
.al deSierto.

102. La fiesta ael sábado el'a como la nuestra del
domingo, ~' se hacia en conmemol'acion del descanso del
Sei'ior despues de criado el mundo, 6 en celebridad de
la creacioo.

103, La del afio sabaNno consistia en dejar desc'an-

97. Cuales eran las fieslas principales de los hebreos?
98. Qué era la Pascua?
99. Que significacion lenia la fiesla de Penlecoslés?

lOO. Qué 'era In fiesla de los labernaculo.?
101. Cunl era la fiesla de la espincion?
102. y In del Sabado?
103.. Que fué la fiesta del año Sabatino?

8
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sal' las tierras cada siete años, y en vivir con la cosecha
del año anterior, que er'a siempre muy abu~dante. .

104. En el Jubileo, pasados cincuenta anos, volvlan
las tierras á sus antiguos poseedores, se perdonaban
las deudas y daban libertad á los esclavos.

10n. Moisés mandó construir dos trompetas de plata
batidas á nJartlllo, que sonaban al tiempo de moverse
la nube del tabernáculo. Esta fUf\ la señal de marcha, y.
el pueblo se diri~ió á Canaan. .

106. Apesar de los pl'odigios hechos por DIOs en
favor de los Israelitas, pOI' SUf' rebeldías y descon~an
zas fueron condenados á andal' errantes por el desierto.
cuarenta años, y solo entraron sus hijos en la tierra
prometida.

107. Los prodígios mas notables hechos e~ el de-
sierto en beneficio del pueblo hebreo fueron: 1.0 La
nube' de fuego que les dirigia. 2. 0 El maná, ~on que se
alimentaban, semejante al rocío, que reco~lan. por la
mañana, pues el del dia antel'Íor se perdla siempre
menos el del viernes, que aprovechaba para el sábado,
en cuyo dia no recibían ma~á. 3:0 Cansados los heLre~s
de comer este alimento, DIOs hizo aparecer una multi
tud de codornices con que se saciaron todos. o 4.

0
~~s

faltó agua y Dios la hizo ~rotar de una roca., n. MOls~s.
oró con los brazos estendldos en forma de CI uz, consI
guiendo de este modo una completa victoria sobre ~os
Amalecitas. Tambien derrotaron con la ayuda de DI.os
á varios reyes que les negaban el paso ~or su pals.
6. o Mandó Dios á Moisés fabricar una serpiente de me
tal, y solo con mirarla qll~daban sanos los hebreos .de
las picaduras de unas serpientes <1e fuego con que DIOs
los castigó en el desierto por sus muchos escesos y re-
beliones. . l'

108, Las principales rebeliones y sus castlgosue-

104. Qué fué la Gesla del Jubileo? .. ~
105. Qué hizo Moisés al marchar del SlOal. . ~
106. Qué ti'mlpo J' por qué flleron errnuLes lo~ hebreos en el deslCrl? '
107. Qué prodigios se hicieron en el deSierto a fu vor d.c 105 hebreos
lOS. Cuáles fueron las principale" rebeliones y costlgos de los bebreos en el

desierto?
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ron: la de un blasfemo y de otro infractol' del sábado
que fueron ape:1l:eados; la de, dos hijos primogénitos
de Aaron consuml~os por un fuego oculto con motivo
de ha~er usado Luego estl'año en el templo; la de
de Core, Datan y Avir·on. que intentaron usurpar el
sacel'Jocio y se los tl'agó la tierra abielta á sus pies; la
de la lepra que cubrió á ~laria, hermana de Moisf's, por
~abel' mu.rmurado de él; y la de Aaron y Moises que
lueron prlvaJos de entl'ar en la tierra prometida.
. 109.. La causa ~e no, ~aber entrado Moisés y Aaron
en la tlel'ra pl'ometJda, fue la desconfianza que tuvieron
de ~ue Dios favoreciese al pueblo con el agua que ne
ceslta~~ por sus muchas ingratitudes.

El hIJO de Aaron fué investido de Sumo Sacerdote y
en seguida murió Aaron, teniendo á la vista el pais de
Cana:ln. AlU murió tambien Moisés exol'tanclo antes al
pueblo á ser fiel al Señor. '

LECClüN 10. (41)

Historia de Josué.-Conquista y distribucion de la tierra prometida.

110. El sucesor de Moisés en]a direccion del pue
blo hebreo fué Josué, á quien aquel entl'egó el mando
~O?O aptes de su muerte, asegurando que Dios le asis
tIria siempre.
,111. Para entrar en la tierra prometida dió Josué la
ol'den de pasar el Jordan, y rompiendo la m:lrcha los
sacerdotes con el arca del testamento, se dividieron las
ag?as como en el mal' rojo, y todos pasaron á pie
enjuto.

112. Los hebreos tomaron la ciudad de Jericó solo
con el podel' de Dios, pues dando siete vueltas en otros
tantos días al rededor dela ciudaj con el arcayytocando

109. po~ qué no elltraron Moisés y Aoron en lo tierra promelida, y cómo se ve-
rificó su muerte?

110. Quién sucedió á Moisés en lo direccion de Jos hebreos?
111. Cual fué el primer prodigio obrado por Josué?
112. Cómo tomaron Jos hebreos it Jericó?
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los sacerdotes las trompetas en el último dia, cayeron
las murallas, sus habitantes fueron muertos y destina
dos al cuIta los objetos mas preciosos.

113. Dios permitió que fueran rechazados los he
breos en la ciudad de Haí para hacer pública la falta
cometida por un hebreo en la toma de Jericó. Josué
echó suertes sobre las doce tribus para conocer el delin
cuente segun Dios le habia mandado, y la suerte se
ñaló la tribu de Judá; lo mismo se hizo con las fami
lias y con los individuos, resultando culpable Acan,
el cual fué muerto inmediatamente, declarando que él
se habia aprovechado de algunos objetos contra la ó,'
den del Señor.

114. Los Gabaonitas, pueblo cananeo, que habia
hecho alianza con los hebreos, fueron atacados por sus
vecinos; pero Josué los destrozó con el auxilio de Dios,
que envió una lluvia de fuego contra sus enemigos, y á
fin de acabar con los restos fugitivos mandó Josué que
el Sol se detuviese el tiempo necesario para completar
la victoria.

115. Despues de conquistada la tierra de Canaan,
señaló Josué su porcion á cada lI'ibu, menos á la de
Leví, que debia sostenerse con el diezmo y los sacri
ficios.

116. Antes de su muer'te hizo Josué lo rpismo que
Moisés; esto es, manifestar al pueblo los muchos bene
ficios que debian á Dios, prohibirles toda alianza con
naciones idólatras, y hacerlesjurar el cumplimiento dela
ley. Murió Josué de 110 años.

117. Despues de Josué se gobernaba cada tribu por
un anciano, y cuando amenazaban peligros, omedia
ban intereses comunes, se coligaban todas las tribus,
y daban el mando á la persona que Dios designaba. Su
gobierno era federativo.

Ila. De qué modo se descubrió un. falta cometida en la toma de Jericó?
114. Qué mila~ro hizo Josué en defensa de Jos Gabaonitas?
115. CÓmo 'se di.trihuyó cl pais de Canaan despues dc conquistado?
116. Qllé hilO Josu!! poco nntes dc morir?
117. Cual filé el gobierno de los hebreos dcspues de Jostlé?

•
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LEccrON 11. (-12)

Gobierno de los Jueces.

118. La Judicatura se estableció entre los hebreos
para que los jueces señalados por Dios se pusieran al
frente del ejér'cito con el fin de derrotar á sus enemigos,
los cuales atormentaban á aq¡uel pueblo por causa de
sus pecados. Hubo quince Jueces en el período de tres
cientos años c?n las misma~ a~ibl~ciones que los reyes.

119, Los Jlleces mas lllstmgUldos fueron Otoniel
Débora, Gedeon, Gefté, Sanso.n, Helí y SamueI. '

120. Otoniel se distinguió por haber vencido á
eiJsan, rey de Siria, que oprimia con su' dominacion á
los hebreos, viviendo asi cuarenta años.

121. Débora se hizo. célebre, porque apesar de su
sexo supo mandaI~ como Juez, y porque con diez mil
hombres y la confianza en Dios destrozó á doscientos
cincuenta mil Filisteos mandados por Sisara, el mas fa
moso de sus general'es. Decidia Dévora las contiendas
debajo de una palmera.

122. Gedeún se encontraba en la era limpiando gra
no, y se le presentó un ángel diciéndole que Dios le
ha.bia elegido par.a destruir á..l0s Madianitas, que opri
mIan al pueblo. Se persuadlO Gedeon de que Dios le
llamaba por habel' consumido el fuego. que salió de
uua piedra, un cabrito y unos panes que ofreció al. án
gel. Puso además un vellon de lana, y al dia siguiente
el. vellon estaba mojado del rocío y la era seca: 10 con
trario sucedió en. otra prueba igual, hecha en la no
che siguiente.

El Señor mandó á Gedeon reducir á trescientos hom
bres el número de treinta y dos mil que componian su

ll8. Por qué se estableció l. judicaturn eutre los hebreos?
119. Cuoles fueron Jos jueces lilas notables '?
120. En qué se distiuguió Otoniel?
121. Por qué se hizo célebre llébora"
J2~. Cuoles Cueron Jos principales bechos de Gedeon?
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ejército. Con una luz y una trompeta cada uno, pene
tr3oron á media noche en el campo enemigo donde habia
ciento veinte mil soldados, los cuales se aturdieron con
las luces y con el sonido de las trompetas y se mata
ron unos á otros. Gobernó al pueblo cual'enta años.

.123. Gefté era jefe de bandoleros y el pueblo le
llamó para que lo librase del yugo de los Amalecitas,
los cuales fueron enteramente derrotados. Ofl'eció á
Dios la primera víctima que al regresar se presentase á
su vista, y hubo de sacrificar á su misma hija.

124. Un ángel anunció el nacimiento de Sanson á
su madre, que era estéril, previniéndole que no beviera
vino, ni comiese manjares inmundos, ni le dejase cor
tar el cabello.

Pronto adquirió fuerzas sobrenaturales: Dios le des
tinó para juez á fin de que destruyese á los filisteos que
dominaban al pueblo hebreo.

Iba á casal'se con una mujer filistea y eneontró en
el camino un lean, lo cogió entre sus manos y lo hizo
pedazos como si fuese un cabrito.

Juntó Sanson unas con otras por las colas trescien
tas zorras, poniendo fuego en medio de ellas; recor
rieron los campos de Jos filisteos y quemaron sus
mieses, viñas y olivares. Despues se dejó prender, y
rompiendo las li~aduras, tomó una ·quijada de Jumento
y con ella mato mil filisteos. En Gaza cerraron las
puertas de la ciudad para que no huyese, y tomand0
las puertas sobre sus hombros las trasladó á un monte
vecino.

Descubrió por debilidad á Dalila el secreto de su
fuerza. que consistia en sus lal'gos cabellos. Esta mujer
se los cortó mientras dormia, y perdió sus fuerzas.

Los filisteos se apoderal'on de él, ]e sacaron Jos ojos
y]o ocuparon en dar vueltas a un'.l. taona. Despues lo
llevaron al templo, donde se celebraba una fiesta á su
ídolo Dagon con el objeto ~e burlarse de él y de su Dios.

123. Quién fué Jerté?
1~1. Cuilles son los hp.chos m8S notnbles de S80son?
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Pidió Sanson al Señor que le volviese las fuerzas

perdidas pal'a castigar á aquellos idóladl'as. Al instante
se rompieron las ligaduras con que es~aba atado. echó
abajD las columnas del templo, y alli mUl'ió Sanson con
mas de Il'es mil filisteos .

125. Helí fué pontífice y juez de Israel, muy vir
tuoso, pero muy débil y condescendiente con sus bijas,
á quienes reprendia sin imponerles ningun castigo.
Dios le privó por su indolencia del sacerdocio y de ]a
judicatUl'a, mlH'iendo Helí de una caida que tuvo al
sabel' que sus dos hijos habian muerto en una batalla
contra los filisteos, y sobre todo que el arca de la alian
za habia caido en su podel'.

126. Samuel fué el suceso]' de Helí, en cuya com
pañia se cl'ió desde sus primeros años, y á quien el Se
ñor ~nanifestó el castigo que enviaria sobre la familia
·de Helí: fué muy recto, prudente y sabio, muy celoso
por el culto del Señor y el último juez de Israel.

LEccrON 12. (4.3)

Historia de Saul y de David.

127. Samuel era ya viejo; sus hijos gobernaban el
reino y cometian todo género de injusticias. Pidió rey
-el pueblo, y el Señor manifestó á Samuel 'que al dia
siguiente se le presentaria el ReJ. Este fué Saul, de la
tribu de Benjamin. de la familia de Metre.

128. Samuel consagl'ó á Saul como rey, ungiéndole
con aceite, y le manifestó las tres señales que le darian á
conocer la volunt~d de Dios. La primera consistia en que
dos hombres le manifestal'ian donde se hallaban unas
pollinas que buscaba; la segunda en dos panes que le
ofrecerian unos hombres cargados de comestibles; y la

125. Quien fué Heli?
126. Quien fué Sarouel ?
127. Cómo tuvo origen la dignidad real entre los hebreos?
128. Cómo se bizo rey Saul?
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tercera en que él mismo p~ofetizaría¡ apenas encontrase
á otros inspirados) por Dios; y. todo, se cumplió en ~t

mismo dia. Samuel COElVOC@ al ¡¡>ueblo. hechó su~rt6S
pal'a saber la persol'ila escogidíl por Dti,os ¡¡>aJ13,. rey, y le
tocó la suerte á Saul. InmediatameElte fué· llamado, y
cemo. el'a. hermoso y de grande estatura, el pue&lb lo
pecibió¡con.eL mayor entutiiasmo.

1~9. Ji)erwotó Sau1 \(arias veces á los¡ filisteos, con,
siguió otr3Jvictonia e0!ltralos Amalecit3&, en.la que\~u~
hech.0 pr,isionero el mlsm@ f1e-y Agag,; P6J1@ DJOs le qUIto
el br(j)'oOI \ll,or sus ~esobedieIilcias.

1J30. Estas desobedi~nciQs lUepOIl>: 1,'" La de haber
ofrecido por sí mismo un h~locausto sin; espenal á
Samue\¡, como se' le habia, mandad@ ant-esl de la batalla.
2_a El pflr~m:Jar la v.ida a1 rey" q,uedóndose) oonJlos, de&
}),(j)J.os del la v,i€toria cOEltr311a órd~ de Dios.
~3. li)avi(¡lier.a un jó\';en, pasto(;)r, d~ la¡fmiJlb~ d'etJ~Q

y de la. familia. de IsaÍ en Belen. TeHia sol@¡ (hez y seIs
años cuando fué ungido por Samuel; pero no se pose
sionó del trono hasta la muerte de Saul.

132. Atormentado Saul de un accidente de furia. lo,
calmaba David con los al'moniosos sonidos de su arpa.
Declarada la guelll'31 e@n l(j)s- fiHsteos, l!ln gigante llama
do Goliat estuvo provocándolos por espacio de cuarenta
dias sin que nadie se atrev.iese á luchar con. él. y David
ID. mató con. un3J piedra de su honda.. L.a llíllilerte de Go
liat fué, &eguida de una gll3ln del'r?ta d~L ejércw(j)¡ filist~(j);.

El pueblo victore~~a mucho. a, Da:VI~, y Sa~11ID mmo
con envidia. Le ofreclOl en matmmoOlo a S\Jl hIJa. menor
Mic@ll, si daba ll1luertelá.cienJiliste@s. Intentó Salil1atra- I

"\{esar á Da.vid. con su lauza le pensi:gl!lió, siD'. descanso,
y anduvo. Da_vid erl ante por l@s bosques.. .

Jonatás., hijo de Saul y muy amigo d~ I>aiVld, le alVl
saba del IGl8: riesgos que corria. D@s ~eces ¡¡>~d~ matade·
David por haberle encontrado dormIdo, qmtandola en

129. Qué viclorias consiguió Sau} ?
130. Qué desobediencias fueron las de Saul?
181. Quién rué David y cómu rué elegido rey?
132. Qué hechos son notables en David anles de ser rey?
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un.a de ellas la orla de su manlo. y. cogiéndole en ].a
{)t1'a su copa y su lanza; pepo siempre respeté al
ungido del Señor. Uegó ~. casa~se Da~jd con !bigaiJ,
viuda de NaNa]" por su solida vn:tUQ y. pOE su gllande
prudencia.

1'&3. En una batalla. desastrosa con los fiI~steos fué
herido Saul, y anojándose sobre la punt~ de s.u ese.ada~

~ dió muerte· despues de haber )1.ersegmdo dIez aaos a
l)a.vid.

L.EccrON 13. (44)

Continúa la historia de David.-Historia.de Saloman.

134. Reconocido David al principio' de su reinado
por las tribus de Judá y de Le~í, a! cabo de siete a~os
átrajo á las d'emás con su sabl?urra y su valor;. hlz-o
quitar la vida al que se presento como matad?f de ~aul

y á dos benjamitas por ha~er dado muerte a ~u hIJO' y
sucesor Isboset. Se apodero de la fortaleza de SlOn y de
Jerusalen, venció á sus enemigos, ~nsanchó lo~ límit-cs
del reino, trasladó á la casa de AVlllad~ er, a(ca de 111
alianza, quedando muerto un levita, Hamadb Olza, por
haberla tocado; la tuvo depositaeta. tres:meses en casa
de Obed'edoI;l, y despues la bizo Nevar: a Jerusal~n to
cando el' arpa y danzando el mism.o DavicP.

Tubo el proyecto de edificar un templ@ magnífico, y
el profeta Natan le dijo que aquella obra estaba reser
vada para su hijo.

135.. El crímen que cometió David', fué su adulte
rio con Betsabé, á quien recibió por esposa despues d~
ser causa de la muerte d'e su fflarido rrrias~ E1 profuta
Natan le reprendió su d~li~o, y D~yid hiz? peni~encia
toda su vida. Dios le castIgo, perml.tlen.?O dIscordIas en
su familia hasta rebelársele su propIO hiJO Absalon. Por

n3. CómomurióSa~?

134. Qué hi7.o memorable á David du¡a~le s?,rcil\~p.o.?
135. Cual rué el crimen y la falla q~e comelló D&,)'ul.?
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vanidad mandó hacer un censo de la {?;ente lítil pal'a la
guerra. y en castigo el profeta Agal' le manifestó de
parte de Dios que escogiese entl'e &ufl'Ír siete años de
hambre en sus estados, tres meses de persecucion contra
él, ó tr'es días de peste en su reino. Eligió David la úl
tima calamidad, de la que perecieron setenta mil Is
raelitas.

136. Absalon murió á manos del general Joab, que
le atl'avesó con su lanza, hallándose pendiente de sus
cabellos en las ramas de una encina.

137. Salomon era hijo de David y de Betsabé, y su
cesor inmediato al trono de Israel. Dispensó á su madre
las mayores deferencias cuando se hallaba en el tl'ono,
y eseitado por Dios para solicitar lo que quisiese, pidió
el don de sabiduría.

