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R ELS SENCILLAS Y SECURAS
PARA LA BUENA CONFESION.

Suponemos al lector enterado perfec-
tamente de cuanto atañe á la parte dog-
mática de los sacramentos; á saber: que
fueron instituidos por nuestro Señor Je-
sucristo para conferir (5 aumentar la gra-
cia santificante; que por tanto los hom-
bres que administran los sacramentos,
son solo representantes de Jesucristo,
concediéndose la gracia (5 su aumento por
los méritos de nuestro Redentor, inde-
pendientemente de la santidad de • los
ministros.

Por lo que respecta al sacramento de
la Confesion tambien suponemos sabrá
el lector, que el sacerdote que la admi-
nistra, absuelve en nombre y con auto-
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ridad de Jesucristo, d los que han co-
metido pecados despues del bautismo y
se llegan arrepentidos á pedir perdon de
ellos por medio de la humilde 6 ingénua
confesion.

Mas al llegar á la práctica, hallan mu-
chos no pequefía dificultad para acer-
carse al confesonario, y esto por diversas
razones.

Unos, porque les parece imposible con-
fesarse de los pecados que han cometido,
porque ni han pensado en ellos, ni saben
discurrir, ni aunque discurran los llegan
jamás á conocer, ó por no acordase del
número y circunstancias, ó por no llegar
á entender cuándo ha habido pecado en
sus acciones.

Otros, llevados del deseo de averiguarlo
todo, explicarlo todo con la mayor nimie-
dad, se atormentan discurriendo sin fin,
aunque la confesion sea de pocos dias; y
temiendo siempre hacerlo mal, les afiije
la idea de la confesion, que por otra
parte desean; les abruma cl tener que
hacerla, padecen en el momento de la
confesion, y quedan siem pre con zozobra
y sin acabar de discurrir despues de
hecha.
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Los primeros no se confesarian nunca
por miedo de hacerlo mal; y los segundos
se confesarian cada hora para rectificar
de continuo. Aquellos no se acercan á la
confesion, por miedo: hay que atender á
su necesidad atrayéndolos, y facilitán-
doles la confesion. Estos se inquietan y
perturban con las confesiones frecuentes:
su mal exije el remedio de tranquilizar-
los, y no permitirles más confesiones que
las que su director les ordenare.

Aun hay otros que no frecuentan la
confesion, porque creen que es inútil ó
ineficáz para la enmienda, hallándose
ellos, ô encontrando á otros, segun dicen,
siempre los mismos, tan pecadores y de-
fectuosos si se confiesan, como sino fre-
cuentasen la confesion.

Estas sencillas reglas se dirigen prin-
cipalmente á remediar las necesidades de
los dos primeros grupos; si bien, ya que
hemos nombrado este tercero, algo dire-
mos para satisfacer á sus observaciones,
que convendrá tambien á aquellos.

Por donde se vá, que estas reglas no
están escritas para llamar á la confesion
á los casi-incrédulos, ni à los que la de-
jan habitualmente por indiferencia ô por
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cualquier motivo fútil, sinó para los cre-
yentes, para los que desean hacerla, y no
pueden, (5 no saben, (5 no quieren hacerla
bien.

Deseando el bien espiritual de los tres
indicados grupos de personas, y princi-
piando por responder á las observaciones
del tercero, sentaremos las tres siguientes
verdades, cuya exposicion formará el
asunto de este corto trabajo.

I.° La confesion sacrameltal bien he-
cha, es eficacísima.

2.° La confesion sacramental es fa-
cilísima.

3. 0 La confesion sacramental es Iran-
quil4adora.

La confesion sacramental bien hecha
es eficacisima.

Hallan algunos pretexto para no fre-
cuentar la confesion en la inutilidad, di-
cen, de ésta; puesto que observan que
siempre tienen los mismos defectos aun-
que se confiesen d menudo.

Si con esto quieren decir, que la con-
fesion no hace al hombre inpecable, ni le
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libra enteramente de las miserias de nues-
tra naturaleza, tienen razon. Más este
no es motivo para dejar de confesarse;
como no lo es para dejar de comer el que
una comida no impida que dentro de
poco tiempo necesitemos otra, ni nos
libre de todas las incomodidades de la
vida.

