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Ofendí á mi Senor,
Mi Dios, mar de piedad, fuente de amor,
Yo, yo inconsiderado,
Al que fué por mi am.or crucificado .

Duélotne, sumo bien, de mi caida,
Ya no mas pecaré en toda mi vida.

Introduccion.

En la Vida del nifio hay un acto muy sério,
de una importancia característica; tal es la pri-
mera Comunion. Recibirla sin haberse prepara-
do, sin tener conocimiento de lo que se hace,
seria esterelizar sus efectos, que tan fecundos

, han de ser para la vida moral y religiosa.
No le basta al nifio que ha de comulgar por

vez primera el saber repetir lo que dice el Ca-
tecismo, quizá sin comprenderlo, se necesita
que tenga especialmente de la Confesion y Co-
munion conocimientos más detallados; que las
ensefiansas católicas acerca el particular se le
presenten de una manera adaptada 6. su in-
teligencia; y no deja de ser de grande utilidad
que lo que el niño oye en las instrucciones del
gue le prepara, pueda despues meditarlo y es-
tudiarlo, á fin de fijarse mejor y de que le que-
den más grabadas unas doctrinas que tanto le
interesan.

Es además necesario que sepa de un modo
práctico qué es lo que debe practicar para reci -
bir con fruto tan santos sacramentos, que actos
ha de verificar, de qué modo debe presentarse,
cómo precaver los incertidumbres de un exit-
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de conciencia hecho con poco conocimiento etc.
Por esto le emos en el notable libro (*) de oro de
las instrucciones de san Carlos Borromeo á los
confesores de su ciudad y diócesis de Milan
advierte el santo Arzobispo, que es santa la cos-
tumbre de hacer ir á los niños y niñas, aunque
no pasen de cinco ó seis años, de uno en uno
les pies del confesor, para que comiencen y va-
yan poco á poco instruyéndase y enterándose
en el conocimiento, y despues en cl uso de este
sacramento, ha tenido la Santidad de Ntro.
Brno. Padre Benedict° XIII por cosa muy util
proponer á sus Ministros, y precisamente á los
Parrocos, la siguiente breve instruccion ó ca-
tacismo en forma de diálogo entre el confesor
V penitente, sobre las cosas mas principales,
que deben hacerse del sacramento de la Peni-
tencia, con palabras claras y sencillas, acomo-
dadas á. la inocencia y poca capacidad de los
niños.

(*) Este libro de las instrucciones de San Carlos, 
que llama el Concilio Romano con razon de wo, est.
traducido en castellano por el P. D. Francisco Lázaro.
de Hortal, de la Real Congregacion de sacerdotes secu-
lares del oratorio del Salvador de Madrid.

Ha de advertirse tambien corn® estas instrucciones van
dirigidas principalmente à los niños, ha parecido con-
veniente añadir en esta edicion, para mayor claridad,
algunas ligeras esplicaciones interlineales, las que de-
jando intacto el texto en toda su sustancia, se distingui—
ran por el diverso caracter de letra COTi que se espresan.

PARA Li COMMA
PR1IIERA PARTE.

De la obligacion de confesarse.

Confesor. Dime, hijo, ¿jamás te has
confesado?

Penitente. No, Padre.
C. ¿No sabes que todos los cristianos que

han pecado despues del bautismo tie-
nen obligacion de confesarse?

I'. Si Padre, y . lo he aprendido en
Doctrina Cristiana.

C. ¿Quieres pues confesarte?
P. Si Padre, y por eso quiero saber qué

cosa es confesic.m.	 -
C. La confesion es una verdadera y le-

gítima acusacion de los pecados pro-
pios actuales hecha al sacerdote, que
está en lugar de Dios, para alcanzar
el perdon por medio de la a.bsolucion
sacramen Lai.

P. Si en la confesion se han de confe-
sar los pecados actuales, dígame, Pa-
dre, ¿que cosa es pecado actual?
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C. Es traspasar la ley de Dios eon la

propia voluntad.
P. De cuantas maneras es el pecado ac-

tual?
C De dos, mortal y venial.
P. ¿Que cosa es pecado mortal?
e. El que se comete contra la caridad

de Dios ó del prójimo en materia,
grave, de suerte que se quebrante al-
gun mandamiento de Dios ó de la
Iglesia; y se llama mortal porque
priva al alma de la vida espiritual,
que es la gracia santificante, y queda
condenada d las penas eternas del
infierno.

P. Y qué cosa es pecado venial?.
C. El que no es contra la caridad en ma-

teria grave, y no priva al alma _de la
divina gracia, ni echa 6. las penas
del infierno, pero con todo disgusta

MOS, porque no es segun su volun-
tad y segun su ley; y se llama venial,
porque siendo cosa ligera merece fa-
cilmente el perdon.

P. ¿De cuántas maneras se puede pecar?
C. De tres : de pensamiento, de palabra,

y de obra.