138. Se hizo célebl'e pOI' sus grandes riquezas, por
su pr.ofunda sabiduría, y por la construccion del tem
plo. Tambien es notable su caida en el vicio al fin de su
vida.

139. El oro y la plata eran tan abundantes en Je
rusa len como las piedras, su Lesorp era inmenso, y en
sus caballerizas tenia cual'enta mil eaballos de tiro y
doce mil de silla.

140. El hecho que demuestra la profunda sabiduría
de Saloman, fué el fallo que pronunció sobl'e la perte
nencia de un niño que dos madres se disputaban. A
falta de otra prueba, mandó Salomon dividir el niño en
dos pal'tes iguales, y que se entregase á cada madl'e la
mitad. Una de ellas se conformó con esta particion; mas
la otra prefil'ió que se diera el niño á la primera antes
que verlo muerto. Esta es la verdadera madre, dijo
Salomon, y se le entre{?;ó el niño.

141. El templo de Jel'Usalen fué construido pOI' Sa-

J36. Cómo murió AbsaJun?
137. Quiéa fué Saiomon?
138. Por qué fué célcbre Salomon?
139. Qué riquezas luyo Salomon ?
1·10. Qué hecho demuestra la sabidurla de Salomon?
141. Cómo construyó Salomon el templo de Jerusalen?
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10mon con el mayor brillo y magnificencia segun el
modelo del tabernáculo, pero de mayores dimensiones.
El oro y todo lo mas precioso del mundo se reunió
-3Uí con profusion. Se hizo su dedicacion en medio de
un gentío inmenso; sacl'ific3l'on veinte y dos mil bue
yes y ciento veinte mil abejas. Saloman adoró ~ Dios,
€ hizo oracion por el pueblo.

142. Al fin ele su vida se entregó Saloman al vicio
de la lujuria, incensó á los ídolos y d~ió en duda su
salvacion, pues la sagl'ada Escritura refiere sus escesos,
mas no su penitencia. .

LECCION 14. (45)

Reinado de Roboam y separacion de las diez tribus.-De los cuatro
primeros Reyes de Judá y de los siete de Israel.

143. Roboam, hijo de Saloman, por los escesas .de
su padre y P9r su imprudencia solo fué reconOCido
por las tribus de Judá y de Benjamin. Su reino se llamó
por esto reino de Judá. Las olI'as diez tribus mandadas
por Joroboam conservaron el nombre de reino de
Israel.

144. Por consecuencia de esta separacion, el reino
de Israel cayó en la idolatria, permaneciendo separado
é infiel al Señor hasta su caida.

145. Los reyes de Judá fueron: Roboam, Abías,
Asa, Josafat, Joran (hijo de Josafal), Ocosías (hijo, de
Jorao), Atalía, Joas (hijo de Ocosías), Amasías, ,AzarJas,
Joatan, Acaz, Ezequías, Manases, Amon, Joslas, Joa
caz, Joaquin, Jeconías y Sedecías.

146. Los reyes de Israel fueron: Jeroboam, Nadab,
Baasa, E1a, ZambrL Amrí, Acab, Ocosías y Jorán (hijos
de Acab). Jehu, Joacaz (hijo de Jehu), Joas (hijo de

142. De qué manera acabó su vid~ Salomon? .
14a. Cómo se yerificó la subleyaclOn de las diez tribus?
144. Cual fué el resultado de esta separacion?
145. Cuáles fueroa los reyes de Judá?
146. Cuáles fueroa los reyes de Israel?
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Joac~:z), Jeroboam 2. 0

, Zacarías, SelIum, Manahem,
FaceIas, Faceas y Oseas.

1~7. Roboa~~ rué ~ijo de Salomon y primer' rey d~
Juda..~umento los trIbutos al pueblo segun el cons~io
de los Jovenes, y esto produjo· la separacion de las d.iu
tl1ibu~. Rewlio un ejél'cito muy numeroso para· invadir
el relllo de Israel, y Dios l~ mandó· pon medio de. u.n
p!:ofeta que desistiera de aqllella empresa .. A los, tres
anos se entregó á la idolatría; sostuvo· la guerra con
Jeroboarnt, no obstante la prohibiewn diviilia, y p0I: su
p~rversidad permitio el Señor que los Egipcios se apode
raran de Jerusalen, llevándose ·el oro, la plata y alhajas
del templo y del palacio. Reinó (hez y siete años.

1~8. .Abías fué hijo de R@boam y segundo rey de
Ju?a; sIempre estuvo en guerra con Jeroboam á
qUlim vencio en una batalla', y murió idólal'ra d'espu.-es
de tres años de reinado.

149. , Asa/ué hijo de Abías yel tercer rey de Judá;
de~tr~yo 10s.ldolos, restahleció el culto del Señor, y sa
c.rJfiao, setecientos bueyes y siete mil ovejas, cogidas á
los EtIOpes, despues de destrozados. Estuv.o siempre en
luc~a .con Baasa. Despues olvido su piedad. y Dios le
c~stlgo con fuertes dolores de gota por espaci.o de tres
anos, al cabo de los cuales mucio arrepentid@, á los aua
renta y un años de su reinado.

100. Josafat.fué hijo de Asa, cuarto rey de Judá y
m~s celoso que su padre por el culto del Señor. Ilizo .
alJan~~ ,con Acab y pelearon juntos contra los Sirios;
venclO: a .los Amonitas y Moa,,yitas, exo tó al pueblo al
cump.llmlento de la ley, y en los veinte y cinco años
de remado solo le reprendió un profeta su amistad con
Ocosías rey de Israel.

1~t. Jreroboam fué elevado. de simple ciudadano de
]a trIbu de Efraim á lal dignidad de rey de Israel. H)zo

147. Quien fué Raboam ?
14B. Quien fué Abias'?
149. Quien fué Asa?
150. Quien filé Jasafal?
151. Quien fuó Jeroboam?
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qae las diez tribus adoraseu un becerro de oro en Dan
J lBelel; privó del rnillisterio sa~ado á los Levitas, yes
tableció tiesms relig,iosas á su :lJ'bitrio; sirvió él JliI~Sm0
de sa·;erdote y ofreció incienso en el altar de Betel; JUI}

pr-e>fdta le anunció que un hijo 'del linaje de Ji)avid, lla
mado .Tosías, sacrificaría sobre el altar á los sacerdotes
qlm quemaban el il'lciens@ y 'qlle el altar mismo seria
reducido á cenizas. Al 'esteader el rey la mano para
dar l~ señal de prender al profeta, quedó seca su mano,
y iLmcamente se curó cuando el profeta pidió al Señor
esta gracia. Jeroboam no se 'Corrigió. y Dios le aban
df0''J.!lóá. su ingratitud y perversidad. Sufrio grandes
d~rrotas de los Judí@s, y murii> á los veinte y dos años
de su reivHldo.

152. Nadab fué hijo 'de Jeroboaln y segundo rey de
Israel. Uno de ;sus generales le asesinó antes de cum
plir Ull año de reinado.

103. Baasa era de la tribu de Isacar. De general
paso á ser rey de Israel, matando á su antecesor y á
todos los parientes de Jeroboam: fué idólatra, quitó la
vida á un profeta, sostuvo la guerl'a con Asa, rey de
Judá, habiendo perdido muchas batallas, y murió á los
veinte y cuatro años de reinado.

154. Ela liJé hijo de Baasa y cual'lo Rey de Israel.
Le asesino el jete de la caballería en un convite,
cuando solo llevaba dos años de reinado.

155. Zambrí fué el rey quinto de Israel. Subió al
tl'ono matando á Ela, y Jo perdía á los siete días, ha
viéndose quemado él mismo con sus tesoros por no caer
en poder de otro general que pretendia el trono.

156. Amrí era general y le proclamaron rey de Is
rael despues de vencer á otros pretendientes. Fundo á
Samaria capital de Israel y centro de supersticion é
impiedad. Reino doce años.

152. Quien fué Nadab?
15a. Quien fué n.asa ?
154. Quien filé Ela '!
155. Quien fué ZaOlbri'
156. Quien fué ÁOIri ?
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. 11>7. Acab fué el séptimo rey de Israel é hijo de
Amrí. Mas cruel é idólatra que sus antecesores, mandó
degollar á cuatro protet3s del verdadero Dios, y permi
tió á su esposa, la impía Jezabel, perseguidos á todos
de muerte. En la guerra contr::! los Sirios, que hacia
unido á Josafat, una saela perdida le hirió, muriendo
de resultas de la herida á los veinte y dos años de rei
nado. Los perros lamieron su sangr'e en Samaria, como
lo habianprofetizado Elías y Miqueas.

158. Jezabel se distinguió por' su Odio á los profetas
y por' su amor á los ídolos. Por ella se dió culto á Baal,
y fué muerto á pedradas Nabal, propietario de un3 viña,.
que el rey queria para jardin, habiendo buscado falsos
testigos que declararon haber blasfemado Nabot contra
Dios y contra el rey. Muria Jezabel por Orden de Jehú,
el cual la mando echar pOI' la ventana al volvcr' victo
rioso con su ejército á Samaria, y conforme á la pl'Otecía
de Elías su cuerpo fué pisoteado por los caballos y
comido por los perros.

LECCION 15. (-16)

Historia y ministerio de los profetas Ellas, Miqueas, Ellseo, Am6s,
Oseas, Jonás, Nahum é Isaias.

11>9. El ministerio de Elías fué reprender á las diez
tribus su idolatría y á los Reyes su obslinacíon, obrar
milagr'os y anunciarles castigos por su desobediencia_

160, El profeta Elías anunció á Acab, que en su
reino no caería lluvia ni l'ocio mientras él no levantase
este castigo.

Entre tanto el profeta se ,'eUró al desierto junto á un
torrente. Un cuervo le llevaba carne y pan todos los
dias hasta que faltó el agua, en que Dios le mandó que

151. Quien fuá Áeab?
158. Quien fué Jezobel?
159. Cuol fué el ministerio de Elios?
160. Cuáles fueron los hechos mos notables de EJio.?
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se hospedase en la casa de una pobre viuda de Sarepta.
Elías le multiplicó el pan y el aceite y le resucitó un
hijo. Pasados tres años y medio, el profeta volvió á.
presentarse á Acab, le propuso reunir al pueblo y á cua
trocientos cincuenta falsos profetas, y que se hicie!'a el
sacl'ificio de un buey por' su parte y otro pOI' la de Elí3S
con la contlicion de no echal' fuego debajo de las vícti
mam: y aquel Dios que hiciera quema!' la víctima con
fUElgo del cielo, seria el verdadero. Accedió Acab, y
los profetas de Baal estuvieron orando medio dja sin
resultado al~uno. Elías se burlaba de ellos diciendo:
gn'lac! mas, que vuest1'o Dios no os oye, Ó está d01'mido.
Mandó luego el profeta echar piedr'as yagua abundante
sobl'e su holoeausto, OI'Ó al Señor', y al momento fué
consumido todo pOI' el fuego.

Subió despues á la cumbre del monte Carmelo, y
ball~ndose muy despejado el hOI'i7.onte se cubrió al ins
tante de espesas nubes y llovió abundantemente. Tam
bien mandó matar á los falsos profetas.

Ocosías, sucesor de Acab, envió un capitan y cin
cuenta soldados contra Elías, y todos fuer'on abrasados
pOI' el fuego. Lo mismo sucedio con otra segunda par
tid::!; pero compadecido el profeta de la tercera, se dejo
llevar á Samaria para decíl' al rey que moriría de la
enter-medad que estaba padeciendo, ya. i se verifico.

Con solo toc~r con su manto las agu3s del Jordan
se abrieron estas, y pasó el rio á pie enjuto en compañia
de Eliseo. OfreCió á este su espír'ilu profético y el don
de hacer milagl'os, si le veia m::!r'char. Vió Elíseo que
Elías se elevaba por la adrnósfera y recogió el manto
que dejó caer el l)I'ofeta. Elias se baila con Enoc en un
lugar desconocido hasta que vengan los dos á predicar
la penitencia en Jos úllimos tiempos.
- 161. El profeta jJfiqueas manifestó á Josafat y á
Acab, unidos en la guerra contr'a los Sirios, que el úl
timo pereceria despues de dispersos sus soldados como
abejas sin pastor. Tambien predijo que el lugar del na-

161. Quien fuó el profela Miqueos?
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cimiento del Mesías seria ;]Jelen; l'eprendió la iddlákía
del pueblo de ~srael, amenazandole con te'rJ1ibles casti
gos sino la abandonaba.
< 162. ·RI profeta Bliseo enseñó á los Isr-:relitas cdn
sus pa'la'bras, profecías, milagros y ejemplar conducta
el modo de reconciliarse con Dios, á quien habian olvi
dado.

163. Eliseo 'estaba labrando con doce pat'es de bue
yes, y lo dejó todo por seguir á Elías <tue le .llama1ba.
Siempre fué fiel discípulo suyo y companero J1llsepara'
ble, habiendo her~dado con su manto el don de pr(')fe
tizar y el de hacer milagros.

164. No hizo mas que tocar Eliseo con su m'alit1!o
las aguas del Jordan y le abri.eron p~so. Dulcificó en Je-
ricó unas aguas amargas. HIZO sah.. de un bosque dos
(')sos ql!le ,devoraron en Betel á cuar~J?ta y dos mucha
chos 'ql1e insultaba'Il al pt'ofeta llamandole calvo. ipara
que los 'ejércitos coligados de Israel y de Judá no mu
rieran de sed, les pl"@V'eyó de agua abundante, aseg~

rándoles 'la victG''ria que consiguieron contra los M'Oa.v l 

taso Multiplicó 'el aceite á una pobre viuda persegmda
por sus acreedores, y ?on el precio del ac~i~e pagó sus
deudas. Quitó la lepra a Naaman, general SirIO, s.olo con
lavarse siete veces en el JOl'dan. Hlw que perdIesen la
vista unos soldados sirios que iban á prenderle. los
condujo á S~rl1al'i'a €n d?nde les volvió la vista, y c,uan
do etlos crelan 'que serian muertos por sus enemIgos,
mandó Elis'eo que los tratasen bien y los dejó m,a:char. '
Anunció á los Samaritanos sitiados por los SirIOs, y
acosados por un hambre tan voraz que se comian unoS
á otroS. que al dia siguienle tendl'ian abundantes co
mestibles. Por la noche oyeron los sitiadores un g~a~de
estruendo. y temiendo una sorpresa huyeron preclJ)Jta
damente, abandonando sus víveres eon que se alimen
taron los de Samaria. En esta ciudad murió Elíseo á la

162, CUAl fue el minislerio que ejerció el profeta 1!liseo?
16a. Cómo se yerificó lo yococion de Eliseo?
161. Cuáles son los hechos priucipoles de Eliseo?
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.edad de mas de cien años, .y un hombre que murió en
el mismo dia fué colocado sobre 'el sepulcro del profe
t~, y resucitó.

160. El profeta Amós era un pastor de la tribu de
Judá, que en 'tiempo 'de Jeroboam J)),ofetizó en Israel y
les dijo: Si escapa de la rnuer'te alguno de los que viven
-en Saman'a en medio de delicias, será: como los miernhr'os
.á medio rOer' que el pastor atTanoa :1e boca €k los leones.
Despues de haber anunciado su próKima ruina á los
;Idumeos, Moabitas, y á otros pueblos idólatras, fué
muerto por un sacerdote falso de Betel por no haber
·callado las··amenazas de Dios. > l '

166. La mision, que recibió Oseas, fué la misma que
la del profeta Amós. Predijo los grandes castigos que
la justicia divina iba adescargar sobre los reinos impíos
<le Israel y de Judá, y vivió eH IGS reinados de Ece-
.quías y de JeJ'oboam 2. 0

'

167. El profeta fonás e1'a de la tribu de Zabulon;
pJ'edicó al pueblo de Israel y no se convirtió. Le mandó
el Señor que anunciase la destruccion de Ninibe, y el
'Profeta desobedeció embarcándose para Tarsis. Una
tormenta terrible manifestó el desagrado de Dios. Jonás
-confesó su falta á los marineros que lo arrojaron al
'maJ' para que cesase la tempestad. Un pez enorme se
tragó al profeta, y habiendo sido vomitado á la playa,
fué á decir á Ninibe qne á los cuarenta dias seria des
'trui~a; pero todos hicieron penitencia y Dios los per
dono.

168, El profeta Naltttn recibió la mision 'de anun
'ciar la mina de Ninibe por haber olvidai:lo las' amenazas
de Jonás, y vuelto á sus antiguos vicios.

169. Era /salas de sangre real, y (ué lIamado'en una
'vision al minister'io profético que desempeñó en Judá
.durante los reinados de Joatan, de Acaz y Ecequías.

165. Quién era el p'rofeta Amó.?
166. Que mision recibió Osen.?
167. Quién fué el profetn Joná.?
168. Que mi.ion luyo el profeta Nahu.?
J60. Cuál e.la hi.loria de ' ..¡a.?

9
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Anunció á este último rey que iba á morir de un derra
me cerebral que padecia. Ecequías acudió al Señol' y le
concedió quince años mas de vida, en f)rueba de lo
cual hizo el"profeta netroeeder diez grados la sombra
del reloj á peticion del rey. Predija la ruina de Israel y
la cautividad de BabilQnia, y que una virgen pariria wrt
hijo, que habia de llamarse Jlanuel. Describió su par
sion y muerte, como si fuera historiador, manifestQ la
pJledicacion del Evangelio á los Gentiles y su conver
sion, la ruina de Jerusalen y. la obstinacion de los judíos
setecientos cincuenta años antes de Jesucristo. El rey'
Manasés, pariente suyo, le mandó matar oon una sierra,
que dividi0 su cuerpo.

LECCION i 6. (47)

Continuacion de los Reyes de Israel hasta su destruccion, y cautlvi-·
dad de las diez tribus.

I

170. Ocos[as fué el octavo rey de Israel é hijQ qe·
Acab. Su l'einado solo duró dos años, pues hallándos~
enfermo por haber caido de una ventana de su palacio
sin recibir herida a!gu~a, el profeta Elías le vati<;inó su
J,l1qerte, que se verIfico pronto.

171. Jomn fué el,noveno rey de I~rael é hijo de
Acab. No fué tan malo como su padre; pero conservo·
el culto de los becerros de oro y no agradecio al Señ@r'
las victorias alcanzadas con.tra los Sirios. Estaba en
~ezrael curándose una herida, y lo mato Jehú á, los.
doce años de su reinado.