Generalmente la confesion es utilísima:
si el que se confiesa cae algunas veces,
es seguro que muchas más caeria si no
se confesára. Y si no se vé libre de todos
los defectos, á lo ménos algunos vence, y
á todos odia; y el odio de los defectos es
el primer paso para la enmienda.

Y si la confesion no produce mayores
resultados, consiste en los defectos en que
incurren, á veces rutinariamente, los
mismos que la frecuentan. Para algunos
confesarse es ir á los pies del confesor
casi por costumbre, sin preparacion de
dolor y propósito, á contar defectos más
que pecados, miserias a. veces involunta-
rias más que culpas verdaderas, confe-
sándose de cosas que ni son objeto de
confesion, ni de arrepentimiento: salien-
do por eso de la confesion lo mismo que
llegaron, habiendo referido historias, rió
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acusado culpas. Otras veces puede suce-
der que confiesan verdaderas culpas;
pero de las cuales no tienen sentimiento,
ni propósito de enmienda, ni intencion
de dejar las ocasiones de pecado; y la
confesion para estos tales se reduce á un
trabajo de memoria para recordar, de
fidelidad para decir verdad, y de pacien-
cia para oir las observaciones del confe-
sor; y nada más.—En estos casos no es
extraño sea infructuosa la confesion: no
han entendido los tales lo que es este
sacramento.

La confesion es la acusacion humilde
ingénua de pecados que el hombre co-

noce que ha cometido (examen); que con
la gracia de Dios detesta (dolor sobrena-
tural); que tiene voluntad de evitar en
adelante (propósito); por lo cual se acerca
penitente y confiado, para salir absuelto
y enmendado.

Hacen algunos poco caso del arrepen-
timiento O dolor y del propósito; y sin esto,
la confesion es nada más una relacion:
no es extraño que para ellos la confesion
sea inútil. Mas si se hace como enseña
el catecismo , es imposible no sea de
grandes resultados.
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Para que uno haga una cosa, v. g. es-
criba una carta, salga á paseo, emprenda
un viaje, ti. tié otra cosa le exigimos sinó
que quiera? La verdadera voluntad es la
causa de nuestras acciones; y hasta llega
á decirse, que hAce más el que quiere
que el que puede; y que querer es poder.
Apartar, pues, de la eficacia 6 virtud pro-

_ pia del sacramento, aparte de la influen-
cia de la cariñosa y persuasiva palabra
del confesor, no puede dudarse que de la
i.oluntad del pecador que aborrece su pe-
cado, y de la voluntad del arrepentido
que resuelve la enmienda, debe esperarse
todo cuanto esperarse puede de una ver-
dadera voluntad. Pues tengan en cuenta,
que el dolor es verdadera voluntad que
aborrece la culpa; y el propósito verdade-
ra voluntad, nó simple promesa, de no
recaer. Es verdad que la voluntad del
hombre es mudable y que puede faltar á
Dios; pero tambien puede faltar á otro
hombre; y con todo eso se exige la pala-
bra, se espera el cumplimiento de la pala-
bra, y se vé en hombres formales los re-
sultados de la palabra empeñada. Otra
cosa más no puede exigirse del hombre.

Luego la confesion sacramental, bien
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hecha, que lleva consigo dos actos de
verdadera voluntad, uno de ódio al pe-
cada, otro de propósito de enmienda,
ofrece por si propia la mayor seguridad
de buenos resultados: no observándose

.estos en algunas ocasiones, á por no ha-
ber llenado aquellos esenciales requisi-
tos, ó por la volubilidad de la miserable
-voluntad humana.

Pero si tanto se exige para la confesion
bien hecha, á saber; excimen diligente,

• acusacion ingenua, dolor y propósito so-
' brenaturales y verdaderos,sera cosa di-
fícil hacer una buena confesion? Al con-
trario: nada más fácil.

La confesion sacramental, bien hecha,
es facilísima.

Las reglas que aquí se expodrán, tie-
nen por objeto guitar el infundado miedo
que muchos tienen b. la confesion, la que
dilatan, n6 por no querer confesarse, sinó
por miedo de hacerlo mal.

I . 1 REGLA. Dios no nos exije más
que lo que podemos.
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2. a No hay falta alguna que no sea
voluntaria: lo que no se quiere ni en sí
ni en su causa, no es pecado.

3.' Nadie se confiesa mal si quiere
confesarse bien y pone los medios pru-
dentes: lo que salga mal, dadas estas con-
diciones, será miseria humana, nó culpa.

