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JESUS MARIA Y JOSE.
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la se-Vial de la
san-ta Cruz+, de nuestros e-ne-mi- gos
bra- nos Se- -fior DlOg
nues-tro : + en nombre del Pa- -dre y del
y del Es-pi-ii-tu
San-to. 44 A-men.
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pa-dre nu-es-tro que es.
as en los cie-les, san- ti-fia- -do sea
el tu nom-bre
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d nos el tu Rey nn,
haga-se tu vo-lun-tad a-si en
la tier-ra como en el Cie-lo.
El pan nues-tro de ca-da-di
da-nos-le hoy, y per-do-na
nos nues-tras deu- das, a-s
co-mo no-so-tros per-do-na
nos á vu-e3-tros den-do-res
y no nos dejes caer en 1
ten--ta -clon mas li-bra--nos
de mal. A-men Je-sus.
Aren-ga

EL AVE MARIA.
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ios

te sal- -ve Ma--ria

Ile-na e-res de gra-cia, el

1Se-fio-r es con-ti-go, ben-di-

;ta tu e-res en-tre to-das las

mu-se -res, y ben-di-- to es

Ca- td-11--ca la co— mu—nion
de los San---tos, el per--don
de los pe-ca-dos: la re--sur-rec—cion de la car-ne ; y la
Ni-da per-du-ra--ble, A-men
Je-sus.
LA SALVE.

D

los te sal-- ve Rey--na
y Ma--dre de mi- se—ri--cordia vi--da, dul--zu- ra y espe--ran--za nues-- tra , Dios
te sal--ve h tí lla—ma—mos
los des--ter--ra--do s hi--jos de

E-va
if sus-pi-ra -mos
mien—do, y lb-ran-do
es--te va-11e de la-gri-mas.
Ea pues se- fío--ra, a-bo-gada nues-tra buel-- ve á noso--tros e-sos tus ojos mi-seri--cor--d jo --sos. Y des--pues de
es--te des--tier --ro mues--tra
nos à Je-sus fru-to bendito de tu vien-tre. O clemen—ti—si ma! O pia-do-sa!
O d ul- ce siempre Vir-gen
M . -ría. R ue--ga por nosSan -ta Ma- -dre de Dios, para que sea-mos dig - .nos de
las pro-me-- sas de nues -tro

(

Se -flor Je-su-cris-to A-men.
Los Mandamientos de la Ley
de Dios.
Los Man-da-mien—tos de
la ley de Dios son diez los
tres pri me-ros per--te-ne-cen
al ho-nor de Dios y los o - tros sie-te al pro-ve--cho del
pró--xi--mo.
El pri-me—ro es a--mar á
Dios so-bre to-das las cosas.
El se-gun-do, no ju-rar su
Santo nombre en va-no.

El ter-ce-ro , san--ti--fi--car
Ias fies-tas.
El cuar--to , hon--rar Padre y Ma-dre.
El quin--to,-- :no ma-tar.
El séxto, no for-ni-car.
El sep-ti-mo, no hur-tar
El oc-ta-v, , , no le--van-tar
fal--so tes--ti-mo-nio, ni
men-tir.
El no-ve no, no de--sear la
mu-ger de tu pró--xi -mo,
El dé-ci-mo, no co-di-ciar,
los bie-nes a-ge-nos.
Es--tos die; Man—da—mien;
tos se en-cier-ran en dos

en a-mar a Dios so-bre todas las co-sas, y à tu pr ó .
co-mo á ti mismo.
Los Mandamientos de la
Iglesia son cinco.

El cuar-to, a-yu-nar cuan..
do lo man-da la San-ta
Ma-dre I-gle-sia.
El quin-to, pa-gar diez-mos
y pri-mi-cias.

Los Sacramentos de la
Iglesia son siete.
E1 pri-me-ro oir mi--sa
en-te-ra to-dos los do-mingos, y fies-tas de guar-dar,
El se-gun-do, con-fe--sar á
Jo me-nos u-na v.ez en el
a-rto.
El ter-ce-ro co-mul-gar por
Pas-cua ilo-ri-da.
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pri-me—ro, es Bautis mo.
El se-gun-do, Con-fir-ma-cion.
El ter -ce-ro, Eu ca-ris-tia.
El cuarto, Pe-ni-ten-cia.
El quin-to, Ex--tre-ma-Uncion

El sex-to, or-den Sa- cetdotal.
El st:p-ti mo, Ma tri mo nio.
Los pecados mortales son
siete.
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4 1 prime-ro so-ber—bia.
El se-gun-do, a va--ri cia.
El ter-ce-ro, lu-xu-ria.
Et cuar-to,
El quinto, gu-la.
El sex-to, en v i-dia.
El s6p-ti-mo , pe-re--za.