172. Geltú fué el décimo rey de Israel é hijo deJosa-·
f;lt. Siendo general del ejército judío ~ israelita, Uf}

p.rofeta lo consagro pOI' inspir'acion divina. Proclamado
rey, dio muerte á su antecesor, á Jezabel, á setenta hi
jos de Acab, á Ocosías rey de Judá, que se hallaba COIl>

170. Quien fué Oco.¡•• eu I.r.el?
171 Quien fué Jorán en 18rael?
17~. Quien era Jeb,,?
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JOI;ap, 'Y ~ cU,arenta Yr dos( he.r~í\nos &ll)¡?S: MflMO ~e
g.oll~I' á los sacerdotes. de naal con su h~bl,tqS p,ontlp
c.q~es, y_ '~fJ'l\S9 el templo. Sin eEl;Jb~l'g() a.~QI,?.I;o J~I~lq~
y habiéndole prometido nios q~,e su tamJh.~ Fernaflll
Q.ast3 la cuarta generacion, ml,lr'9 en S3,IDª .a d~spues

.de h):lb~W nflin~do veinte y ocho anos.
: . 1)7;l~ .{o,ac,a~, hijo de Jf}hlÍ .y. uq¡JéG~m~,rey, de: l~r.l\~l}
estuvo en guerra con los SirIOS., l} qplel}fls, Vel}~I~1 Sltln
do fiel al Seño , y era, desLroza~o Cllan~p., lo olVIdaba.
R~ifl9 ~ie.z, y. sitlte ~ños., , . •

1¡7.4.. Joás hijp de Joacaz, JI d".lOdeclm?, r~y de l$
rae1,. tenja bQen corazon, per;.o no .S? atrevlO l\. des~e'l

r.arl los ídolos.. Logro contr.a. ~QS S\r:IO~ tr~s.. vlctorlí\~,
V' tiqifl~dasl pOI' Eliseo; venelO 4 A~a"la~ re~ Q~ Jud4,.
sagl-J~ó,4)Jf(Jju~alen )f I!~iQp\diez¡ y s.eis afio$.,

1¡'i·. J,~J;Ob9am, .~. o rué hijo Qe Jp~s'y décirp,p¡ t,lilrcEiI'Q
rey de Israel. Elev? su r~ino á mij,y 3.1~0 g~~d~ de nVQ~
J?.eri~3d;, u~ro III Idolatr!3 y ,superS~lfll?n: Sfl' aurne.n~a
·liO)}. tos profet1!~, Osea,s AQ1o$., Jon~s. y otros. l~ ~IP~

rQn presentl1s, los. qasligQs~ r¡cs.e~V¡3~~~ p'pf D.,~& a ,los
l~r~~lit~s pef¡o. nQ, f~ero.n. oid?s¡ El ejercIto SJr.JO, fu~ ~l
in h:UJ\lentp de.]¡l Ju~tlcJa dl\;ma, pue&, enteramente
(fenot..1do' J,eljobG3¡liU. 2,.0, el J18il)~' ~u.(l)ió ~L ~aque..? y
g; an uérdida de prisionerQs. ij.ejn', cual'en~ y un aI).Qs:
'176. Zaca1'ías rué el décimo~uart(} r,ey. ~~ ~sr~eL e

hijo de Jer'oboam 2. o Solo consel'vo la corona seis. meses,
Y murio asesinado por su sucesor.

177. Sellum, Manapem, F~cei~~ Y Faceas, fueron
usurpadores del trono de Israel, tiranos del p~e~lo:

en~m~Qs dA· ]Jio Yc d# los, Jwo~l¡3s~. &l/.;ulJl, ª~,ªSIAO ~
Zacarías, reinando solamente un mes. .Manahem mato
á \;ell'um V ]Ieino diez añ,osl pagando! 'un wibuto á los
AsiviGs. FaeciaS:.. sU! hijb, se cons~r.\l& eD el tron.o OOS
aiíos, a.I fin de ]os cu*s fué mu~Jtoo por· uno, de sus..

173. Quien fné Jo.caz en hrael?
1,.. Quien fué Jo•• en Israel?
175. Quien fué Jcrob\l~m 1-
176. Quien fné J:.cari•• ?
J77. Quiéne. fueron Sellnm, Mannllem, Fa~e¡~s! F,c~a. ~
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capitanes, llamado Faceas. Durante el'réinado d~ ~ste,

que fué de 'veinte años, Teglafalasa~ rey de. ~lrla se
apodero de gran parte del reino, llevandose prisIOneros
á muchos Israelitas.

178. Oseas, décimonono rey de Israel, mató á su
antecesor y fué tan malo con~o .él. ,En su. t!empo suce
dió la ruina del primer imp,erlO de los ASirIOS y la ~~u-
'tividad del reino de Israel. .

179. Unidos los virreyes ó sátrapas de los l\ledas y
de Babilonia, pusieron sitio á Ninive: ?apital de ]a S~ri~;
Sardanápalo, célebre por su lujo y ]lVIa~~a~, se reslsho
dos años, al cabo de las cules se arroJo a las llamas
con sus tesoros,' sus mujeres é l.lijos.. Los vencedores
se' 'partiel'on' el te!,ritori.o d~ un JlnperlO', ,.que con,ta.ba
trece siglos de eXIstenCia, formando el remo de ~Im~e
que habia de esclavizar a\l de Israel y el de Babllonlll
para la ruina del de Judá. _ . ' .

180. Negándose Oseas en el noveno ano de su rel...
mido al pago de'un tributo justo debido á Salmana~al'
rey de :Asiria. este volvió sus armas contra Sam~rla,
cuya ciudad fué destruida. su rey muert~, su~ habl~a.n;
tes deO'ollados unos, y otros llevados ca~trvos a la ASIrIa.
Despu~s enviaron~ los .Asirios colonias que mezclaron
sus práéticas y creencias con los Israe1Jtas, llamados
desde entonces Samaritanos.

:' LECCION i 7. (48)

Reyes de Judá hasta la cautividad de los judios en Babilonia.
\ ,

,181. Jorán fué hijo Ylsuces.or .de J~safat en el reino
dé Judá. Se casó con la cruel Ataha, hiJa de ~cab y _de
Jezabel, restableció, los ídolos, hizo matar a sus. her...
manos, y Dios le castigo per~itiendo que los filIsteo,!)

I I

178. Quieu rué el rey O.na.? .1, ?
179. Cómo.e Teriijcó l. ruina del primer impe.riu de los As."'o.
180. Cómo sucedió l. cnido y cluliyid.d del relOo de Israel"
IMI. Quien fué Joritn ~It el'reino de Jud"?
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tomasen ·á Jerusalen, que matasen á lodos su.s hijos
menos uno, y que él fuel'a atol'menta.:lo dos' años pOI'
una cruel enfermedad de que murio, habiendo reinado
ocho años.

182. Ocosías era hijo de Jorán y el sexto rey de
Judá. Fué malo, y le mató Jehú cuando solo hacia (un'
año que ocupaba el trono.

'183. Atalia era madr'e de Ocosías, a quien sucedió:
hizo matar á todos sus nietos, y solo se salyó Joás. Fué
.cri,ado en secreto por el Sumo Sacerdote Jóyada,. y pro
,clamado rey á los seis años; de edad, cuando murió
Atalía. ,

184. Joás fué el octavo rey de)udá é hijo qe Oco
sías. Al pl'Íncipio de su reinado, fué piadoso,.y siguió ~os
consejos ,del ,Pontífice que le sal,vó, la vid.a; pero des
pues de s'u Jo,lIerle toleró el culto de. los idolos, cometió
m'uchos delitos y mandó apedrear á un hijo de su liber
tadol'. Dios le enll'egó en m;mos de los Sirios que, lo
tratal'on muy mal, y al fin n1urió asesinado despues de
reinar cuarenta años.

185. Jlmasías fué' el noveno rey de Judá é hijo de
Joás. El'a idólatra, sostuvo una lucha conh'a Joás, rey de
Israel, el cual le hizo prisione¡'o. ;Obteuida su liberta,d. se
formó una conspiracion cOlltl'a él, y fué muerto en su
fuga. Reinó veinte y nueve años.
- 186. Aza'l'Ías fué el décimo rey de Judá, é hijo de
Amasías; mel'eció por su religiosidad que Dios le con
cediera vencer á todos sus enemigos y que fuese feliz
su reinado; pero tambien le castigó con la lepra por
haber ofrecido incienso como sacerdote.

..Reinó cincuenta y dos años y abdicó ]a cOI'ona en
favol' de su hijo Joatán, que fué uno de los reyes de
Judá, que venció á Jos Amonitas, edifico templos y ciu
dades, y murió despues de l'einar diez y seis años.

182. Quien rué Ocosíe. eu el reino de Judé ?
183. Quieu rué Atelía 1
181. Quien rué JOÍ!. en JudÍ!?
185. Quien rué Amusias?
186. Quienes rueron .huríu. y J~alÍ!n?
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187. Acáz, duodécimo rey de Judá, é hijo de Joatan,

'Né uno de Ilos reyes mas perversos del pueblo de Dios; 
'le a~r'rotaron los Sirios, los Idúmeos y Filisteos, y
F¡lCeas rey de Israel; adoró los ídolos de los vcncetlt>
res, estendió la idolatría en su pueblo y cerró las pner

Ita:S del rte\nplo de Jerusalen. Isaías le reprendió, Jle
ofreció hacer milagr'os en su presencia; pero Acaz cdn
linuó en su impiedad, y murió despues de Ireina'f t1iez
'y seis·1añ(js .
• ·188. lEcequías 'dédmoté}>cio rey de Ju'dá, é bijo lie
1Acaz, fué el mas justo y·piadoso despues de David. ;Altrió
las puertas del templo que su padre habia manIJa o .
cérrar, des~ruyó los ídolos, y obs'ervó puntüalmenre los
-preceptos del 'Señor. )I~aí~s le anunció quince años 'm~s

-de vida y -el restabléelllllento de su salud, que CO'llSI-
gUio á lo's tr~s 'dfas por Jhaber e'sctlchado Dios sU·O a
cian. Jlrt>gro tambien la Imas completa 'Victoria, 'e'o'rltra
Senaqueri'b,~rey de Si'ria, por fnedio de un ángel que
(.nató I{}TI una ITaéhe ciento 'ochenta y cinco Imil enemi
gos, y reinó veinte y nueve años.

189. A Ecequías 'le sucedio su hijo Jlanasés. 2\ los
doce años de edad ocupo el trono, destruyó los templos
construidos por orden ·de su padre para el culto del
verdadero Dios, restablecio los altares de los ídolos,
ofrecio un hijo al ídolo Moloch, hizo que se diese lIna
muerte cruel al prof~ta Isaías porque repl'endia ·sus vi
cios, Y 'Dios -le castigó por medio de los Sirio que se
apoderaron de Jerusalen y encerraron al rey en un
calabozo. A:1li reconocio sus maldades, pidio perdon al
Señor,' y le concedio 'la libertad y el trono, siendo bue
no despues el resto de sus dias. Reino cincuénta y cinco
años.

190. Amon fué el décimo quinto rey tie 'Judá, é ¡hijo
de Manasés á quieh imitó en la maldad, mas no en el

187. Quien rué Acoz?
188. Quicn rué Ecequios?
189. Quien sucedió al piadoso rey Ecequlas?
190. Quieu rué Aman?
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.arrepentimiento. A los dos años de reinado le asesina-
f9n sus mismos parciales. '

191, ,Le sucedió su bijo Jo~ías, el cual fué, r~conoci-
o rey a los ocho años de edad. Cuando llego a gob~r- .

llar el rein(j), echo abajo todos los ídolos, haciendo que
mar sobre .aus altares los huesos de los falsos profetas
.segun la prediccion hecha á Jeroboam, restableció el
cu~lto del v.erdadero Dios en Juda y en otros puntos del
reino. consiguio que el pueblo permaneciese fiel al Se
ñor hasta su muerte, la cual se verifico en una batalla
contra el rey de Egipto á los treinta y un años de
reinado.

192. Joacáz, hijo menor de J.osías, fué el décimo
séptimo rey de Judá. A los tres meses lo llevaron pri
,sionero los Egipcios, dejando en su lugar á su herma
no mayor :Joaquín. JEste mando matar :d profeta Oseas,
pf\rsiguió á Je~emías porque le rep~endia sus yici.os ~
porque anuncIaba los grandes castrgos que DIOS Iba a
·enviar sobre Judá. Reinó once años.

193. En tiempo del rey Joaquin tuvo lugar la en
trada del rey Asirio Nabucodonosor por primera vez
en Jerusa'en, quedando tributaria suy~. Desde en~o~lces
se empezaron á contar los setenta anos de cautIVIdad
profetizados por Jeremías. En el mismo tiempo se ve
rifico tambien la caída de Nínive.

194. Unidos los Babilonios con los Medas, no deja
ron en 'Nínive piedra sobre piedra. y desde aquella
época la capital del reino fué Babilonia, llamándose
indistintamente Asiria ó Caldea. ,

195. Jerusalen fué tomada segunda vez por Nabu
'Codonosor en tiempo de Jeconías, hijo del rey Joaquin,
que solo reino tres meses. El conquist~dor. ~ntrego al
:saqueo la ciudad y el templo, y se llevo priSIOneros al
rey y á los principales en número de diez mil.

191. Quien sucedió á Aman?
J!l2. Quienes rueron Joaeaz y Joaquiu ? .
193. Qué aeonlecimieuto nolable lul'o lugar en llempo del rey Joaqulll?
194. Cómn fué deslruida Ninivc?
J!l5, Cuando fué tomada segunda TeZ Jerusalen por Nabueodonosor?
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i96. Sedeclas, tio paterno de Jeconías y último rey

de Judá colocado en el trono por Nabucodonosor. se
revelo c~ntra él, apoyado por los Egipcios: el templo

, y la ciudad fueron entregados á las llamas despues de'
apoderarse el rey asirio por tercera vez d~ Jer~sale~. y
todos sus habitantes fueron llevados cautivos a Babilo
nia. á escepcion de los pobr'es que quedaron para, el
cultivo de las tierras. A Sedecío.s le sacaron los oJos·
despues de hacerle presencial' la mu~rte :de dos de sus
hijos. y 'murío en la cárcel de BabIlonra cal'gado de:
cadenas.

LECClüN 1. 8. (49)

. De lcs Profetas.-Estado del pueblo hebreo en Asiria.

• 1, •

197. Los Profetas el'an UQos varones Justos e 1I1S-

pirados por Dios que exortabaI) al cumplimiento de 'a
ley, y annnciaban la venida del Redentor y otros su
cesos. . _ l

198. El ministerio de los PI'ofetas era ense,nar al
hornbl'e lo mas conveniente para llenar su destmo, y
reproducil' la pro.mesa de la ,re~ehcion. hecha pOI'"
Dios á nuestros pruner'os padres. a Abraam. Isaac, Ja-
cob, David y Otl'OS. .

199. Entre los Profetas hay algunos que .no dejaron
apalte sus escritos, c?mo Samuel. Gad y Ellseo; otros
hay que dejaron escrItos separados.

be estos últimos se llaman PI'ofetas mayores aque~los
que dejaron e,scritos de pastante ~stension, c~mo Isalas,
Baruc, Jeremlas. EzeqUIel y Damel; y menm es .los que
no escribieron tanto, como Oseas, Joel, Abdlas, Jo
nás, Miqueas. Nahun, Habacuc, Sofonías, Ageo, Za
carias y l\falaquías.

196. Cómo sucedió Ja ruina de Jerusalen y Ja cautividad de los judíos en Ba-
bilonia?

197. Quienes fueron los Profelas?
J98, Cuúl ers el minislerío de los Profelas?
199. Qué eJases de Profetas hubo?

('
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'200. Sus principales ca1'actér'es eran un celo ar

diente por la gloria de Dios, que les hacia reprender';}
Jos Reyes Jo mismo que al pueblo. su trato seneillo. sus
costUlpbres áustel'as y sus predicciones sobre los males
que habian de sufrir los pueblos por sus pecados y
acerca de la venida del Mesías.

201. Los' Profetas que mas se distí"nguieron son,
adem*s de Jos mencionados en la leccion décima quin
ta, 'Miqueas, Zacarías, Malaquias, Jeremías, Ecequiel y
Daniel. .

202. Miqueas dijo que seria Belen el lugar del na
dmiento del Mesías setecientos cincuenta años antes
que viniera al mundo, y los doctores de la ley lo mani
fiestan asi en Jerusalen á los Reyes Magos. '

203. Zacarías anuncio quinientos años antes de la
venida de Jesucristo que éste entraria en Jerusa'Jen SOl
bre un asno, que seria vendido por 30 monedas de pla-'
ta y que este dinero lIegaria amanos de !ln alfa¡"ero~,'

204. hlalaquías predijo el establecimientos del cris
\tianismo en todos los pueblos de la tierra,

205. Jeremías anuncio en tiempo de los últimos re
yes de. Judá la destr'uccion de Jerusalen y del templo.
la cautividad de los Jumos. su libertad despues de se
tenta años, y la- reunion de todos los hebreos en un
solo pueblo. Se quedó en Judea durante la esclavitud
para consolarles, lloró y canto tristes lamentaciones so
bre Jerusalen, lIamál1llo1a Virgen de Sion, bija de Judá,
y mal'cho al EgiptQ donde se cree que murió.

206. Ecequiel se bailaba en Babilonia cautivo entre
los hebreos á quienes animaba, y les vaticinó el fin 'de
su cautividad, su vuelta a Jerusalen, la venida del Sal
vador y la reunion de Israel y dPo .Judá en un Sdlo
pueblo.

200. Culiles eran lo. caracléres m•• ndlable. de los Profetas?
201, Quiénes se distinguieron mas enlre ello.?
202. Que profelizó Miqueas principalmente?
203. Y Zacarias?
204. Cual fué la principal prediccion de Halaquíss?
205'. Qué valicinó el profeta Jeremía.?
206. y Ecequicl?



- 138-
207. J)ooiel fué uno de los jóvenes elegidos por Na

bucód@nosor para educarlo en su palacio, y llego á ser
sábio y profeta. Descubrio]a inocencia de Susana, que
~ba á morir á pedradas por la calumnia de dos Jueces
.ancianos, -que la acusaban de adulterio por no haber
logrado seducirla.

Manifeslo Daniel el sueño de Nabucodonosor que
nadie habia adivinado, y consistía en haber visto una
-estátlJJ3 muy 'grande con ]a cabeza de oro, el pecho y
losl brazos de plata, el talle y los muslos de bronce, llas
piernas de hierre, y los pies parte de hierro v.parle
de barro; que de la cumbre de una montaña se des
prendia una pi'edreoita, la cual dia en los pies de·la es
tátua y la deshizo; que la piedra. fué creciendo hasta
fornlar una montaña que se estendia pOJ' toda la tierra.
Los. culltro ·metales, dijo Daniel, repre entan cuul[l(j) ¡Ílm
perlas que se suoederán unos á obros, y)a pitJdrecita
otro Feino mas podel1oso que absorvará á los anterio
res y durará' eternamente: este reino es la Iglesia de
Jesucristo.

NabUéGdonosor tuvo otro sueño, en que vió un ár
bol tan alto tIue llegaba al cielo, y oyó una voz. que le
mandaba cortar el árbol y conservar lrs raices. Daniel
dijo que aquello significaba que el rey estaria sin la
dignidad real hasta que reconociese el poder de Dios
que habia olvidado; Al cabo de un año perdía el juioio
Nabucodonosor, fue separado de la sociedad y estuvo
por los montes manteniéndose como las bestias. Des
pues de siete años rec0bró la razon, reconoció el poder
del Señor y volvió á ocupar el trono. .