Con estas reglas sacadas de la natura-
leza misma del hombre y de la más sana
moral, puede cualquiera decir: deseo
confesarme bien; hago lo que puedo;
pues ya sé con seguridad moral que Dios
tiene por buena mi confesion, y que esta
ha producido en mí sus efectos.

El miedo de hacer mal una cosa tan
sagrada, y tal vez algunos libros devotos,
que deseando lo mejor á veces estorban
lo bueno, acobardando á las almas tími-
das que lo entienden todo materialmente
y en el sentido más riguroso, dificultan
con frecuencia la recepcion de un sacra-
mento, que es todo de piedad y miseri-
cordia; puesto que ha sido instituido para
Ia reconciliacion de los pecadores. Jesu-
cristo, que di6 su vida para destruir el
pecado, no habrá hecho difícil la recep-
cion del sacramento que instituyó para
borrar el pecado: si así hubiera sido, se
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hubiera puesto en contradiccion consigo
mismo.

Reglas para facilitar el examen, la acusa-
cion, el dolor y el propósito.

PARA EL EXAMEN. Puesto que el exámen
ha de hacerse de los pecados que hemos
cometido, y que deseamos confesar con
dolor y propósito para recibir la santa
absolu cion.

I.' Se examinarán los pecados, nó las
tentaciones, ni las inclinaciones al peca-
do, ni los genios, ni los hábitos; aunque
esto tambien puede examinarse para dar
cuenta al sacerdote como director, nó
como confesor.

2. a Hay obligacion rigurosa de confe-
sar, y por tanto de examinar, prévia-
mente los pecados mortales, cometidos des-
de la última confesion bien hecha: no hay
obligacion de repetir los ya absueltos en
confesiones anteriores: no es obligatoria,
pero si útil y recomendable la confesion,
y por tanto el exámen, de los pecados ve-
niales, sobre todo de aquellos que por su
naturaleza, 6 sin nuevo genero de mali-
cia, pueden llegar A ser mortales.

3." Para hacer el examen recuérdense

— 13 —

los mandamientos de la ley de Dios, los
de la santa Madre Iglesia y las obligacio-
nes particulares; y véase si en alguno 6
algunos de ellos se ha faltado.

4.' Además de los pecados mortales
debe examinarse si se ha faltado muchas
.6 pocas veces; esto es, el número de pe-
cados, segun puede saberse.

5.' Tambien ha de examinarse si al-
gun pecado lo es por dos 6 más concep-
tos v. g. si uno insultó una persona, que
era su padre; si comió carne en dias prohi-
bidos, jactdndose públicamente de ello.
Bien se echa de ver que estos pecados
tienen de por sí doble malicia, por opo-
nerse cada uno A dos mandamientos; en
el primer ejemplo al quinto y cuarto man-
damiento; y en el segundo, al cuarto
mandamiento de la Iglesia, y á la caridad
del prójimo á quien escandaliza.

6 •" Todo esto como buenamente cada
cual sepa; para poder informar al confe-
sor, como si se tratase de informar al me-
dico de un malestar corporal. En el exá-
men ha de emplearse el tiempo necesario
para poder formar un juicio moral, nó
matemático, de nuestras faltas: de otro
modo siempre habríamos de estar exa-
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minando sin saber cuando terminar. Y
esto no lo quiere Dios: ya porque en vez
de tranquilizar, perturba- ya porque el
examen mismo llevado hasta el exceso,
no sirve para mejor ver, sinó para más
confundir.

Despues de hecho el examen, conviene
prepararse á la confesion con el dolor y
el propósito; y como estos dos requisitos
son la misma voluntad, que con la gracia
de Dios aborrece lo pasado y propone no
incurrir de nuevo en aquello que aborre-
ce, que es el pecado, pueden servir los
mismos medios para formar los dos actos.

Para form ar dolor y propósito sobrena-
turales, despues de pedir á Dios gracia
para hacerlos bien, pueden servir las si-
guientes consideraciones. El pecado es
aborrecible, porque es:

. a • Ofensa de Dios, sumamente per-
fecto, infinitamente santo, absoluto So-
berano de todas las cosas.

2." Ofensa de Dios que me ha criado.
—que me conserva,—que me ha conce-
dido innumerables beneficios.