7 _—
P. ¿Cuáles son los pecados de pensa-

miento?
C Los que se cometen con el pensa-

miento y con el corazon, como el
odio, fa envidia, los malos deseos, el
juicio temerario, etc,

P. Cuáles son los pecados de palabra?
C. Los que se cometen hablando, como

la mentira, el Juramen to, la murmnra-
cion, la maldicion, lasblasfemias, etc.

P. ¿Cuí les son los pecados de obra?
C'. Los que se cometen, 6 con hacer lo

que no se debe, como matar, robar,
ele., 6 con dejar de hacer lo que
tamos obligados, como dejar de oir
misa el dia de fiesta, dejar el ayuno
cuando se debe ayunar, no hacer
bien al prójimo, 6 en la persona (5
en sus bienes, cuando se debe hacer.

P. ¿Cómo conoceré cuándo he pecado?
C. Cuando voluntariamente y coil ad-

vertencia has quebrantado alguna co-
sa de Ia ley de Dios ; esto es, cuan-
do has hecho d otro lo que no qui-
sieras para ti, 6 no has guardado al-
guno de los diez mandamientos
alguno de los mandamientos de la



— 8 —
Iglesia, 6 has cometido alguno de los
pecados capitales.

P. Cómo conoceré si el pecado es mor-
tal ó venial?

C. Si la ofensa es contra la caridad de
Dios 6 del prójimo en cosa grave, y.la
has hecho con plena advertencia y
con deliberada voluntad, el pecado
es mortal; pero si la ofensa es es cosa
ligera (esceptos algunos casos en Tie
la levedad de la materia no escusa
de culpa grave) . ó annque sea en cosa
grave la has hecho sin plena adver-
tencia ó sin plena deliberacion, es

• pecado
P. Cuando uno peca ¿qué pena merece?-
C. Quien peca mortalmente pierde al

instante la amistad y gracia de Dios,
. pierde el ser hijo adoptivo y herede-
ro del cielo, y al punto merece estar
con los demonios ea el infierno.
Quien peca venialmente no pierde la

gracia de Dios, pero se entibia en cl
fervor de la caridad, y no merece
pena eterna, sino solo la temporal,
que se ha de pagar .6 en esta vida O
en el purgatorio.
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P. Despues de haber pecado mortal-

mente, ¿cómo se puede evitar la pena
del infierno, volver á sor hijo adop-
tivo de Dios y merecer de nuevo la
glória?

0, Con acusarse de sus culpas y confe-
sar bien sus pecados A los ides del
confesor.

P. ¿Cómo lo haré para confesar Non
mis pecados?

C. Tres cosas has de hacer antes ct3 ir
los pies del confesor.

• La primera: hacer el exáinen de la con-
ciencia para acordarte de los pecados.

La segunda : dolerte en la presencia
Dios de haberlos cometido, como
ofensas hechas a su divina Mages tad,
sumamente bueno y sumamente dig-
no de ser amado.

La tercera: pedirle perdon con firme .
propósito de nunca mas pecan

' SEGUNDA PARTE.

Del examen de la conciencia._

1. 4 Cómo se hace el examen de la
conciencia?
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Es menester que te retires un poco en
algun lugar de la casa (5 de la Iglesia,
y lo primero ruega 4 Dios te haga la
gracia de hacerte acordar de todos
los pecados. Despues irús perisando
si has guardado los mandamientos de
Ia ley de Dios y de la Iglesia, y si te
has apartado de los pecados capitales.

Ponge por ejemplo. Lo primero
Dios manda honrar padre y madre.
Piensa si es que no les'has respetado: •
si es que no les has obedecido: si es
que los has hecho enojar, etc.

Io segundo: La Iglesia manda oir
misa el dia de fiesta. Piensa si algu-
na vez has dejado de oiria, ó si es que
la has oido sin atencion, sin devo-
cion y sin modestia.

Lo tercero : uno de los pecados ca-
pitales es la ira. Piensa si alguna vez
te has enojado contra otro, y si por
odio le has deseado mal; si le has
maldecido O injuriado de palabra,

Dios, ó á los santos, ô á los difun-
tos.

P. 4.Cuan10 tiempo he de gastar para
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hacer bien el examen de la concien-
cia?

C. 1n41 que gastarias en acordarte bien de
cosas de grande importancia; y cuan-
do hayas hecho esto, no tienes obli-
cion de pensar ya mas.

TERCERA PARTE.

Del dolor.

P. Despues de haberme acordale de
los pecados, ¿cómo lo hare para con-
cebir dolor de ellos?

U. Has de encomendarte á t ios, por-
que nadie se puede doler de los pe-
cados si Dios no le mueve el corazon
con su gracia ; y a mas de esto con-
sidera atentamente que el pecado
mortal es una grandisima injuria he-
cha A la divina Magestad, que por
su infinita bondad' no merece ser
ofendida, sine -amada sobre todas las
coSas, y sorvida por todas las cria-
turas.
. Padre, espliqueme nias cómo ha de.
ser este dolor.
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C. Puede ser de dos maneras: dolor

perfecto, que se llama contricion:- y
dolor imperfecto, qu se llama atri -
cio n.