FJsplicó las palabras misteriosas, escritas en la sala
del convite dado por Baltasar, último rey de Babilonia,
las cuales segun Daniel eran estas: Mane, tekel, {ares
que significaban, la primera número, ó que los dias de
aquel reinado estaban contados, la segunda peso o que
las acciones del rey no tenian peso en la balania .de su

207. Cuál es la hi.toria del profela naniel?
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vida; y la tercera division, que se verifico al momento
apoderándose Daría de Babilonia. '

pescubrió la farsa de los sacerdotes de Belo. que
haclan creer al pueblo qble su Dios ,comia toda especie
d.e alimentos. ~ué perseguido y encerrado dos veces en
e~ ,de BariO 'en 'una cueva, -donde habia -siete }eónes

·que respetar(!)n al Profeta.
Anunció la venida del Salvador fS61tecientas ,años

·tll~tE;S de pealiz-3.nse, y seÑa1ó las semanas de aaos que
hábmn de pasar con (j)tras muchas cil'cunstaneias de 'su
'vida'y de su mmw~e. . .

}20~,. De los bebreos 'cautivos en Sipia y >elil (¡AI
-dea~, UIil0S reran ¡esolavos, otros libres en medio de ']a
~iseI:ia, JIJiHJemOS .@lvidar(m su lengua y'hásta su 'reli
fglOn ;, perú. ta:mbum' hu~e 'al~un<il~, -como los jl!Í~enes
Anamas, Mlsael y AzarJas companeros. de ·:Danie] que

tfUffl'@lI1 t1eles 'a~ Señor. . .
;.2@9. 'Mandó 'Nabmcedon<ilS:(j)J' que todos sus súbdit0s

adorasen una estátua colosal de oro. Todos dG-blaron
a 1}'0diUa )menos los tres .dÓV<81iles hebre@s, .compañeros

lde B3'me:l, '(l]ue )permanederon en pie. Atados dc pies y
manos I'uel'on echados en un horno encendjdo con un
-~ueg?, 'siete ~eces mal)'or que ;el ol·(~t03Jrio. El 'fuego con
~~mlO sus Ilgacluras, pero respetó 'sus personas, y los
jovenes se pasearon tranquilos en medio de las Llamas
cantando alabanzas al Señor. Nabl1oodOJJosor los man:
'dó sacar del horno, reconooiendo que el Bias de Israel
-era el verdadero Dios, .r prohibió blasfemar de él.bajo
-pena de muerte.

208. Cual fué .1 estado de lo. hebreo. cautivos en Siria y en Caldea?
209. Qué becbo demostró la profunda religiosidad de tres jóvenes eompáñerol

de Daniel?
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LEccrüN i9. (50)

Libertad de los Judios.-Zorobabel, Nebemias, Esdras..
210. Cumplidos! l?s se~ent~ a~~s de. éautiyidad

anunciados por Jeremlas, Clro, a qtlle~ habla deslgn~
do Isaías como libertador con su propIO nombre, rel
n~ba sobre'l.os ·persas,. c~}aeos y. sirios. ~~ el prjmer
año de su remado, espldlO un edICto permitiendo a, lCls
judíos volver á Jerusalen en número de. cuarenta y dos
mil trescientos' sesenta al mando de Zorobabel descen
diente de David. Fueron tambien con ellos muchos Is
raelitas, que habia llevado Salma.nasa~ á ~a S¡'ri~, y des
,de entonces quedaron unidas las doce tribus formando
un'solo pu~blo.,' ..' ,

211. Se hicieron notables en:Jerusalen despu~s de
la cautividad de los' hebreos Zorobaoel, Nehemlás y
'Esdras 1 1

212.' Zor:obabel construyó el templo en veinte años
'venciendo grandes obstáculos, y celebró con pompa su
dedicacion.

213. Estas dificultades provenian de los pueblos ve
cinos, especialmente de los Sa!TIa~itanos qu~ los mo
lestaban á cada ¡lasq, y era precIso mte.rrumplr los. tra
bajos hasta Q.ue derrotaban á sus enemigos. . .

214. Siendo Nellemlas copero del rey ArtaJerJes, en
fuerza de repetidas súplicas obtuvo el permi~o de le
vantar las murallas de Jerusalen, de donde fue gober
nador, Dió pdncipio á la obra, ocupando la mitad de
su .lente en los trabajos. y la otra mitad con espada
en mano para defenderse contra sus enemigos. Al cabo
de cincuenta y dos dias se encontraban las murallas en
estado de defensa.

210. Cómo.e yerificó la yuella de los Judíos a Jerusalen? . ,
211. Quiénes (ueron mns nolables en Jurusalen despues de la eaulmdad de loo

hebreos?
212, Qué hizo Zorobabel? . .
21:3. Qué Jificulludes sb presenluron eu la reed,ficaolOu del templo?
21·1. Por qué fué memorable Nebemios?
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215.. Esdms fué un sacerdote muy celosó, que res

tablecio el culto del Señor en .Tenusalen desplles, de la
(}:úItividad, y acabada la obra del te(llplo, leyó al pue
blo ,hebreo la ley, mosáj"ca, y le hizo jurar su cum
pl~niento .

.,
LEccrüN 20, (~I)

! •
"De los ludios bajo los Persas. los Macedonios, los Egipcios y 10!l

Slrios.-Los Macabeos.

. 216. Con la proteccion de las persás á {fuienes p~
gaban un peqtleño tributo los judíos, vivian en ,la pros:
fleridad y en la abundancia. Su ~'Obiernb er~ una espe
e,m de república: cuyo poder e.lercian~os Pontífices,' o el
Sanhedrin. 1 <io " , • l' ¡'

.' 2117. ',El 8anhedirin de los juciío'S era; un consejo de
sétenta ancianos, presididos por el Sumo Pontífice, que
gobernaban el reino, J!ecibian las apelaciohes de !os tri
bunales inferiores, interpretaban las leyes, y haClan lo
reglamentos necesarios para su ejecucion. .

218. Alejandro fué rey de Macedonia, venció á J)ario
Codoman, último rey de Persia, y se apoderó de todo
-el Oriente. Negándose los judíos á reconocerle, s~ diri
gió con un ejército á .Terusalen; mas de. eneItllgo se
'Convirtió en proteotor de aquel pueblo, VIendo que le
-abrian las puertas de la oiudad y que salia~ ~ recibir~e
los principales y los sacerdotes con sus hab)tos_ponti
ficales. Murió sin hijos á los tl'einta y seis' anos de
"édad. y se partió .su impel'Ío entré cuatro de sus ge-
nerales. , . .

219. Hallábase situada' .la Judea entre la Siria y el
EgIpto, y fué por 'Su importancia objeto de codicia en-
tre sus reyes. ,;! J

215. Quien (ué EsJras? .,' •." l' •
216. CUIl (ué eslado de los.judío. bajo los U1timos reres per... ?
217, Qué eru el Sonbedrill ,de los judíos? ' 11

'218. Quien rué klejlndro :roómo se apoderó. de la Judea?" .'
219. Cuol en la 1;luaoion deola Judea d.spue. de..la muerte de AJtljandro?
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220. Los lág'idas fueron monarcas de 'Egipto, des

cendientes d~ Ptolomeo nijo de Lago, uno de: los gene
rales de Aleja~dro. que recibieron parte de su imperio.
Mandaron con dulzura á los jlldíos cerca de un siglih
Ptolomeo Filadelfo hizo traducir al ~riego los fihños
sagrados por setenta y dos ancianos, cuya traduccion
se llama la vers1'on de los setenta.

221. Los Seleúcidas- fueron reyes de Siria, descen
dientes de Self:lucQ Nicator general de Ale.ia11dro, qpe
fundo aquella monarquía. De&de An~íoco 3. 0 empezaron
las persecuciones contra los judíos.

222. Supo S~leuco IV que habia; en el templo con
~idel1ables sum~ de di,nero. y comisienó ~ílJll\ qU~1 se
apod.erase de ~ :lo sU SUJlerinteHd,ea~e; 15liodoJ;o, ~ ~u~~
reQibio, mm agIla~0 0Flí~s; perQ este',PQnJiÍtrae s~ Fl,cygó ~
entregar el depósito de los pobres, de los huérfaljlp~, y,~
.lasvi'udas:,Eliodero intentó t'@mar e}~Q~nQp(i). sU.m:mo,
'YJ en. el acto le azetaJlon. dos! J@.venes. rué pisQteado uor
UD cabaJlo, él y sus, compañenes liflleda,J;elil medio muell
tos, y sol'o CODA6J1VarOlil sus '\(id.a..s )ílQIllaB¡ OJ'aciones del
Pontífice. Reaonoció Eliodo,FO la JiOaRO del SeñGll, y
fu.é á mimifestar al rey ]a Qausa de no- l\abeI\ p'odid(i) lIe
naB aumfVlidamenle su comisiono

~23. Antíoco Epífanes quiso a1JolÜI en-Jl)dea lil. ley
de Moisés.~ introduciendo las s~J1ersticiones de los g\,i~
gas. Nadie podia ej...lrceJl acto alguno de neligion ~j9
peJaa de muerte; hizq de~@nall á Qchenl.:} nil. iQ$~
en el ttmJ)lq al mismo Dios, y, en éL SI} ad~l.'abíl á t\pi-
ter Otímpice. . ,

2~4. No, pudo AULíoco destrujJ la religÍQ& qe los
judíos; porque muchos permanecieron fieles, eIJt;Pe
ellos el ancia-Do EJeá-z~rá., que prefil'iQnlorrr :í~os I'lQven
t~ a.ños de su edad ant-es que comer carn(lS prQllibidas
por su ley, y los siete hermanos Macab~os q,,\e f~eEon
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muertos. pon la .mi~ma causa juntamente con su madre.
Esta madr~. herOICa presencio el maJltil'io de sus hijos
y les exorto a padecer con valor por la religion.

225. A.co~secuenc!a de una persecucion tan atroz
contra los JUdIOS, el piadoso sacerdote Matatías se su
blevó con sus cinco hijos, Juan, Simon, Judas Eleázar(}
y Jonatás. proclam(!nao su religtoI}. -é ¡ñdependenc,a.
Se agregaron á. ~lI?S los hebreos ~as celosos por su ley,
,formand.o UQ ejerCIto que rechazo vílri~ veces las fuer
~i\S d~ las. tropas de Antíoco, ~ <t.e~~rqyó lo,s Í~olps. MJ,
tes de sahr al c~mpo, MatatIas dIO rp~erte al oomis¡~

_!\ado del cey; y, ~ un hebreo qu~ iba á sacrijicall á los
.~9010s ... CO{loc}cqdo Ifl proximiQap de B.U mueJlte enc~r~ó
_~ sQ qlJ¡:j ~44íl$. M~ca.l:leo el mando del ~jérc'fo, {l~orto á
tqdo~ l\h Cl)owhlJ'llento dfl la. ley, y ~1~r·iÓ. ,
.. ~~6. luflras Mac(lpeo derrQto, á Apol6Qia. ~ SimoQ¡, á
.~J~~~~" 4otro, ~eQ.~r~les de Antíoc? 'y, al mismo Rey que
_r~umó .sesenta mil IQfantes y ein~Q miJ caballos co~lira
dIez, mIl .~e~(eo~. Enfure«i'do AntÍocQ con eB.tfl~ derro
tas, se dlrlglO contra Jerusalen cap QJl ejército tQr01i
{Jable ~ pero no pudo contiQuar su marchíl porque oayó,
lffl su Cí}rro, se lé ipticionó Sij cuef/~o Ílenándose <fe
gusanos, Y.8.u. carnes caian ~ peqaz,9s. EntGnces s~~ltió,

Jos remordimIentos de su conr:ienoiíl. prometió enmen
qar'se J:. ~b.·llzrr la relig!?n judáica; pero Dios no le
conc.emo la Vida, y murlO agobiado de padecimientos
bpI'('Jb~es,

_ 2.2:7, I pest~~ó tll!pbien ~ unQ de sus geI)eraI~&' con
..p~l'dlda .de .v~){lte ~Il bombres, y Qespl\C& á ~u hijo y
s~cesol' AntlOCo Eup~ter que. se pu;s~ al fRente del eJér
,flto cOQlp\.l.j:lst.o de c.ento vem~e m¡llnf;mtes, veinte mil
.~~ballosl y trEjmt~ y dos elefantes babitUíl~OS á la gue~·ra.
Eleázat·p, berm~mQ de Ju as ~ac;'¡QeQ, ab.rí{> paso con
su espada hasta'lIegar á uno de los elef:m'tes en que él
ereyo encontrar al Rey, clavo su espada en el vientre

~O. Quiéne. (ueron lo. Lajidos, '1 cómo le porliroo eoo lo•. jndlo ?
2~1. Quíéoea r"eron lo. Seleueid... 7' cómo Irataron á los judio.?,
222. Cómo maoirelló Seleueo .u ódlO á lo. judi.c.'? -
229, Que persecubio'u ehanó' eonlrl lo. judio ,eo tieD\po de Anlioco Epl(anés?
!Ir': ConSIguió Anlioco la destrueeion de JI religiol de lo. judio.,? .

225,
.226.
.227.

CUII (ué el re.ultado de la pers.cueion de Anllocó?
Ju.das Macabeo qué Tielori.. eon.i~uió de ....nemi~.. ?
logró de.lro.ar lamlilen • Anlineo Eupller?
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.d~l a~imal, ,Y quedó muerto debajo. Despues de esta
~vlCtor-Ja, AntlOco Eupater ajustó la paz con los hebreos.

LECCION 2d.. (5~).
l.

Continuaclon d, 1, historIa de los Macabe08.-Loa A~~onone~lI.-
r Los Romanos.-Herodes.· " .

-' 228. A ~ntÍoco Eupater 'le sucedió Demetrio Soter
'tque envio contra Judas Macabeo á sus generales BáqiIi~
·des, 'A.lcimo y Nicanor muerto en la batalla.' .

229. 'ludas Macabeo despues de tanLas victorias hi
ze ú'na estrechíl alianza con los Romanos, que rer~n re
putados por 'el pueblo' mas valiente 'y político del mun
d? ;' pero Dem~trio ,reunió ?tro ejército mandado por
1l.aqUldes y 'AIClmo, y reducIdos los Macabeos á ocho
'clentos h,ombres par háberte abandonado sus soldados
·a.~ometi? sin em argo, á los Sirios'có,n intrepid~z, y mu~
.rlO plorIQ~at'nente en aquel c~lÍlbate 'despues de haber
hecDo gran destrozo en 'sus enemigos.

290. D spues de la muerte dé J.udas Macabeo se
puso. al frente de los judíos su hermano .Jonatás, que
'~m~l,en alcanzó señaladas victorias; pero al fin fué
vlctlma de una traiciono ¡

2~L" El último rey Macabeo, llamado Simon. murió
asesmado por su yerno.

232. Los Asmoneos fueron de la familia de Matatias,
I~ cual además de éste y de sus hijos dio 111 pueblo ju
-dIO estos monarcas: Juan Hircano Aristobulo Alejan-
.dro Janés é Hi'rcano 2.0 ' ,

233. El nombre de Asmoneos lo tenian segun
:unos ~.e un abuelo de Matatías, y segun otros del lugar
del mls!no !Jambre donde tuvo orígen la familta.

J - 1

228. QuieD .uc~dió á blloco Eu~aler 8nlre lo. Sirio.?
2~. Qu~ 'enlaJa~ obluTO Jud.. HaCllbco '1 CÓIIIO .e Teri8có 'u muerle?
230. QUIen .ucedló á Jud.. Hlclbeo? •
231. Cu~1 (u6 el úll.imo ,erMleabao?
239. Qu,én'~ueron lo. A'Dlonen. ?
133. De dónde Tiene el nombre de .bmoneo.?
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2340. Juan Hi1'cano rué hijo de Simon: su reinado

t'ué pl'óspel'o y feliz, aunque hubo algunas sectas reli
.giosas, como la de los Fariseos y Saduceos.

230. Los Fm'iseos afectaban la mas estremada seve
ridad de principios, una exacta observancia de la fiesta
del sábado y el minucioso cuidado de purificar los
muebles si algun estranjero los tocaba.

236. Los Saduceos negaban la inmortalidad del allUa
y las tradiciones, ateniéndose al testo literal de la Es
critura; eran pocos, l1ero muy altivos y contaban en su
seno Ó. las per'sonas mas notables.

237. A1'isfóbulo y Al~iandro Janes fueron muy ma
aos y muy bárbaros, y el pl'Ímero hizo matar á su ma
{"'e v á su hermana.

238. Hircano 2.0 fué hijo de Alejandro Janes. Dis
putó el tr'ono con su hermano Aristobulo; pero llegó á
consolidarse con la pl'oteccion de Pompeyo. Su debili
dad rué causa de que se apoder'áran los Romanos de la
Palestina á título de amigos, y de que nombrasen Go
bernador de la Judea á Herodes, juclío por su religion
pero idumeo de nacimiento.

239. El objeto principal, que al parecel' se propuso
]a providencia Jivina respecto al homhre desde el prin
cipio del mundo. rué consel'var la religion que nunca
ha fallado. si hien estraviada no pocas veces por los vi
cios, y preparar el establecimiento del cris.tianismo.

240. Dios empezó anunciando al primer hombre su
Redentor, revelo á los patriarcas un culto sencillo con
.corto número Je dogmas y una moral grabada en sus
corazones; prometió á Abrahan que de su estirpe nace
ría el ~fesías, y á Jacob que al tiempo de su venida
habria perdido el mando la tribu de Judá; formó para
.sí un pueblo que pel'petuase la religion de los judíos

234. ,Quién (ué JUln Hircano?
2:'35. Quiénes eran los Fariseos?
236. Quiénes erlln Jos Snduceos?
~31. Quién fué Arislobulo l' Alejandro Jane"!

o 2:38. Quién fné Jlirc.no 2.'?
239. Cual fué el principal desigllio de Dio, ,obre el bombre segun los becho.

acaecido, de.de el prilleipio del mundo?
..210. Cual fué el cur.o dc lo. ,"ce.os en e.ta prcpar.cion?

10
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con templo, sacel'dotes y sacrificios que simbolizáran
la ley evangélica; anunciaron los profetas con claridad
las principales circunstancias de la vida y muerte del
Mesías; las naciones vecinas tuvier.on noticia de esta re
ligion y del rey prometido á los hebreos; por úlLimo el
imperio romano estendió por el mundo conocido Jas.
ciencias, las artes y el comercio; y hallándose el gAne
ro humano preparado de este modo, bajó del cielo el·
Salvador para fundar su Iglesia 'que se estendió con
rapidez por toda la tierra.

241. En el reinado de Herodes se cumplier.on los
tiempos de la preparaci@n eva'D~élica; porque todas las.
profecías relativas al Salvacl'OÍ' se habían realizado; la
tribu de Judá habia perdido la supremacia en las de
más tribus segun anunció Jacob. y el mundo estab~

bastante civilizado para recibir las sublimes doctrinas.
del Evangelio.