3. a Ofensa de Dios que me ha perdo-
nado otras veces, porque le di palabra de
no ofenderle más.
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4." Ofensa de Dios que se hito hombre
por mi,—y nació pobre por mi,—y murió
afrentosa y dolorosamente en la cruz
por mi.

5.' Ofensa de Dios que me ha pro-
metido el cielo;—cielo que he perdido por
el pecado mortal;—y he merecido un
infierno ó condenacion eterna.
6. El pecado mortal es complacer

Satands disgustando á Dios, —perder
tranquilidad de conciencia,—vender
gloria eterna por intereses ó complacen-
cias que nada valen y pronto acaban.

Meditando alguno ó algunos de estos
puntos, es muy fácil, con la gracia de
Dios, formar dolor de nuestros pecados,
y resolvernos a. no cometerlos de nuevo.

Reglas para la aeusaeion.

Hay dos métodos de acusacion: uno es,
contestar a: las preguntas del confesor.
Este es el más á propósito para las per-
sonas que no saben hacer bien el examen,
pero tiene el inconveniente de hacer per-
der mucho tiempo, habiendo muchos
mandamientos que tienen que mencio-
narse, y á los qué acaso el penitente no
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ha faltado; de donde además resulta, que
se ven más virtudes, 6 nó infracciones de
los mandamientos, que infracciones; lo
cual es obstáculo para formar el dolor
con tanta facilidad como cuando sólo se
ven y se mencionan los pecados. Cuan-
do el medico visita al enfermo, no dice
éste á aquel: «pregúntame V. dónde sien-
to el dolor,» sino que el mismo dá cuen-
ta de lo que siente, para no perder el
tiempo con preguntas inútiles.—Es por
tanto preferible, ya para abreviar y po-
der confesarse más personas, ya para
formar más fácilmente el dolor, el meto-
do de acusarse el mismo penitente de
aquellas culpas que ha hallado en el exá-
men haber cometido.

Para que esta acusacion se haga pron-
to y bien, téngase presente, que confesar
es acusar los pecados Al confesor para que
los absuelva; que pecado es todo cuanto
se piensa, desea, dice ó hace contra la
ley de Dios y de la Iglesia, y faltando á
nuestras obligaciones; cuyo cumplimien-
to tambien quiere Dios; y que la obliga-
cion rigurosa de la acusacion se extiende
á los pecados mortales, nó á los veniales;
si bien esta es recomendable, sobre todo
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si pudieran llegar d ser mortales por su
propia naturaleza; como se explicó arri-
ba.-- No se olvide tambien, que al con-
fesor, como tal, solo deben decirse los
pecados, para su absulucion; y como á
director puede darse cuenta de nuestra
vida espiritual para la instruccion: dos
cosas que conviene distinguir, y que es
mejor separar. De este modo nada distrae
el acto solemne de la confesion.

Estas observaciones dan motivo á las
siguientes reglas:

•a No se hagan acusaciones de cosas
que no son pecados; como por ejemplo:
de no amar á Dios como le aman los An-
geles y la Santisíma Virgen.

2. a No se hagan acusaciones de faltas
en las devociones; toda devocion es vo-
luntaria, no obligatoria; y no hay pecado
sinó cuando se falta á una ley.

3. a Por lo mismo no deben acusarse
faltas cometidas en la oracion, en la me-
ditacion, en la misa oida en dias que no
son de precepto, en novenarios, etc:: las
devociones no son r bliqatorias, luego fal-
tar cA ellas no es pecado: es cierto que no
es virtud hacer mal las cosas de devocion
por pereza, descuido, negligencia; por lo
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cual será bueno dar cuenta de ellas al di-
rector despues de la acusacion, pero no
habiendo ley que imponga aquellas de-
vociones sino nuestra voluntad, su omi-
sion ó faltas cometidas en ellas no son
pecado que tenga que absolver el con-
fesor.

4.' Evítense acusaciones que nada de-
terminan; como; me acuso de lo que
haya faltado (sin decir si ha faltado,
no, ó si duda), en tal mandamiento: 6,
me acuso de mi falta de amor de Dios;
6, de mi ingratitud al Señor, etc.: ningu-
na de estas acusaciones determina peca-
do alguno.

5." Omítase el decir los mandamien-
tos á los que no se ha faltado; la acusa-
cion es de pecados, nó de cumplimiento
de mandamientos.