P. Cual es el dolor perfecto que se lla-
ma eontricion?

C. Es un dolor perfeccionado por la
caridad, con el cual por solo el amor
de Dios, corno sumo bien, se disgus-
ta uno mas que de cualquiera otro
mal, de haber cometido el pecado.

P. ¿Cual es el dolor imperfecto què se
llama atricion?

C. Es un dolor de haber pecado, que
comunmente se concibe, 6 por mie-
do del infierno, 6 de perder la gloria,
6 por la fealdad del mismo pecado.

P. ¿Cual es el mejor, el dolor perfecto
o el dolor imperfecto?

C. Sin duda que el dolor perfecto, que
es la contricion, es el mejor, porqué

quien hace un acto de contricion,
en el cual tambien se incluye la vo-
luntad de confesarse, luego al punto
le perdona Dios el pecado; pero
quien hace un acto de atricion no se
le perdona el pecado si primero no se
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se confiesa; bien es verdad qua la
atricion le dispone para recibir en el
Sacramento el perdon de los pecados,
y la gracia de Dios.

P. ¿Cual de estos dos dolores es nece-
sario para. la confesion?

C. Aunque el dolor ó contricion perfec-
to es la me jor y con fundamento se
aconseja muy mucho; pero por doc-
trina comun de los doctores católicos
no es necesaria pard ia confesion,
porqué basta el dolor imperfecto qua
es la atricion; y segun la doctrina .
mas comun, fundada y segura en la
práctica, aquella que se junta con
algun principio de amor, de bene-
volencia hacia Dios; lo cual hasta
ahora no está determinado por la
Iglesia.

P. Padre, enséñeme á hacer un acto de
contricion.

C. Con mucho gusto. Di de esta ma-
nera

Señor mio Jesucristo, Dios y hom-
bre verdadero,. Criador y Redentor mio;
por ser vos quien sois, y porque os
amo sobre todas to las ias cosas, á mi



inc pesa, pésame. Señor, de todo co-
razon baberos ofendido, y propon-
go firmemente de nunca mas pecar,
de apartarme de todas las ocasiones,.
de ofenderos; confesarme, y cumplir la,
penitencia que me fuere impuesta: res-
tituir y satisfacer si algo debiere. Y por
vuestro amor, Señor, perdono á todos
mis contrarios. Ofrézcx.)os mi vida, obras
y trabajos en satisfauion de todos mis
pecados. Y asi como os lo suplico,
asi confio en vuestra bondad y mise-
ricordia infinita que me los perdona-
reis por los merecimientos de vuestra
preciosisima sangre, pasion y muerte,
y me dareis • gracia para enmendarme
y para perseverar en vuestro santo ser-
vicio hasta la muerte. Amen.

Si despues para tu recreo espiritual
quieres aun cantando hacer algun otro
acto de dolor, ahí lo tienes en una
brevé cancioncita:

Ofendi d mi Sefior,
Mi Dios, mar de piedad, fumte de amor,
Yo, yo inconsiderado,
Al que fué por mi amor crucificado.

Duélome, sumo bien, de mi caida,
Ya no mas pecaré en toda mi vida.
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P. Quien se confiesa sin dolor de los

pecados y sin propósito de nunca
mas pecar ¿consigue el perdon?

C. Si no tiene siquiera el dolor imper-
fecto que es la, atricion, con firme
propósito, a lo menos embebido en

de no pecar mas, sin duda nun-
guna que, si se confiesa, la confe-
sion no le vale, y no consigue el per-
don de los pecados.

P. A qué se debe atender principal-
mente cuando uno . se prepara para
confesarse?

C. ¿A pedirlo á Dios y procurar este do-
lor y propósito, porque quien no ha-
ce mas que acordarse do sus peca-
dos y va despues á contárselos como
una historia al confesor, no se con-
fiesa bien.

P. ¿Por qué es tan necesario el dolor y
el propósito para confesarse bien?

C. Porque el dolor de los pecados con
el propósito de nunca nias pecar es
una parte del todo necesaria del sa-
cramento de la Penitencia.

P. ¿Cuantas son las partes necesarias
de este sacramento?
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C Son tres: la contricion O la atricion
- la confesion de los pecados con la

absolucion del sacerdotè; y la satis-
faccion, esto es, la penitencia que se
hace y dimple despues de dada la
absolucion.

CUARTA PARTE

De la Confesion.

P Habiéndome instruido en el dolor,
dig-aim, Padre, ¿como he de hacer
la confesion?' -

C. Despues de hecho el examen de la
conciencia, con el corazon contrito
y humillado, sin hablar con nadie en
cuanto fuere posible, vete en dere-
chura A los pies del confesor. Arro-
dillado persignate, y dirás con de-
vocion : Yo pecador me confieso
Dios, etc., hasta las palabras por mi
culpa, por mi culpa, por mi grandisi-
ma culpa, y al decirlas te dards gol-
pes en el pecho de dolor de haber
ofendido á Dios. Luego despues di-
rás clara y fielmente y con rubor de
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