JSECCION SEGUNDA.
NUEVO TESTAMENTO.

LECCION 22. (53)

Nacimiento del Señor.-Los Pastoree y los l\Iagoe.-Vlda de Jesu
crieto hasta los tiempos de su predicaclon.

24:2. Cuando llegó la época de la venida de Jesu-
. cristo, se habian abolido muchas supersticiones de los.

pagános. Jos filósofos conocian la necesidad de una l'e"
ligion nueva qlíe reemplazase all culto a~surclo d~ )~s.

ídolos, y el género humano se hallaba dIspuesto a re'
cibil'la.

243. Envió el Señor como precursor suyo á S. Juan
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Bautista, lH'ometido á su p~dl'e, el anciano sacel'dote
Zacal'Ías. puando ofrecia á Dios el incienso. E'I Angel

,Gabriel le dijo que su mujer c0ncebiria un bija que
habia de lIam~rse JlI:ln, y que convertiria mucha joote
hácia Dios. Dudó Zacaría¡: á causa de la vejez y de la
esterilidad de su esposa, y el ángel añadió que hasta
q'ue se vetifiC3se el prodigio quedaria mudo. Z~carías
perdió el habla al salir del templo, y no la I'ecobró
hasta que tuve el bija prometido, siendo el nombre de
Jmm, que se le puso. la primera palabra que pronun
'Ció. Despues de criado pi~dosamente al lado de sus pa
dres, Juan se retil'ó al c1esierto y exhortó al pueblo á la
pe[if~~encia p1:lra recibir' dignament'e al Señor.

'244. L~ madre riel SalvadOl' fué la Vil'geN María,
de la tribl:! de Judá. hija de Joaquin y S~Tll:a Ana, espo
sa de un carpintero 'llamado José, que t<lmbi€n habi-a
hechQ voto de c¡:¡stidacl. El ángel S. Gahl;ielle dijo que
estab:l llena de gracia, que el Señor se encontllaba en
ella. )' que eJ'a la mas clichosa de todas las mujeres. La
ViI'gen manifestó el temor de perder Sl!l virginidad. mas
el ángel le ase~uró que concebiria por virtud del Es
píritu Santo, y confol'tnánclose con la voluntad de Dios,
dijo: Soy esolava del Seiiof', hágase su voluntad. Enton
ces se formó de la misma sangre de la Virgen un cuer
po, al que se unió un alma racional. y de esta alma y
cuerp.o unidos al Verbo eterno. resultb el Salvador..

2-45. Despues de esta etnba.l:lcla, fué María á casa de
su pr'ima Santa Isabel, que se hallaba en el sesto mes
de su embarazo de S. Juan Bautisla. Saludó á la Virgen

-(Jon l:l.s últimas palabl'as del ángel y añadió: «Befldito 'es
.el fntto de tu vientre,» María le respondñó con el· FdIDOS{)
Magnifica!, en cuyo cántico tanto 'bJ1111a la humilWid
de la Vit'gen y el poder de Dios.

246. Aunque la ViI'gen vivía en Nazaret, fué con su
esposo á Belen por haber dispuesto César Augusto un

\lB.

:1oI2.
:US.

Porque se cumplieron reinando Herodea los liempos de la preparacior>
evangélica?

Cual era el e.tado del mundo á la "cnida do Jesucrislo?
¿.~ quien envió 'el Seiior como precursor de su venida?

lit.,(.
215.
246.

Quién rué m.dre del Salvador! como se verificó cote prodigio?
A donde rué Maria despue. de esla emliajad8?
Cómo se verificó el naclndenlo de Jt'Sus?
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empadronamiento genel'al de sus súbditos en los pue
blos de la estirpe de cada familia, y la de la Vil'gen
procedía de Belen. Fué muy grande la concurrencia,
y hu vieron de alojarse en un establo, donde naCÍó Jesus
sobre las pajas de un pesebre pal'a darnos ejemplo de
humildad.

247. Los primeros adoradores de Jesus fueron unos
pastores ~' los Reyes Magos.

248. Avisados del suceso los pastores por medio de
un ángel. fueron á adorar ::\ .lesus, y entre tanto canta
ba un coro de ángeles: Gl01'ia á Dios en las alturas, 11
paz ~n lrr, tierra á los hombres de buena voluntad. '

2~~. Los lIla,gos eran reyes de OJ'iente, que sabian
POI" inspil'acion divina el nacimiento de Jesus, y fueron
á Belen guiados por una estrella, ofreciendo incienso,

,oro y mirra, como Dios, como rey y como hombre.
250. Temirl Hel'odes que .Tesus le arrebatase su co

rona; y encargó á los Magos que á su regreso le diesen
noticia del Mesías con ánimo de matarlo; pero no regre
saron por Jerusalen.

251. Huyó á Egipto la familia de José, cuando He
rodes dió la ól'den ele degollar en Belen á todos los ni
ños que no pasasen de dos años con el objeto de cO,m
prender en la matanza á Jesus, que debia existir por
aquel tiempo segun los Profetas.

252. La familia de Jesus I'egresó á Nazarel, por
que habia muerLo Herodes, y con su muerte cesó la
persecucion contra los niños inocentes.

253. A los ocho dias recibió Jesus la circuncision
que ,se. daba!3n lugar del bautismo, y entonces le pu
sieron el nombre de Jesus. A los cuarenta dias se ve
rificó su 711'esentacion en el templo y la }Junlicacion de la
Virgen Santí~ima conforme á los l'itos de los judíos. Al

217. Quiénes fueron sus primeros adoradore.;?
218. Cómo adonron á Jesu. lo. pa.tores?
.2·lfl. Como le adoraron los Alngos?
2·;0. E~1u\'o triHlqllilo Herodes rn lif'mpo del nncimirnto rlc Jesus?
251. Cnnl r'lé el ,e.ultado de la inquietud de llorodes?
2:1']. A finnllr ruó JCSllS c!P!lJlll('!l d,. In rnu('rtr de Herodes?
SW:L Que llar dI." nOlUblc en Jos primeros dios de In ,-ida de- Jesus?
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tenerlo. en sus mállOS el anciano sacerdote Simeon, que
l~ habla espemdo con afan por espacio de muchos
anos: se llenó ge alegl'ia y dijo: .«Ya podeis Seif01'lleva
1'OS a vuesÜ'o Sle1'VO, ?Jorgue he VlStO al Salvad07' . ))

254. A los doce años se perdió Jesus despues de la
Pascua, y al cabo de L¡'es tijas rué encontrado en el tem
plo disputando con los Doctorp,s de la ley, los cuales
admil'aban su profunda sabiduría.

255. La vida de Jesucl'isto hasta los LJ'einta años de
edad rué retirada'y oculta, obedecia en todo A sus pa
dres y se ocupaba en el tr:Jbajo y en la vil,tud.

256, A los treinta años se presentó Jesus á S. Juan
Baut¡sla, que estaba lH'eelicando ,\' bautizando en la ri
ber::t del Jorelan, p::tra recibil' el baulismo de su mano.

o S. Juan lo bautizó y en aquel acto vió los cielos abier
tos, al Espíritu Santo en figura de paloma sobre la
cabeza del Salvador, y oyo una voz que <.lecia: Este es
mi hijo qtte'rido, o~¡eto de mis delicías.

257. J.esucl,jsto despues ele su bautismo se retiró al
desierto, donde pel'lD<lUeció cual'enta dias sin beber ni
.comer nada. El demonio, que quel'ia saber' si el'a Dios,
]e puso delante unas piedras para que las convit'tiera en
pan: Jesus le dijo: No vive el hombre de solo pan, sino
tambien de la Jlolabm de Dios. Lo llevó despues á lo mas
alto del templo de Jerusalen y le instaba a que se
e~bas~ de aq~ella altura, )J?rq~e,los ángeles lo l'ecibi
I'lan Siendo D¡os. El demonIO fue rechazado con estas
palabr'as (le lesus: ~íO tenfm'ás á fu Dios y Señal'. Fi
nalmente lo puso en la cumbre de un monte, hacién
dole ver ~o mas ~recioso del mllndo y ofreciéndole
aqyellas rJq~ezas SI I.e ~eloraba; el Señor le dijo: Solo iÍ
JJ.IOS ado~'aras y se.l'vl1'as . ,Con estas palabl'as se auyen
to SaLanas, y mu[lItud de angeles rodeal'on al Salvador
quien regres~ á Galilea, y °empezó su predicacion d~

25·1. Que hizo Jesus en JuruslIJeu á lo' uoce año. de edad?
25!). Cunl filé la vithl de JrsllcrisLo hasLlIlos Lreinta aiíos?
:?!íti. QU(' Ilizo .IeslIs iJ los t('eillla nilOS dI' edad?
:Jb7. Qué hizo despue' de Su huuti.mo Jesucristo?
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este modo: Yo so.'I/ la luz del mundo; quien me siguie?'e
no andará en tinieblas y alcanzará la bienaventuranza.

LECClüN 23. (5!)

Ministerio de Jesucristo.-Vocacion de los Apóstoles.

258. El ministerio de Jesucristo era de sacrificarse
á la justicia divina por las culpas e1el género humano,
abrir las puertas del cielo y procurar los medios de
conseguirlo.

259". No vino Jesucristo al mundo para que volvie
se el hombre al estado de Adan y Eva antes de su cul
pa; porque co~servamo~ la. ignol'ancia y la inclinacion
al mal, como etectos del prImer pecado; per'o Jesucris
to nos dió medios para vencerlos.

260. El objeto ~e la doctr'ina de Jesucristo fué en
señar al hombre muchas y muy intel'esantes verdades
religiosas y morales para su felicidad y para gloria de
Dios. .

261. Fueron llamados por Jesuc/'isto como testigos
de su divinidad doce hombr'es que se dicen Apóstoles
ó enviados, porque los envio Jesucristo á predicar' su
doctrina por' todo el mundo, ignorantes Y.pobres que
todo lo dejaban por seguirle, los cuales fueron San
';imon ó Pedro y S. Andrés hermanos, Santiago y San
Juan hijos' de Alfeo pescadores, S. Felipe, S. Bartolomé,
S. Matéo, Santo Tomás, S. Simon el celador, S Judas
v Judas Iscál'iote: e1espues reemplazó á éste S. Matias.
- 262. Encargó Jesucristo á los Apóstoles la lI\ision
de predicar el evangelio, de hacer milagros y de pade
cer por su causa, porque no 'debian ser de mtljor' con
dicion los discípq.los que el Maestro, añadiéndoles que
reconoceria delante de Dios á quien le reconociese en

258. Cuál (ué el ministerio de Jesucristo?
~9. Vino Jesucristo para volver al eslado de Adan y Eva antes de su culpa?
260. Cuál rué el objeto de la úoctrina de Jesucristo?
261. Quiénes rueron lIalUados por Jesucristo COmO testigos de su divinidad?
!l62. Qué mision encargó Jesus alos Apóstoles?.
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presencia de los homb"e~ y .n~gaL'ia ~I que le negase.

263. A S. Ped~o lo hizo Jete superIOr de la Iglesia.
~ontra I.a cual mamfestó que no pr'evalecerian las puer
tas del mfierno, y le enlreao las llaves del reino de los
cielos, pro.metiéndole qu: todo lo que atase o desa
tase en la tIerra, atado ó desatado quedaría en el cielo.

264. Convidado Jesucristo con su Madre Santísima
á unas bodas .q~~ se celebraba.n en un pueblo llamado
Canaan, convr~tlo el agua en vmo. Despues fué á Jeru
ralen con motivo de la pascua, y habiendo visto en el
.:itrio del templo mq.ltitud de mercaderías sacó de allí á
latigazos á los profanadores, é hizo algu~os milauros y
le creyeron muchos; A Nicodemo doctor de la ley dijo:
Asi ~omo Moisés. elev.ó la serpiente de metal para que'no
munesen los que la mtraban, seria alzado el hijo del ¡wm
ere para que n.o ~Je~ecieran aquell~s, que C?'~yesen en él.
Marcho luego a Gahlea por Samarla, y cerca de Siquen
s~ se~t~ cansado .JiJnto á u~ pozo de' agua, donde ma
mfesto a una mUjer SamarItana, que conocia su inte
rior, que él era el Mesías, y que el que bebiera del
agua que él le daria no tendria sed jamás. -

LECClüN 24. (55)

Sermon de Jesucrlstoren la montaña.

265. Hallábase Jesus con sus discípulos y un nu
mero.~o pue.blo que le seguía al pie de una montaña, y
les diJo:' Btena~enturados {os pobre~ de espíritu, porque
de ellos es el remo de los ctclos; aSl contmuo las demás
bienaventuranzas.

La virtud será despreci3da y perseguida por los
hombres; los actos de humildad y devocion serán calí
fi,cados de ncceda?? .hiro~r'esía.; pero ellos produci
.ran una dulzura y felICIdad mdecrble, y el único patri-

263. Qué distincion bizo Jesucristo á San Peúro?
26i. Cómo empczó Jesucristo á d.ne á conocer Como verdadéro Mesí.. ?
265. Cual rué el sermon de Jesus en la montaii.?
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momo de los mundanos serán disgustos, desesperaeion
é ignominia. Oesgl'aciados de aquellos que yendo en
pós de frívolos y angustiosos placeres, solo pueden
esperar' una eternidad de tOI'mentos.

Habló luego de esta suerte á sus Apóstoles y discí
pulos: Vosotros sois la sal de l(L tie1'ra que debe preser
vm'la de corntpcivn, y la luz del mundo para alumbm1'.
Como no sois del mundo, el mundo os aborrece; pero yo os
d~qo que ni un solo cabello Os faltará sin la. voluntad de
mi Pad1'e.

Volvió á dirigirse á la multitud diciéndoles: Yo no
he venido á destntÍ1' la ley, sino á cumplirla segun Slt es
píritu; porque antes faltará el cielo y la tierra que 11e

_ gue á efectuarse lo contrario á la Escritura. El que la
viole será esc1uido elel reino del Señor, y enalLecido el·
que la cumpla.

Si alguno estuviese enemistado con su pl'ojimo, se
reconciliará con él antes de ofl'ecer' á Dios sacl'ificios r

porque no de otro modo estos serán aceptados.
El consentimiento mas ligero en un pensamiento.

impuro es formidable pecado.
Manilestó tambien que hemos de evitar toda ocasion

de pecado, por !6randes que sean los sacrificios que de
hamos hacer', con estas palabras: si vuestro ojo derecho
os escandaliza. sacadlo; sí vuestra mano derecha os
escandaliza, cortadla.

~o jureis por el cielo ni por la tierra ni por cl'iatUl'a
alguna, sino decid simplemente, sí ó nó.

No volvais mal pOI' mal; al contral'io, ~i alguno.
hiere vuestra mejilla izquiel'da, presentadle la del'echa.

Amad fielmente á vuestros enemigo~, favol'ecea á
los que os abol'l'ecen, y ol'ad por los que os persiguen
y calumnian; porque si solo amais á los que os aman,
pl'estais á los que os prestan, y saludais á los que os·
saludan, qué premio mel'ecel'eis?

Pel'donad las ofensas de todo COl'azon, y jamás juz
gueis mal de los sentimientos de otl'O, ni condeheis sus
acciones.

Nada hagais por yan3g101'i3, ni por considel'aciol!es
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~umanas; po~qu~ Dios solo premia lo que se hace por
e!. Cuando ?elS hmos~a, procurad que' la mano izquiel'
da no pel'clba la acclOn de la derecha. Cuando ol'eis,
hacedlo sin ostentacion, diciendo asi: Padre nuestro que
estás en los cielos etc. Los que ostentaren sus actos de
vil'tud, en la satisfaccion de su vanidad consistirá. su
recompensa.

Sed fieles á Dios, sel'vidle con confianza, v no os in
quie.teis demasiado s~bre lo que habeis de comer y
vestir, pues el que CUIda de las aves y de los lirios del
campo no os abandonará. Buscad primeramente el
reino de Dios y su justicia; lo demás no os faltará.

~o seais ,~omo los hipocl'itas que ven una paja en
el oJo del proJlmo y no ven en el suyo una viga.· Con la:
medida que midireis sereis medidos.

Obrad con vuestros hermanos de la manera que
quisier.ais que obrasen ellos con vosotros, porque en
esto consiste toda la ley.

Jamas tengais por regla de conducta lo que hace el
mayol' número; pues, como el camino de la perclicion
es espacioso, el mayor número marcha por é1. Al con
trario, seguid la senda estrecha del menor número, que
conduce á la vida.

Guardaos tambíen de los falsos protetas, de los lo
bos con piel de oveja que se int.'oducirán en la manada;
los conocereis por su conducta, como el árbol se cono
ce pOI' el fruto.

Sabed que no todos los que claman Seli.01', Se1t01"
entm1'án en el1'eino ele los cielos, sino los que ejecutan la
voluntad de mi Pad1'e. '

LEccrüN 25. (56)

Parábolas de Jesucristo.

266. Se da el nombl'e de pm'ábola en la Bísloria Sa
grada á los símiles empleados en la exposicion .de la

.266. A qllé se da el lIombre ~e pUl'llbolas en la Historia Sagrada?



- 154-
doctrina, ó en la narracion de los hechos para enseñar
sentencias? reglas de moral, segun la costumbre de los
pueblos OllltlOtales.

267. Las principales pal'ábolas que usó Jesucristo
son: 1.~ La parábola del sembrador. 2." La de la ciza
ña. 3." La del publicano. 4." La del mayordomo y su
amo. 5.a La del hijo pródigo. 6.' La del rico avapiento.

268. Parábola del sembrador.-Sembrando un la
brador, dijo lesus, cayeron algunas semillas junto al
camino y fueron comidas por las aves, otI'as en sitios
pedregosos que tenian poca raíz y las secó el sor, otras
crecieron entre las espinas y quedaron ahogadas por
ellas, algunas cayel'on en buen terreno JI dieron el
treinta, el cuarenta y el ciento pOI' uno.

269. Se compara la semilla con la palabra divina
que á v€ces cae sobl'e quien no la entiende, eomo la
semilla sembrada .en el camino; ó se recibe con gusto,
pero la bace olvidar una pequeña tribulacion, como la
semilla nacida entre las piedras; ó es infructuosa por
los placeres del mundo, que son como las espinas; y el
que se aprovecba de ella es semejante á la semilla que
cae sobre terreno bien dispuesto.

270. Parábola de la cizarla.-El reino de los cielos
es semejante á un campo donde se siembl'a trigo' de
buena calidad; el enemigo echó cizaña y creció. Los
criados querian arranoarla, pero el padre de familias lo
probibió para que al mismo tiempo no se arrancase tam
bien el trigo, y les dijo: Dejad crecer uno y otra hasta
la siega, y entonces los segadores podrán separar fácil
mente el trigo y quemar la cizaña.