Contra estos siete vicios hay
siete virtudes.
on-tra so-ber -bia, humil-

dad
Contra a-va-ri--cia , lar-gueza
Con-tra lu--xu--ria , cas-ti--

dad
Con -tra i-ra pa-cien-cia.
Con tra gu. la,
za
c

en--vidia ,

ca--ri-

dad.
Con tra Pe re za , di li gencia

que cumpla lo
que tengo
prometido.
ACTO DE FÉ

o creo fir memente
porque Dios lo ha revelado

la santa Iglesia,
que hay un,
solo Dios en
tres personas,
distintas que se
llaman Padre , Hijo y
Espiritu Santo: que el Hijo se
bre, muno en la hizo hom Cruz , re.
sucitd, y subid
à los Cielos,
que al fin del
mundo
juzgará à todos , y clue
dará en

• premio

la gloria à los buenos, y en castigo el infierno á los malos para siempre
y por el mismo motivo creo
todo lo que cree la Santa
Madre Iglesia Catòlica, que
no puede engallarnos en la
fé.

ACTO DE ESPERANZA

To espero, Dios mio de
vuestra infinita misericordia el perdon de todos mis
pecados , y la gloria eterna

por los In6ritos de mi
Redentor Jesu cristo y
por mis
buenas obras, que con
fi o ha
eer con vuestra asistencia.
ACTO DE CARIDAD.
Dios mio, porque sois
sumo bien, os
amo sobre
todas las cosas, y
antes que
ofenderos estoy dis
puesto á
perder todo lo del mundo
hasta mi vida misma :
y por
vuestro amor amo al próximo, como á mi mismo.

ACTOS DE ALABANAZ.

Alabado sea Dios, glorificado sea Dios, ensalzado
sea Dios, reverenciado.
Dios, amado sea Dios.
Alabada sea la Santísima
Trinidad, glori fi cada sea la
Santísima Trinidad, ensaI-zada sea la Santísima Trinidad, reverenciada sea la
Santísima Trinidad.
Alabado sea el dulclsi-mo nombre de Jesus, gloel dulcísimo
rificado sea

nombrc de Jesus,
sea el dulcísimo en salzado
nombre de
Jesus , rever
enciado sea el
dulcísimo n ombre de
Jesus,
a mado sea
el dulcísimo nombre de Jesus : a
labada sea su
misericordia, al
abada sea su
justicia, engra
ndecida sea
mesericordia, engr
andecida
sea su justicia.
A labada sea
Maria Santísima, engra ndecida
sea Maria Santisima, en
salzada sea
Maria Santlsima, reve
renciada
sea Marla San tisima,
a mada
sea la pureza
de Maria

Santisima , y la castidad dei
Glorioso patriarca San José.
Amen.
ACTO

DE GONTRIGION.

Dios mio, Padre, inmenso de misericordia, en quien
creo, espero y amo mas que
á todas, las cosas, por ser
vos quien sois bondad infinita, me Pesa de todo corazon de baberos ofendido
propongo fi rmemente con fesar mis culpas, hacer peni.

ten cia de ellas, y nunca mas

ofenderos asistido de vuestra
divina gracia, la que os
suplico me concedais por vues
tra piedad Amen Jesus.
LA BENDICION DE LA
Mesa.
padre nuestro Celestial
bendiga ahora vuestra mano el snstento del Cristiano
en esta mesa corporal. Y asi
en vuestro nombre santo bendigo con regocijo La bendicion del Padre, el amor

del Hijo, y la graci& del
Espiritu Santo. Amen.
Las gracias sobre la mesa.
• Benedicamus Domino.
Deo gratias.
ý. Oremus. Agimos tibi gratias Omnipotens Deus pro
universis beneficiis tuis qui
vivia & regnas in sxcula
seculorum. Amen.
V. Kyrie eleyson.
ChrIste eleyson.
Ý. Kyrie eleyson.
Pater noster &c.
Et ne nos inducas in ten

i.

tationem.
malo.
13 . Sed libera nos
Sit nomen domini bene-

diet urn.
Ex hoc nunc, & usque In
samulum.
Retribuere dignare Domi
ne ; omnibus nobis bona
facientibus propter nomen
tuurn vitam wternam.

i. Amen.

-. Pro fidelibus defunctis.
Pater foster &c.
Fidelium animx per mi.
sericordiam Dei rerquies
cant in pace i. Amen.

Oracion del Angelus Domini
para la mariana , medio

dia y noche.
Al Primer toque dirá.
ngelus Domini nuntia-vit Mariw, & concepit
Sancto. Ave Maria
Spiritu
de

Al segundo toque dira.
Ecce ancilla Domini, fiat
mihi Keen ndum verbum tu um
Ave Maria.
Al tercer toque diret.
At Verbtun caro factum
est, h d)itavit in nobis.
Ave M.ria.

Angelus Domini nuntiav it
Mariw
. Et concenit de Spiritu St?

okulus,

ratiam tuam qumsumsu
G Domine mentibus nostris infunde, ut qui Angelo
nuntiante Christi Fuji tui In. carnationem cognovimus, per
Oassioneru ejus, St, Grucem,
ad Resurrecuonis gloriam per
clucamur. per ChristurnDomi
num nostrum. *. Amen.
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