271. La esplicacion, dada por Jesucristo á esta pa
rábola, es que Dios representa al padre de familias, el
campo al mundo, el trigo al bueno, la cizaña al malo,
la siega al fin del mundo, la separacion de la buena y

~61. Cuáles son los principales parabolas que usó Jeslleristo?
268. Qué parábola es lo del sembrador?
269. Cómo se espliea l. parobola del sembrador?
270. Cual es la parábola dc lo eizaiia?
271. Cómo esplieó Jesueri.lo csla parabola?

I....
·1
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mala semilla la de los buenos y de los malos en el dia
del,iuicio, en que unos irán al fuego como la cizaña, y
otros tendrán buen porvenir como el tl'Ígo.

272. Pal'ábota del pleblicano.-Un publicano estaba
de rodilUis en el templo pidiendo cou golpes de pecho
que el Señor tuviera misericordia de sus pecados..AI
mismo tiempo un Fariseo hipócrita se hallaba de pie
alabándose delante de Dios de sus buenas acciones. La
oracion del pecador' fué /'ecibida con agrado, y Dios le
perdonó; mas la del fariseo la miró con indignacion. .

273. La parábola .del publicano significa que la ora
cion para ser agradable á Dios debe ser fervorosa y hu
milde 0@1'I1IO Vcl del publicano, y no hacerse coa orgullo
como la del faf'iseo.

2740. jJarábola del mayordomo y de su amo.-"!Jn
mayord:o/lllo ¡f)lJlé condenado á ser vendido con su. mUjer
y sus tliijo~ I!lara p~'g.ar diez. mH tJale~tos que de~la.3. su
.almo. M0'Vlldo este ,a oompaslO.n en Vllsta de sus lagrlmas
'Y niegos, le percl.onó; p.ero el mayordomo .hi~oAespues
encarcelar á ano de sus deudores por una mSlgmficante
&l!Ilma. Víiendo el Señor este comportamiento, mandó
prencl.erle y que fuese entregado á la justicia. _

275. Esta parábola significa .que Dios es un. Senor
á quien debemos muohisimo, y que se balla, sl~mpre
tlispllesto.á ,~erdonar[)os; pero que no lo hara, SI nos
otro~ no perdonamos anlles á los que nos han ofendido.

276. Paf1ábola del h~io pródigo.-Pidió un b~io á su
-padre la legÍ~il!la, 'y se rué muy lejos de su, c,asa á mal
gastarla en VICIOS. Poco tIempo despues llego a tal estl'e
1110 de pobreza que para alimentarse tubo que guardar
una manarla de puercos y comer muchas veces de lo
que les sobraba. Se acordó entonces de su padre, lloró
sus estravÍos, fué á echarse á los pies de su buen padre
y le dijo: Padre, be pecado contra vos y contra el cielo,

272. Cuál es l. parabola del publicano?
273. Qué si~uificaeion tieae esls psarbola?
274. Qué parábola e' la del mayordomo y 'u amo?
275. Qué .igaifiea esla' parábola?
276. Cuáleslsparábola del hijo pródigo?
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yo no soy digno de que me rcconozcais pOI' hijo vuestro;
pel'o os ruego que me admitais como uno de vuesb'os
criados. El padre lo estrechó cariñosamente entre sus
bl'azos, celebró su llegada con un magnífico banquete,
le dió un elegante vestido, y no solo le perdonó sus
faltas, sino que le trató como si nunca le hubiera ofen
dido.

277. Esta pal'ábola enseña que Dios es muy rico
en misel'icorclias, y que la conversion del pecador fi
gurada en el hijo pl'odigo, produce tanta alegria en el
cielo como la constancia del justo.

278. Pa,1'ábola del rico avariento.-Un hombre muy
opulento gozaba de todos los placeres del mundo, y
tenia en la puerta de su casa un pobre llamado Lázaro,
lleno de úlceras, sin un pedazo de pan que llevar á su
boca. Lázaro pedia limosna al epulon y nUQca se com
padecía de él. Murió el pobre, fué al seno de Abrahan.
El rico murió tambien, y fué al infierno á causa de sus
pecados. Le pareció ver á Lazaro y le pidió una gota de
agua para refl'escar su boca abrasada por el fuego.
Abrahan le contestó que él habia gozado en el mundo,
mientras Lázaro padecia, y que á él le tocaba entonces.
ser atormentado mientras Lázal'O descansalla.

279. En esta parábola representa el rico duro é
insensible á las miserias de sus semejantes la suel'te
desgraciada que ha de sufrir en el infierno para siem
pre sino se enmienda; y Lázaro enseña que los pobres
onseguirán la gloria, i tienen la resignacíon oris

tiana.
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LEccrON 26. (57

:Santidad de la doctrina y de la vida de Jesucristo.-Sus milagros
mas notables.

280. La doctrina de Jesucristo es la. mas ~)~I'a "r

elevada. Ni las creencias de los pueblos, 1lI las maxllnas
moralp.s. de los filósofos pueden compar~rse c?n su doc
trina, principalmente respecto de la caI'ld.ad () del ~I~or

de Dios .y del prójimo.; de mo~o, que ,s~ se obser vase
bien el EvanO'elio, la tierra sel'la un pal also.

281. La ~ida de Jesucl'Ísto es tan s~nta como su
¡doct~ina, pues se sometió el~teramente ~ l~ vol~.mta(l
divina padeciendo hasta morir en u~a CI uz, dyeno de
todo quiso morir en la pobreza; fue tan humIlde que
'3avó 'los pies á sus discípulos; tan generoso qu.e perdo
nó todas' la injurias y oró por los que le 'cruclficaban;
-empleó su omniputencia en cm'ar enfer~1edades y en
11acer tlien al hombre; sus costumbres fUel'on tan pu
ras que nadie pudo ta~ha~le de falta alg~na apesar del
interés que tenian los .ludIOS en desacr~dltarle. ,
'282 El caráctel' general de sus mIlagros fue el de
habel,ios hecho todos en beneficio del hombre. I

983 Sus mas notables milagros fuel'on: la ca !TIa
de "'1a tempestad en el lago de Jene&aret, la espu!~lon
de los espíl'itus malignos; la curacion de un p~l'alrtlc~,
la resurreccion de ía bija de Jairo y la de Lazaro, a
JIlultiplicacjol1 de los panes y peces, la'lma~chda re ~:=
'Sus y de S. Pedro sobre las agua~, el IlII agIo e a
nanea, y la trasfiguracion del Senor.. ,

286,. Se embarcó Jesus cqn su~ ,dlsclpulos para pa=
al' el la o de Jenesaret y se durmlO en el barco. Asus

~ados su~ diSCÍpulos pOI' una furiosa tempestad, llama-

m.
'liS.
:.!7V.

Qué significacion tiene esta parábola?
Qué (15 lu IJUl'ilbula del rico aVoHiento?
lJué signilicacion tiene Ja panibola del rico avariento?

280.
281.
282.
283.
38 \.

Es santa la doctrinl:t de Jesucristo?
1 a vida de Jcsucrislo fué sanla? . ?
éuál f:,é el carácler rte los mil.~ros de Jesucristo
Cuáles fueron sus princip.Jest8mJlagr~~ ¡.su de Jenesarel t
Cómo calmó JoSllS l. lempes en _
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ron á su Maestro; ést~ m~llldó que cesára la tempestad,
y el mar quedo Ir'anqUllo mmediatamente.

2~5. Atormentados dos endemoniados con la pre
sencIa de Je.sus, le pedian que Jos echase á unos puer
cos que teman delante: Id, dijo el Salvador, y al mo
men~o corren los puercos á despeñarse en el mar, y
mUl'leron todos, .

286., Apenas dijo Jesus al paralítico levántate, táma
tu.. oamtlla 'JI vete, el enfermo, que cont.aba tr~inta y ocho
anos e~ aquel est:l~o, marchO a su casa por sí mismo
como""SI nun.ca hubIese padecido aquella enfermedad.

2~,. Ja!,!,o era u~o de l,9s pl'íncipes de la Sinagoga;
mU;ló su hl.l,a y rogo al Scnor que le volviese la vida.
Fue Jesus a la casa ~e Jairo, tomó á su hija de
la m~no, y se l~ ~ntr'ego á su padre viv'3 y sana á pre
sencIa de s~s dlsclpulos ): de muchas personas.
.288. Lazaro era amIgo de Jesus: ya hacia cuatro

dlas que estaba s pultado, cuando mando á sus herma
~as qu.e levantasen la losa del sepYlcro, y á la voz de
Jes~cl'lSto qu.e lo lI¡¡mó, se levanta Lázaro lleno de vida,
habiendo VIVIdo despues muchos añ(j)s.

289. Hallábase Jesus en el desierto con las turbas
que le.seguian, se hizo tarde, y mandó á sus disdpulos
que ~Ieran de conler á aquellas gent.es. No hahia mas
qu~ crnco panes y dos peces; pero bendecidos por el
Seno~ y partidos por los Apóst.oles, hubo' tanta abun
dancIa que se saclar'on mas de cineo mil personas que
componran la muchedumbre, y aun f\obraron doce ca
nastas llenas de pan.

290. Mienfras oraba el.Salvador en un 'r¡nonte se
embarcaron sus discípulos. Se asustar'on viendo al a:ma
necer so~re las aguas á Jesus que llamaba á S. Pedro.
Este sallo ~obl'e las a~uas; pero se movió una tempes
tad y temra sumergirse, cuando le dijo Jesucristo:

LECClüN 27. (58)

I
Continuaclon de la historla de Jesucristo hasta BU prision y la nega-

olon de San Pedro. '

Cuil rué el milagro d. IR CaD~Dea? ?
Cómo sc nri6có la trssfigurac.on del Selior. . ?
En que dísposicíon se bsnaban loa judíos respecto de ~esuc"'lo
Cómo ae nrificó la enlroda del Selndor en Jerolllen ,

291.
292.
293.
294.

2~3. Los judíos esperaban que ~eri,a el mesías un
rey poderoso y conquistador que harta a J~rusalen.ca
-pitll del universo; tes )'ep~g~aba su d.octl'I~'a, porq~e
1'eprendia los vicios; los p~lnclpal~" u~J(ios a. I?s sacel ~
d'Otes, le abOl'l'e0i~n, lIal1l~mdoie blpOCl'ltll y :tila:sfemo, y
buscaban cualquier pl'etesLo pal'a trace:l? mata:r. El
p'tlet110 sin embang(j) admira'ba los p'rof<hgros de Jesu
cristo, le seguia y .aclamaba flor todas 'Pal'tEis, soibre to
do á su entl'ada en Jerusalen.

294. Entraba Jesus montado sobre un as110, segun
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Hombre de poca té, por qué has dudadó'! L_o tomo de I~
mano, lo puso en el buco con sus c(j)~paneros, y ceso
la tempestad. . ., . ..

291. Una mujer' cananea pldlO a Jesucllst? q~e Clll...

rase á su hijo, pues ~staba poseid? del d.emomo. EI.~e
ñor le contestó: Deja que se sact~n prtme,'o los hiJos.
Señor, continuó la cananea, tamolen los perros cqmen
de las migajas que.caen de la mesa de sus amos. O mu
jer, gmnde es tu té, dijo Jesus, hágase como deseas, y

. BU bijo quedó sano. •
292. Aco~pañad0 Jesus de 8.. ~edro, Santiago y

S. Juan, subio al monte Tab(j)r. VIO~e su cllerpo mas
resplandeciente ,que el slll,.s~s vest~d(j)s mas blan.c~~
CiJue la nieve, y a 80 .lado MOI~es Y, Ellas. S. Pedr.o p,tdlO
al Sa'lvador que habitasen alh baclendo tres. t~berna~u
los, \:Ina para Jesus, y los otros des pa1ra M€HSeS y E!las~
peto una I'lUVe l(j)s ocultó, y' queda't?d~. solo ~l Se~or,
oyeron una voz que decia: Este es mt htJo quendo, oun/!;
y ¡terul'ino la vision

Cómo a~rojó Jesus los espiritus malignos?
Cómo blZo la curacion del paralilico?
Cómo re.uciló á l. bija de Jsiro ? •
Cómo resucitó ¡, titzaro?
CÓmo s~ multiplicRron los pane"", los peces?
Cómo b,zo ".sus el milogro de nndar sobre las aguas?

~.

286.
287.
288.
289.
.'190.
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lo habia anunciado el prof~t~, Zacarías quinientos años
a~tes, y el pueblo lo reCIblo con palmas y ramos de
olIva, alf?mbrando con yerbas y flores y con sus mis
m.?s v~stldos los lugares por donde ha'bia de pasar, y
~Il~nd? con el. mayor gozo y entusiasmo: Gloria al lUlO

e ~.vld, bendlto el que viene en nomb1'e del Señor.
. 290. Apenas. ,entr? el Salvadol' en Jerusalen visito
el templo .y arroJO de. ~I, con un látigo á los vendedores
que lo protal~aban. dlClendoles que habian convertido la
~asf d~ oraclon en cueva de ladrones; anuncio la ruioa

e a crudad y del templo, y el juicio final.
J 296,: Sobre el templo. y l.a ciudad de Jel'usalen dijo

esucllsto que no qnedarla piedra sobre piedl'a.
297 S b l'" fi .,d '. o re e JUICIO mal manlfesto que, despnes

e anll~cJado. el evangelio ~ todas las gentes. el mun
~o se aca~arJa, y que el mismo Jesucrito volvería 1'0

eado de angeles para juzgar á los hombres seIJun sus
obras.' < '" '

298. Dijo que precedel'ian al juicio final guerras
pestes, hambre en la tiel'ra, y cosas espantosas en ei
.sol, en la luna y en las estrellas. ,

299. ~Jl la pascua del cuarto año de la predicacion
de J~sucrlsto, se acp.rcaba el momento de su muerte, y
q!1e~Ia comer el cordero pascual por última vez con sus
dlS?lpulos ~eunjéndose en un aposento de .lerusalen.
Alh les .Iavo los pies, instituyo la Eucaristía y declaro
.que serIa e'!,t.J'egado á sus enemigos.

300.. Cellldo cO,n una tohallft, biza que sus discípu
los ,pusieran sus. pies en un lebrillo con agua y se los
la~o con sus propIas man?s para darles ejemplo de hu
mildad. S. Pedro se re~lstla, creyéndose indigno de
tanta bonr.a; pero el S~nor le dijo que si no se dejaba
lavar los pies no entrarra en el cielo, y obedecio.

•
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301. Despues de bendecido el pan, lo distribuyó Je

sucristo entre sus discípulos, diciéndoles: Tomad y co
med, este es mi cuerpo. Tomando despues el caliz con
vino. les dio á beber con estas palabras: Bebed todos.
p01'que esta es mi sangre, q1te se1'á derramada pam pe1'
dona?' los pecados.

302. Anunció que seria entregado. diciendo: Uno
-de voso[.ros me ha de ent1'egar. Judas Iscariote le pre
guntó si era él, y Jesus le I'espondio: Tu lo has dicho.
• 303. Separado Jesus de sus discípulos en el huerto
-de Getsemaní ó de las Olivas, se puso á orar de rodi-
-llas. esclamando: Padre, si es posible, pase de mi este
cáliz; mas no se haga mi vol'lmtad, sin~ la v~estra. Su~o
sangl'e al contempl~r su pasion Y, la lDgratltu~ del ge
nero bumano. Un angel le consola eI1 su agoma, y lu~
.go fué á despertar á los Apostoles, porqne estaba pro
xima su p3sion.

304. Acompañado Judas de soldados romanos, se
acercó á su maestro, le saludó y le dió un beso, que era
la señal convenida para entregado" á los romanos, pues
10 habia vendido ántes por treinta monedas de plata.
equivalentes á unos doscientos reales. Desesperado Ju
das arrojó en el templo el precio de la venta de Jesus,
.Y este dinero se empleó en la compra del campo de un
.alfarero para sepultar á los peregrinos, cumpliéndose
de este modo la profecía de Zacarías.

S. Pedro cortó la oreja á unos de los soldados que
prendieron á Jesus, y este se la curó al momento. Lo
llevaron atado á casa de Anás y de Caifás. que era pon-
tífice aquel año. . , ..

305. Como Anás era suegro de Calfas, y habla. sido
pontífice en el año anterior, est~ tuv~.la ~e~~rencJa de
~nviar el Salvador á casa de Anas. .Alh reclblO una ter
.If'ible bofetada, porque le preguntaron acerca de su doc-

295.
296.
297.
298.
299.
aov.

Qué bizo Je~us ai'e~as entró en Jerusalen?
<:ÓIOO anun.clÓ .Ia rUlOa de Jeru•• len y del templo?
\ sobre el JUICIO final qué monifcstó?
Qué señales dijo que precederian al juicio final?
Cual fué la Última cena que celebró con sus dis~ipulos?
Cómo laró el Señor los pies á sus di,cipulos?

SOl. Cómo instituyó Jesuoristo l. Eucaristía?
302. Cómo predijo que leria entregado? ..
303. Cual ¡Olé l. oracion de Jesus en el monte Oh, ete ?
304. Cómo se Terificó In prision del SalTador?

-305. Qué le .ucedió á Jelus en Clsa de Aná. y de Caifá.?
\1
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trina, y contestó Jesus que habia predicado en pÜblicOo
y que todos pedian dar razon de su doctrina. En Cllsa d~
Caifás fué escupido, abofeteado, .escarnecido y com;ide
rado como reo de muerte pOI' haber confesado que el'a
hijo de Dios. Mientras tanto le negó S. Pedro, y fué re
mitido á Poncio Pilatos, Gobernador de la Judea.

306. En casa de Caifás, á donde habia seguido San
Pedro á Jesucristo, dijo tres veces aquel apóstol que no
le conocia, ni era discípulo suyo. A la tercera negacion
cantó el gallo, le dirigib el Señor una mirada am<orosa,
-y entonces recordb que le habia manitestado el Señor
que le negaria. tres veces antes de cantar el gallo; se·
arrepintib de su culpa y la lloró amargamente.

. LECCION 28. (59)

Últimos padecimientos Y muerte de Jesus.

307. Jesus. no contestó á los cargos que le hacian·
c?n falsos testigos; Pilatos conoció que era inocente; y
Siendo costumbre por la Pascua perdonar á un reo,
propuso á Jesus y á Barrabás que era ladron y asesino_
Mas el pueblo, escitado por los sacerdotes, pidib la
muerte del Salvador. El gobernador romano se lavó las
.manos para dar á entender que no era responsable de
la sangre de aquel justo, y lo entreO'ó á la soldadesca.
},os judíos decian: Caiga su sang1'e sobre nosotros, y sobre'
nuestros hijos.
,30'S. Los soldados lo desnudaron, lo azotaron atado
,á una columna hasta que su cuerpo quedó todo hecho
.una llaga; le pusieron una corona de espinas, un man
Jo de púrpura y una caña en lugar de cetro, y doblan
do sus' rodillas le decian por escarnio: Dios te salve, Rey
de los judíos.

306. CÓmo se verincó'la negaeiou de "on Pedro?
307. Cual rué el comportamiento de Poncio Pilatos CaD Jesus?
308. Qué oufrió Jesus de la ooldodesca?

/
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309. Al ve!' Ponc.io Pilatos tan maltratado á Jesus,

10 presentó de nuevo :,t\ pueblu, creyendo que. estaria
satisfecho con tantos padeci nlientos, y dijo: Ecce horno.
Mas el pueblo gl'itó: cn,cif¡cadle, crucif¡cadle, y lo lleva-
ron al monte Calval'io.

310. En el Calvario cayó Jesucristo á·los primeros
pasos abrumado con el enorme peso de la cruz donde
habia de morir: obligaron á un Cirineo á llevarla basta
la cumbre del Calvario, y allí fué crucificado en medio
de dos ladrones coodenados á la misma peoa.

311. En la cruz sufrió los dolores de los clavos que
traspasaron sus m:1l111S y pies, los in$ultos de los solda
dos que le decian loorándose: Ha sét ado á Ol1'OS y
'110 p~tede salvarse á sí miSl1tO, y b biel y vinagre que
le dieron para apa~ar su sed. Oespues de 1~1uer'l0, le
abrier'on el costado con una l~nz3da., y broto sangre Y
agua.

< 312. Or'ó Jesus en la CI'UZ por los que le cl'Ucifica-
ban, rliciendo al eterno pad!'e: Se?701', penlónales, que no
saben lo que hacet1. A uno de los ladl'ones, que le pidió
parte en su reino, le prometió que el mismo dia estaria
con él en el paraiso. A su Santísima Madre le enco
mendó á S. Juan como hijo. y á e~te que la mirase co
mo Madl'e. Por fin dijo: Padre, en tus. manos encomiendo
mi espíritu, y nHu'ió. .

313. Al tiempo de morir el Salvador, se rasgó el
velo del templo de arriba abajo; se abriel'on los sepul
cros, resucitando muchos muestrus; tembló la tiClTa, y
hubo eclipse total de sol cuando no era naturalmente
posible.

314. José de Arimatea, Nicodemus, y las s~ntas
Marias, consiguieron pemliso de Pilatos para enterral'
el cuerpo del S~lvador, y envolviéndole en una sábana
blanca, perfumada de ricos arom~s, lo sepultaron en un

309. Qué hi.o Pilatoo 01 ver. Joous mur maltratado?
310. Qué l)a,leció Jcous en el monte Colvorio?
311. Qut! e' lo que sufrió en la crul7
812. Cunlco furron loo polabr.o que dirigió el S.hador desdc l. cru.?
~13. Qué .uredió 01 morir Jesus7
31.1. Cómo.e enlcn;ó el cuerpo de Jeoucri.to?
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jardín pr'óximo y cerraron el sepulcro con una gran
piedra,

315. Los judíos tomaron la precaucion de poner
una fuerte gm.rdia junto al sepulcro con el objeto de
impedir que los Apóstoles robasen el cadáver de Jesus;
pero esla medida solo sirvio para dar mas publicidad :í
la resurreccion del Señor.

LEccrON 29. (60)

Resurreccion y Ascension del Se·ñor.-Venida del Espiritu Santo y
predioacion del EVl!-Ilgelio á los gentiles.

316. En la mañana del domingo salió Jesus triun
fante del sepulcro sin levantar la losa, dejando allí la
sabana que lo cnbria. Los ángeles dieron noticia de
este suceso á unas santas mujer'es que fueron á visitar
el sepulc,'o, y estas :f los Apóstoles.

317. Hasta que subió Jesucristo al cielo apareció
varias veces á sus discípulos, ya separados, ya reuni
dos, los cuales le tocaron las cicatrices de sus heri
das; dió potestad á los Apostales para gobernar su Igle
sia bajo la autoridad de S. Pedro y para comunicarla á
sus sucesores; prometió que jamás la abandonaria; es
tablecio diferentes sacramentos, y últimamente les en
cargó que publicasen sin temor su doctrina, bautizando
á todos en el nombre del Padre. del Hijo y del Espíritu
Santo. .

318. A presencia de mas de quinieutos discípulos se
elevó Jesus lleno de ,'esplandor y de gloria á los cua
renta dias despues de su resurreccion sobre una nube
basta que lo perdieron de vista.

319. Hallábanse los Apóstoles reunidos en una casa
de Jerusalen, cuando se oyeron grandes truenos, len-

315. Qué precoucion tomaron los judíos para guardor su cad.,.r?
:n6. Cómo resucitó Jesucristo?
317. Qué hizo Je.us tia.ta que suhíó al cido?
~\8. Cómo ,,,cecHó la a"'ension dol Señor?
;,llg. Cómo hajó cl Espíritu Santo sohre los Ápó'toles?
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guas de fuego ap:ll'ecen sobre sus cabezas. y al mo
mento se vieron llenos de sabiduría, del don de len
guas, del de milagros y de una fortaleza sin igual para 
predicar y sufr'ir por Jesucristo.
. 320. Los .Apóstoles ~es~ues de la venida del Espí

l'1.tU Santo fiJaron los prmc1pales puntos de fe que ha
blan aprendido de su maestro por medio del símbolo ó
credo. las reglas de costumbres, del culto y de la dis
c~p1ina que debia observar la nueva Iglesia,' y emp"en
dieron la obra divina. de propagar la religion del Cruci
ficado por todo el mundo. San Pedro fué á Roma y á
ot,'os puntos, S. Andrés á la Judea, Santiago á España,
y los demás Apóstoles á otras regiones.

321. El principal Apóstol de los gentiles fué San
Pablo, uno de los judíos que apedrearon á S. Esteban
martirizado en Jerusalen, que persiguio con encarniza
miento á los primeros cristianos, y llamado despues mi
lagrosamente ál apostolado predicó el evangelio con el
maYal' fervor en Dama.sco, en Asia, Etiopia, Si"ia, Asia
menor y Roma.

322. Los medios que IJI'acticaron los Apóstoles para
su empresa fueron la persuasion, el ejemplo, Jos mila
gr'os; y con estas armas vencieron ]a oposicion y de los
reveso

'323. ~. consecuenci.a, de esta predicacion, la religion
de JesuCl'lst? se estendlO por toda la tierra, por lo cual
se llama catolica.

LEcCrON 30. (61)

Castigos de los judios por la muerte del Salvador.
I

324. La justicia divina exigia que el crimen mas
horrible, cual fué la muerte de Jesucristo, se castigase

320. Qu~ hici~roo los Apó..oles despues de la "enirla del Espíritu Saoto?
321. Qu,en fu. el pl'lOelpal Apóstol de los gentiles? .
~22. Qué medios e,."plearoo los Apó~LOles para su empresa?
323. e"ol fué el éXIto de la predleae,on de.!os Apóstoles?
3,2.1. Exige lit muerte uc J,:511CI'islo algun casLigo dI.' los judíos?
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con penas mayores que las sufridas hasta entonces por
]os judíos.

325. Los castigos principales que sufl'Íeron los ju-
díos por la muerte de Jesucristo son: su miserable si
tuacion despues de aquel acontecimieuto, el reparto de
la Judea, la destruccion de Jerusalen y del templo, y
su esclavitud y dispel'sion anunciada por los profetas.

326. Cuando murió Jesucristo, pidieron los ronía
nos al rey estranjero Bel'odes el cetro de Judá, y asi
continuó bajo su dependenci.a.

327. A la muerte de Herodes, los romanos dividie
ron el reino en tres pal'tes, dos rara los hijos de Hero
des A!'quéla y Filipo, y el resto lo gobernaba un Pro
cónsul, reconociendo todos la suprema autoridad de
Roma. Para sacudir este yugo se sublevaron los judíos.

328. El ejército romano, mandado pOI' Vespasiano,
destrozo á los judíos, causándoles docientos sesenta mil
muertos y unos cien mil prisioneros. Los demás se en
cerraron en las fortalezas, y la ciudad misma fué arne- .
nazada sin hacer caso sus habitantes de las voces que
un hombre dio por las calles por espacio de siete años,
gritando: «Ay de tí, Je~'usalen, desgmcía10 templo; una
voz clama contm todo el pueblo.»

329. Tito, hijo y sucesor de Vespasiano, en la guer
ra con los judíos, puso sitio á Jerusalen pOI' el tiempo
de la Pascua en que se reunia un gl'an gentío. La dis
cOl'dia, que reinaba entre ellos, hizo que se matasen
unos á otros; la peste y el hambre aumentaban las
víctimas. Entonces PI'OPUSO Tito á los sitiados que se
entregasen bajo condiciones razonables; y no l1abién
dolas aceptado, fué tomada por a,salto la ciudad, el
templo presa de las llamas, y la mayoría' de sus habi
tantes degollados. i\'1illon y medio perecieron en aqueJla
guerra desastrosa, que produjo la completa ruina de

325. Qué casligos esperimenlaron los judios despues de la muerte de Jesus?
3~6. Cuál erala silu.cion de losjudios á J. muerte del Salvador?
3Z1. Qué fué del reino de Judá cuando murió Herodes?
328. Cuol fué el re.ultudo de la sublevaeioll de los judios?
3'l9. Cómo se verificó lu toma de Jerusalen por Tilo?

•
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Jerusalen á los setenta años despues del nacimiento de
Jesucristo.

330. Los restos del pueblo judío desaparecieron en
tiempo del empeI'ador Adl'Íano con motivo de otra su
blevacion en que fué proclamado un faIso Mesías por
los judíos. Vencidos por los Romanos, unos perecieron
en la lucba, otros fueron pasados á cuchillo, o vendidos
como 'esclavos. Sobre mil poblaciones con sus fortalezas
quedaron destruidas, y hasta la sombra de nacionali
dad desapareció enteramente con la dis'persion de los
demás judíos por toda la tierra, viviendo despreciados
y envilecidos, y en este estado ~ontinúan conforme á
las predicciones de los pl'ofetas.

331. El castigo, que están sufriendo los judíos, ma
nifiesta su profunda obcecacion en creer que sus males
provienen' de babel' usur'pado Jesus la divinidad; por
que la ley de Moisés castigaba con pena de muerte á los
falsos profetas, y si de este número hubiera sitio el
Salvador, los judíos lejos de cometer un ddito quitán
dole la vida, bubieran obrado bien. Es sin embargo evi
dente para'los mismoa judíos que hace mas de diez y
ocho siglos que están sufdendo mucho mas de lo que
sufriel'on sus padres cuando eran abandonados por
Dios á causa de su idolatría: luego un castigo tan gran
de no puede menos de reconocer como causa otro crí
men mas enol'me que la idolatría, cual es la muert~ del
Hombre-Dios.

330. Cómo desaparecieron los reslos del pueblo jud'o?
llll\. Qué eonsideracion religio.a se desprende del castigo qne están sufriendo

lo. judio.?
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A que lugar bajó JesucI'islo.-Creencias contenidas en el
sexto artículo.-Ascension de Jesucristo.-lo que quiere
decir sentado á la diestra de Dios Pad1'e.

6,". '. .. ~5
Creencia del cristiano en el séptimo artículo del Credo.-Se
ñales, forma y lugar donde ha de verificarse el juicio uni
versal.-Creencias sobre el octavo artículo del Credo.-Dife
rencia enlre el Espíritu Santo y los demás espíritus.-Porque
lo representan como cuerpoo

7." o . . o . . . . . o . . . o o o . 17
Creencias contenidas en el noveno artículo del Credo.
Iglesia. - Cualidades pal'a pertenecer á ella.-los qne estan
escluidos de su.seno.-Caractéres distintivos de la verdadera
Iglesi::t, y cual es !a que los reune.-Porque se llama Ro
mana la Iglesia católica.-Comllnion de los Sanlos.-Rela
ciones entre las Iglesias mílitante, triunfante y purganteo
~oudicion.precisa para participar de aquella comunion, y su
Importancia. I

8." . . . . o • • o o • o • • • • • • 19
Creencia del décimo artículo del Credo. --Pecados COIMa el
Espíritu Santo: dificultad de conseguir su perdon.-Idea del
pecado; sus especies y electos.-Medios de lograr el perdon
de los pecados.-Gravedad de la ofensll becha á Dio: con el
pecado mortal.

9." . . . . o • • • • • • o o' • 20
Creencias contenidas en el undécimo artículo del Credo.
Resurreccion de la carne.-Anti,niedad de esta creencia.
Creencias sobre el duodécimo 'artículo del Credo.-ldea de
la bienaventuranza. -Propiedades del cuerpo del bienaven
turadoo-Conformidad del Credo y los Artículos de la fé.

8ECCION SEGUNDA.-DOCTRINA DE ESPERANZA.

10. . o •• o • • • • • • • 22
Esperanza cristiana; su fundamento y su necesidad.-Ora
cion. Cir(}unslancias de la oracion: cuando será mas fervo
rosa y eficazo-Oracion vocal.-Oraciones orincipales de la
Iglesia. Oracion dominical: partes de que consta.-Esplica
cion del preludio.

11. . o ••• ••••• o 26:
Esplicacion d~ la primera petici~n:-Mod~ de. santifi.car el
nombre de DlOs.-Segunda petIClOn·. Remo de graCIa, de
gloria y de naturaleza. Cual de ellos se pide en esta peticiono
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-Tercera peticiono En que se diferencia de la anterior, y
y como se cumple la voluntad de Dios.

1.2. o 25
Cnarta peticion.-Alimento del cuerpo ..-Es sie!TIpre nece
sario el ausilio de Dios.- o se picien riquezas smo lo pura
mente necesario.-SjO'oificacion de las palabras nuest?'o, de
cada d'ia y hoy de lao cuarta peticiono Alime~to espiritual ó
del alma.-Ellseiianza que encierra esta d.o?trllla para el ,po
brd y para el rieo.-Quinta y sexta p~tlclOn;-~or que se
llaman deudas nuestros pecados? Pedlmos.a DIOS no. ser
tentados?-Séplima pelicion.-Modo de pedl,r que. nos ltbre
Dios del pecarlo y de. los dem.á~ mal~s. -ReslgnaclOn en las.
desgr:¡cia :- La oraclOn domllllca\ sIrve para todas las nece-
sidad~s humanas.

1.3. .. . . . . . . . . . o • • o • 28
El Ave Mm'ia..-Partes de que consta.-Signifi.cacion de las
palabras del Angel, de. Sta. ,[s.a~)el y de la IgleSIa en e.st~ ora
cion.-Morada de Manil Sanllslma.-Por qué se le dlstmgue
{lon varios títulos.-Esplicacion del Angelus y ~e l~ Sa:Lve.
-Las oraciones pueden "Iirigirse 11. Dios, á la VIrgen y a los
Santos, especialmente al de nuestro nombre y al de la Guar
da.-Utilidad de las Imágenes.. Culto de ~os ~~ntos" ~e. sus
cenizas y reliquias. Por qué se Invoca la Santlsllna Irlnldad
ni fin de las oraciones?

SECCION TERCERA..-DOCTRINA DE CARIDAD.

1.4. ......-...... . . 312
Mandamientos divinos en la ley natural, .en la ley esc~lta y
en la de graciao-Su utili?a~.-Mandamlentos a~rm3tlvos:
su diferencia. En qué se dlstlllgu~n estos mandamlento~ y los
de la Iglesia.-Prim!lr mandamIento de la ley de. DlOs.
Caridad.-las demas virtudes pued~~ redoclrse.a e~tao
Veneracion debida á los Santos.-:-VI.CIOS contranos: idola
tria, supersticion, impiedad y sacrilegIO. 3~

1.5. .. o • • • • • • • • • • • • •

Segundo mandamiento de la ley de Dios. ~o que se manda
y prohibe en él-Juramento .y su nec~sldad: Cuando es
asertorio, promisorio, execrato~1O y conmmaton~.-Es bue
no jurar? Coodicione~ necesanas.-En qué co~slsle el p~r
jurio?-Lo que.se entiende por voto. - BlasfemIa contra DIOs
y los Santos. 36

16 .
Tercer ~anda~ie~to 'de la ley de Dios.-Lo que en él se
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manda y prohi.b~.-Lo añadido por la Iglesia. Obras propias
de u.n buen cnsllanO para santificar las fiestas. -Quienes fal
tan a este precepto; que pecado es su infraccion, y 1'i hay
algunos gue no fal~an. trabajando corporalmente.-Cuarto
mandamlento.-ObllgaclOnes de los hijos hácia sus padres.
L?s de los ra?res respecto de sus hiJos, y modo de cum
pllrlos.-A qUIenes se estienden las obligaciones de los hijos?

17. . 38
Quinto ma)1damiento ..-Lo que pl'ohibe.-Homicido: su gra
vedad.-Cuando es lOculpable el homicidio.-Condic:iones
de I~ moderacion debida en la propia defensa.-Suicidio;
desafIo: gravedad de estos pecados. -Del escandalo: medio
d~ ~eparar en lo posible I.os daños que causa.-Palabras pro
h!bldas por este mandamlenlo.-Regla para evitar las maldi-·
clOnes.-J~o que ma.~?a el ljuint.o mandami~nto.-Amor y
beneficenCIa del proJlmo.-MedlOs para escllarnos á este
a~or.-Obras ~e Misericordia corporales y espirituales.
Ejemplo de Toblas.

18. . 48
Sext? mandamiento de la ley de Dios.-Lo que en él se
prohibe y s~ manda.:- Gravedad del pecado de im(Jureza.
Cu;ando sera consentIdo un mal pensamiento.-Medios para
eVItar el. pecado deshonesto.--Séptimo mandamiento.-Lo
que prohlbe.-Que es .hur~o; modo?e :verificarse: que pe
caJo es el hurto.-ObltgaclOn de reslltUlr todo perjuicio cau
sado al prójimo.-Usura.

19. i5-
Octavo mandamiento.-Acciones prohibidas en este precep
to. Dudas, sospechas y juicios temerarios: que pecados son,
de lue causa proceden y cual es su remedio -Clllumnia
murmu~acion, contumelia, susurra.ci.on y mentira. Qué gra~
·vedad lt~ne cada uno de estos vlclOs.-Noveno y décimo
m,a.ndamlentos. Lo que en. ello s~ prohibe.-\...omejos evan
gellcos: pobr~za voluntana, castIdad perpélua y obediencia
p.erfecta.-qUlen~s .los observan.-Contribuyen á la perfec
clon d~ la Vl?a cnstIaua y producen ventajas especiales: no
son obltgatol'los.

20. . . . . . .. . 49
~fan~.~miento? de la-Santa Madre Igle·sia.-Derecho de la
Iglesia para I~poner preceptos.-Fin que se ha propuesto
con ello.s.-Pnmer mandamiento de la Iglesia.-Obligacio
nes que Hl?~one, como se cumplen y que pecado es faltar á
ellas.'-Utlilrlad de oir mi a diaria.~ConsideracioIi del ci'is-
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tiano al oir misa.-Festividades principales que la Iglesia
eelebra y su preparacion; Domin~o, Santísima Trinidad, el
AJviento, la Natividad del Señor, la Epifanía, la Presenta
oCion de Jesus en el templo, la Encarnacion, la Cuaresma,
Domíngo de Ramos, Semana Santa, Resurreccion, Ascen
sion, Pentecostés, la fiesta del Sacramento, la ConcepciolJ,
Natividad y Asuricion de la Virgen, Todos los Santos y el dia
de Difuntos.-La piedad ha introducido algunas devociones,
que no son obligatorias, ni han de anteponerse aestas.

21. .... . . . . . . . . . . . . 54-
Segundo mandamiento de la Iglesia.-Lo que en él se· man
da y cuando se quebranta.-La Iglesia desea mas frecuencia
en la confesion. Porque 1'e ha de confesar en peligro de
mnerte y antes de comulgar.-Tercer mandamie~to.-Lo
que en él se manda, donde y cuando se cumple: pecado que
e comete al quebrantar este precepto.-Porque se manda la

comunion anual, y cual fué el orígen de este precepto.

SECCION CUARTA.-DOCTRINA DE SA.CRAMENTOS.

'22. .. .... . .. . 57
Naturaleza, autor, ministro, necesidad é importancia, nú
mero, fin y efectos de los sacramentos.-Sacramenlos de vi
vos y de muertos.-Carácter que producen algunos Sacra
mentos.

23. .., .. 60
Bautismo: 5U mat.eria, forma y minislro.-Modos de aplicar
el agua en el bautismo.-Su necesidad, su origen y efectos.
Especies de bautismo. - Lo que ha de hacerse en caso de
duda.-CerAmonias añadidas por la Iglesia para mayor so
lemnidad, y su significacion.

'24. . .... . 63
Confirmacion.-Lo que caracteriza este ~acramento. Su ori
gen, su m:lteria, forma y ministro.-Modo de administrarlo.
Significacion de las ceremonias añadidas por la Iglesia.
Edad conveniente para recibirla.-Disposiciones necesarias
en los adultos.-Sus efectos.-Dones y frutos del Espíritu
Sanlo. Su esplicacion.

25. . ............•.. 67
Comunion ó Eucaristia -Denominacionns con que se distin
gue.-Su origen, su maleria, forma y ministros.-Consagracion
del pan y del vino.-Presencia real de Jesucristo.-Tran
sustanciacion.-Especies sacramentales.-Ventajas de ha
llarse velado Jesucristo bajo estas especies.-No está suj.et()
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Jesucristo á las leyes que rigen á los cuerpos ...:....Efectos de
la Eucnristia.-Disposiciones para recibirla dignamente tan
lo las relativas al ~Ima com? al cuerpo.-Porque com~lga
mos ~olamente halo la especie de pan.-Frecuencia con que
conv~ene comulga.r.-Cuando debe tomarre la primera co
munlOn.-ComunlOn espiritual.-La Eucaristia como sacri
ficio. - Sacrificio de la Misa, y su diferencia del de la cruz~

car~cter que distingue este sacrificio del ·sacramento de la
Eucaristía.-Obligaoion de ofrecer á Dios sacrlficios. -Para
que fines se ofrece el sacrificio de· la Miga, especialmente
cua"ndo .se ~irig~:í los Santos -A quien aprovechan la Mi
sas.-SlgmficaclOn r1p. Ills ceremonias de la Misa y de los
ornamentos sacerdotales.

26. .. '" o o o 73
Penitencia. Actos de penitencia como virtud.-Como se ad
quiere or?inar.iamente -Sus efectos.-Ne~e~idady origen
de la peJJlteoc13 CI)mO sacramentoo- Sus ministros' su ma
teria y forma, y sus efectos.-Dl·posiciones nece a;'ia,; para
lograr sus ventaja~: Exámen de conciencia, 'tielnpo que debe
emplearse, y medIO para hacerlo pronto y bien.-Esplicacion
dPo I?s pecados capitales y de las virLudes que les son con
\ranas.

27. . o o .. o . 77
Dolor de los pecados. como requisito de la penitencia.
Atricion y contricion' sus r1ifef(lDcias.-;-La contricion no- es
de absolula necesirlad.-Medio¡; parll escitarse a dololo.
Propó~ito de la enmienda. Condiciones de un buen propósi
to.-Slgno de un propósito eficaz.-La confesiono Condicio
nes de una buena confesion .-Reglas para cuando se deja
de confesar algun pecado pUl' olvido ó por falta de exámen.
-Si es precigo confesar lo.s pecados veniales. -.Comg se
confiesan. los pe?arloso-Satisfaccion: penitencias medicina
les y sallsfacLOrlas.-Como se cumple la penitenGia V qué
pecado es no cumplirla? .

28.· o •••••• o SO
~i conviene hacer algunas olra penitencias adem5s de la
Impuesta por el .confesor.-Es justo que baya Purgatorio.
Efectos de las lDdulgencias.-Es dogma de fé la eficacia

, de las indulgencias.-Indlllgeocias plenarias y parciales.
Q?é efecto producen cuarenta ó'mas días de indulgencias.
Clrcuos~anclas necesarias para ganarlas.-Utilidad de las in
dulg~ncl8sque suelen conceder los Obispos y los Romanos
Pontlfices.-Bulas de la Sanla Cruzada, de difuntos, de lac-

,
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ticinios, de composicion y de carneo-Gracias y efectos de
estas bulas.-Edad en que uno está obligado á tomarlas, y
quienes estan esceptuados.

29. . ..•............ 84-
Extremauncion.- Origen, materia, forma y ministro de este
sacramento.-Quienes pueden recibirlo; cuando se admi-
nistra.-::lus efectos -Disposiciones para recibirlo. -

30. .. . . . . . o • • •• o S~
Orden sacerdotal C:lrgo especial de c~da Orden -Facult~
des del sacerdocio y su dignidarl --Su materia, forma y ml
nislro.--;Sus efectos.--Disposiciones para recibirlo.--Matri
monio: su orígen y necesidad: su m~teria, forma y min~. 11'0.

Su fin.--Disposiciones necesarias para recibirlo.-:-QUle.nes
están obligados á casarse.--Efectos del matrimoDlo.--SI es
bueno el estado del matrimonio.-úbligacioues de los casa
dos.--Perpetuidad del matrimonio.

31.. 89
Enemigos del alma: mundo, demonio y carne.-Medios para
vencerlos."'I-Idea de la virtud y del vicio.-Virtudes teologa
les y morales.-Virtudes llardinales.-Esplicacion de la!>
Bienaventuranzas.

SEGUNDA PARTE.-HISTORIA SAGRADA.

SECCION PRIMERA.-ANTIGUO TESTAMENTO.

32. . .... o • " ." 98
Definicion de la Historia Sagrada.-Su carácter é imrorlan
cia.-Idea de Dios.-Angeles buenos y malos: su desllllo.
Creacion del universo y de nuestros primeros padres Adan y
Eva. Est3do feliz de e~tos.-Precflpto que Dios les impuso.
Promesas y amenazas por e le preceplo.-Caida de Adao )7
Eva en la culpa.-Collsecuencias de su pecado.-Promesll
de un Salvador y prepal'3cion de su venida.

33. o •••••• o ••••• , 97
Cllin y Abel.-Set; su posteridad, y la dp, Cain.-Estado
del mundo anles del r1íluvio.-Noé y su familia.-EI arca de
l'Soé.-Diluvio universal.-Conducla de Noé y de sus hijos
despues del dilu',\ioo.-ToT)~ de Babe1.-:-Dispersion .del, gé-
nero humano. . 1

34. . ..... o •••••••••' 99
f.orrupcion de los hombres despues del diluvio y orige~ del
polileísmo.--Vocacion de Abraan.-"'Promesas qne DIOs le
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hizo.--Lot.--Separacion de Abrahan y Lot.--Destruccion de

, Sodoma, y súplica que Abrahan dirigió a Dios en ~av?r de
aquellos hábitantes.--Sara y Agar.--Isaac: su naCImIento,
su sacrificio y su matrimonio.--Espulsion ~e Agar é Ismael
de la casa de Abrahan. Muerte de este patriarca.

35. . . . . . . . . . . . . . . . . 10'2
Isaac heredero de las promesas que Dios habia hecho á Abra
han.--Esaú y Jacob.--Medios empleados por éste para ad
quirir el derecho de prim6génito.--Su huida y residencia en
Mesopotanía, y como se eslableció.--Su matrimonio con Lía
y Raquel.--Sn regreso á Canaan --Hijos de Jacob.

-36. . . . . . . . . . . . . . . . . 10i
Historia de José.-Cariño de su padre y ódio de sus herma
nos' sus causas.--José vendido por sus hermanos. Conduc
ta J~ José en casa de Putifar y ~n la prision.--Esplic~cio~
de los sueños de Faraon por Jose; su consejo y elevaclOn a
la primera <Jignidad despues del rey.--Enlreyista!le José cou
sus hermanos, á quienes se dá por fin a conocer.-Jacob y su
familia en Egipto.--Profecía de Jacob á sus hijos.--Muerte

,de Jacob y de José.
37. . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Vida de los Patriarcas.-Su caracter, costumbres, riquezas,
gobierno, religion y ocupacion principaJ.--Historia de !ob.
Pruebas Je su paciencia: premio que Dios le concedIó, y
enseñanza que nos ofrece su conducta.

38. . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Los Hebreos en Egipto r1.espu.es de José..--Disposicion~s de
Faraon contra ellos. -.Historia de MOlses: su educaclOn y
su llamamiento junto con Aaron para librar de la opresion &
su pueblo.--Plagas de Egipto.--Marcha de los Hebreos y
paso del mar Rojo.

39. . . • . . . • . . . . . . . . . 14.4
Promulgacjon de la ley en el Sinaí, ó los diez mandamientos.
--Conversa Moisés con el Señor en el monte.--RI becerro
de oro.--El Tabernáculo y el arca del Testamento.--Desig
nacion d~ la Tribu de Leví para el servicio del culto.:--.Seña
les de la voluntad de Dios sobre este punto.--ServlClOs dB
los sacerdotes. 1

40. . . . . . • . . • . • . . . . . 1 3
Fiestas principales de los H.ebreos.--Su. ~archa d~l Sínaí.-
Su peregrinaclOn por el deslerto.--ProdlglO.S notlb.es ~ec~os
por Dios en el desierto.--Rebeliones y castigos de los JUdIOS.
-Muerte de Aaron y de Moisés.

- 177-
41. . .. . IUS

Josué manda á los Israelí'las despnes de Moisés.-Paso .del
JorJau -Conquisla de Jericó y de toda la tierra prometIda.
-Su dislrihucion entre las doce Iribus.--l\'Iuerte de Josué y
de Aaron.-GolJierno de,los Hebreos despues de muerlo Josué.

42 , . H7
Gobierno de los jueces. Reseña de los mas not.ables: Otoniel,
Dévora, GeJeon, Gefté, Sanson, Helí y Samuel.

43. . .. H9
EstablAcimiento de la dignidad I'eal entre lo Hebreos.-Saul.
-Si"DOS de la eleccion divinll para Rey, hecha á favor de
Saul~Desobediencia de Sanl, pOI' lo que pierde la óign~
dad real que pasa á DaviJ.-Hech03 principales de DaVirl
hasta la muerle de Sau!'

44. . . . . . . . . . . . . . 121
Reinarlo de David. -Sus hechos mas notables en el trono.
Sus culpas y sn penil.encia.--Castigo que Dios le imp~so.-:
Rebelion de su hijo Abs~lon y de su trá~lco íin.-Hlstofla
de S,dumon y su conducta con 13ctsabé. --Sus riquezas, su
s'lbiJuria, su obra del templo, y su caida en 1& culpa al fin
de su viJa.

45. . . . . . . . . . . . . . " 123
Reinado de R.boam. -Separacioll de las diez tribus.--Causa
y resullado de Aquella separacion. -Reinado 'de los cuatro
primeros reyes de J uda y de lus siete de Israel.

46. . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Hisloria V ministerio ele los profetas Elías, Miquea', Eliseo,
Amós. O~eas, Jonas, N~hum é ISbías.

47. . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Conlinuacion de los reyes de Israel basta su fin.--Caida del
primer imperio de los A.sirios.--Deslmct:ion del reino d~ Is
rael por Salmanasar, }' cautividad de las diez tribus.

48. . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Beyes ele Jurlá d'esplles.de Josafat hasta la destrllccion del
reino por Na!JUl:¡¡t1ono 01' á la ter¡;el'a vez qlle entró en Je.
rusalen.-CautiviJaJ de los judíos e.n Babilonia.

49. . '. . . _ . . '. . . . , . .. 136
Ministerio de lo, Profdas.--:\Jolicia de los c¡ue escribi61'on y
de los fJll() no dejaron escrito :dgu·~o.-:--Sus carac~éres.-
Prnfl'la~; mas Illltal,les: Ad"m:ís de IlIs IIldlcadoq anterlOrmen
Il', ~li'llll':IS, Z;lc!\l'ías. Mal;¡(IIJías, Jeren)ías, Ezequiel y Da
nid.--Esta.lll .11'1 pueblo hebreo en la Si~ia y CaIJea.--Los
tres jóvenes hebreos ell el horno de Babilonia.

12
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50.. . . . . . . . . . . . . . . . . .f '0

Libertad de los bebreos por Ciro.-Restablecimiento del tem
plo r ~e Jer~sa!en -ZOl:obabel, Nehemías, Esdras en quien
contlUua el lInaje de David.

51. : . '.' . . . . . . . . . . . . 141
L~s JUdlOS. b.aJo Jos reyes. persas y en tiempo de Alejandro,
baJo los. La~ldas y Sel.e~cldas.-PerseCl;lCion de Antíoco con
tra lo.s JUdlOs.-Martlrlo de los Macabeos.-Alzamiento de
Matallas y de sus bijos.-Victorias de Judas Macabeo y de
sus Ilermanos.

52. : '.' 144-
ContlDu.aclOD de las victorias de Judas Ma-cabeo.=Su her
mano Slmon asegura la indepenpencia de su patria.-Rei
nado de los Asmoncos .-Los Romanos duellos del mando de
Judea. -Herodes Ascalo~ita! ~rimer rey estranjero.-Curso
de los sucesos desde el prlllclplO del mundo hasta el reinado
de Herodes.-En su reinado se cumplen los tiempos de la
preparacion evangélica.

SECCION SEGUNDA.-NUEVO TESTAMENTO.

53 446
:!?stado del mundo á la venida de Jesucristo.-S. Juan Bau
tista su ~recursor.-La Santísima Virgen Maria, el Angel
San GabrIel y Santa Isabel.-Nacimiento del Salvador en un
pe~ebre.-Adoracion de los p~stores y de los Magos.-In
qu~etud de Herodes: degollaclOn de los Inocentes: buida á
Eg,p}o y vuelta á qalilea.-Yida y hechús principales de Je
sucristo hasta los tIempos de su predicacion.-Circuncision
de} Se1'íor: purificacio~ de la Virgen.-BaulisIllO de Jesu-

5 cristo por S. Juan Banllsta.-Jesucristo en el desierto.
4.... . . . . . . . . '. .... '150
MIOIsterio de Jesucristo. Objeto de sn doctl'ina.-Vocacion
d~ I?s ;Apó,stoles.-Mision que les encargó el Salvador.
Dlsllll~lOn a favol' de S. Pedro.-Como empezó Jesucristo á
darse a conocer como verdadero Mesías.

55. . . . . . . . . . . . . . . . . 151
S.ermon de Jesucrísto.-Resúmen de los puntos mas prin
Cipales que comprende sobre la moral evangélica.

56. . . . . . . . " ..... 153
Idea de las parábolas. Esplicacion dé las principales, á saber;
la del sembrado?', la de la cizaña, la del publicano, la del
maY~?'domo y su amo, la del h~io pródigo y la del rico
a'vanento.
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57. . . . . . . . . . . . . " ~57

Santidad de la doctrina y de la vida de Jesucristo.-Medios
de que se valió para realizar su mision.-Sus milagros mas
not3bles y su carácter.-Calma de una tempestad en el lago
de Jenesaret; esplicacio~ de los l'~píritus malign?s; cura?ion
del paralítico; resurrec":lOn de Lazaro y de la biJa de Jall'o ;
multiplicacion de los panes y peces; marcha de Jesus y
S. Pedl'o sobre las aguas; el milagro de la Cananea, y la
trasfiguracion del Señor. 1

58. . . . . . . . . . . . .. " ~59

Oposicion de los judíos ala doctrina de Jes~cristo.-Su en
trada triunfante en Jerusalen.-Lo que hIZO lesus en el
templo.-Predicciones de la ruina de lerusalen y del tem
plo, y del juicio final.-Ultima cena. que celebr? con su;s
discípulos.-Institucion de la. EucaflstIa.-Orac~o~. y prl
sion de Jesucristo en el huel'to.-Insultos que reClblO en ca
sa de Caifás y negaeion de S. Pedro.

59. . . . . . . . . . . . . . 162
Jesus ante Poncio Pilatos. I¡;¡sulto.s .de la soldadesca. Su
presentacion al pueblo; inhuma~idad de éste al pedir q~e

fuera crucificado.-Sus padecimIentos en el mont~ CalvarIO
y particularmente en la cruz:-PalaJ;¡ras de Jesu.~flsto en la
cruz.-Milagros que se verIficaron cua~do mUflO el Salva
dor.-Entie1'l'o de su cuerpo.-Precauclún tomada 'por los
judíos para guardar u cadáver.

60. . . . . . . . . . . . . . . . . 466.
ResurreccioD de Jesucristo.-Lo que hizo hasta que subió
al cielo.-Su Ascension gloriosa.-Venida del Espíritu Santo
sobre los Apóstoles.-Lo que est~s .hiciero~ despues de la
venida del Espíritu Santo.-El prmc.lpal Apostol de los gen
liles.-Medios emple~dos por los Apostoles para su empresa.
Feliz éxito de su predicacion.

61. . . . . . . . . . . . . . . . . 165
La muerte de Jesucristo exigia grandes castigos por parle de
los judíos.-Cuales fueron estos castigos.--:-Si.tuacion de los
judlOs cuando murió el Salvador.-Repatl~mlento de. la ,Ju
dea entre Itls hijos de Herod.es.-Subleva?l?n de los JUdlOS.
-Toma de Jerusalen por TltO.- DesapanclOn. de los rest~s

del pueblo judío en tiempo del emperador Ad~lano.-Con~l

deracion relígiosa que se desprende del castIgo que estan
sufriendo le's judíos.



FÉ DE ERRATAS.

Páginas. Lineas. Dice. Debe decir.

4- 1) muchos ...... muchos años
9 20 producido .... producida

12 8 y ........... pero
2'~ 26 venganos..... venga á nos
32 12 se llama ..... se llaman
62 32 manifiesta .... mallifietiLa que debemos alum-

brar a los demas con el
ejemplo

62 3'2 que se nos da. El nombre de un Santo que
so nos dá

63 6 curacler ..... caracter
73 6 Leccion 21 ... Leccion 26.
9'2 15 persecucioll .. perfeccion

~il2 12 cules ........ cuales
Hi 9 las .......... los
~ 50 5 de sacrificarse el de satisfacer
H2 2 pedian ...... pouian
~ 113 .28 muestros ..... ruup-rros
466 ~3 Ar'luela ..... Arqllélao
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