6.' Omítase la acusacion de las incli-
naciones al pecado; pues ni son pecado,
ni el confesor puede absorverias, ni el
penitente puede formar dolor ni propósi-
to de no tenerlas y despues de la confe-
sion las tendrá como á.ntes. Por esto no
hay que acusarse del genio: el cual aun-
que sea malo, si se le reprime, no es pe-
cado; corno que siempre se tiene el mis-
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mo; sino de sus manifestaciones opuestas
á la ley de Dios, que estas son pecado
por ser voluntarias, y deben aborrecerse:
así como no tendria que acusarse quien
en dia de ayuno tuviera aficion á la co-
mida prohibida, si resistia á la tentacion
de comer. Pero adviértase que no debe
confundirse la inclinacion involuntaria
pecar, efecto del pecado original, la cual
no es culpa, con el deseo de pecar, ô la
complaciencia en el pecado, los cuales
siempre son culpa aunque sean actos in-
ternos.

7.' Omítase la relacion histórica del
pecado: extráigase la parte moral, aquello
en que el penitente cree que faltó, y con-
fiésese solo de aquello.

8. Omítase la acusacion de todo lo
involuntario, v. g. de haber faltado á
misa en dia de obligacion por haber es-
tado gravamente enfermo. Esta falta ma-
terial é involuntaria no es pecado, ni ob-
jeto de confesion ni absolucion. Y así de
todo lo demás que no se haya querido ni
en sí ni en su causa.

g•' No es obligatoria la acusacion de
los pecados veniales: por tanto no se ha
de escrupulizar en contar su número y
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circunstancias; si bien es mejor acusarse
con la mayor exactitud. Pero entiéndase
que no basta la acusacion del pecado ve-
nial para que se perdone, sine, que se ne-
cesita dolor y propósito.

to. Es coveniente entre personas
espirituales acusarse al fin, de faltas mor-
tales determinadas de confesiones ante-
riores, aunque estén ya absueltas; porque
se asegura más el dolor y el propósito.

En resúmen: deben confesarsepecados,
solo pecados; pero no se olvide que sin
dolor y propósito es inútil la acusacion y
la absolucion, y sacrílego el sacramento.

I.' El órden en la acusacion es con-
veniente para la claridad; puede seguirse
el mismo que guardan los mandamien-
tos, mencionando solo aquellos á que se
ha faltado, segun se habrá observado ya
en el examen.

Hecha de este modo la acusacion, tiene
la confesion las ventajas de ser humilde,
porque es acusacion, nó relacion; breve,
porque solo se hace la acusacion de pe-
cados; clara, porque se omite todo lo su-
pérfluo; dolorosa, porque en ella solo se
descubre el pecado sin distraerse el pen-
samiento en cosa distinta; todo lo cual es
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la mejor disposicion para que sea tam-
bien eficaT O provechosísima. Preparado
el penitente con el exámen, dolor y pro-
pósito, y hecha la acusacion breve y cla-
ramente, está convenientemente dispues-
to á la absolucion; de modo que poco
más le quedará que hacer al confesor,
que imponer la penitencia y dar la abso-
lucion. Lo cual produce la gran ventaja
de poder confesar á mayor número de
fieles sin hacerles aguardar mucho tiem-
po; como sucede en caso contrario.

IV.
La con lesion sacra mental es tranqui-

lizadora.

Quien con fé católica entiende lo que
es el sacramento de la confesion, hallará
que nuestro Set-tor Jesucristo que la ins-
tituyó, no se propuso en manera alguna
perturbar, sine, santificar. Y al emplear
un medio dispuesto por nuestro bonda-
doso Jesús para nuestra santificacion, no
hallarémos en él seguramente motivo
para intranquilizarnos. Luego si este
efecto resulta para alguna persona de la
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recepcion del sacramento, entienda que
no está la causa en el sacramento sinó
en sí propio. Quienes deben estar tristes
y temerosos son los pecadores que no
quieren arrepentirse, nó los que arrepen-
tidos buscan el perdon de Dios.

Así es; dirán las personas que necesi-
ten de estas reglas: el sacramento es de
misericordia; pero para los que saben re-
cibirlo con las disposiciones convenien-
tes: más nosotros no podemos tenerlas
aunque queremos. Tememos no conocer
bien nuestras faltas para decirlas; no de-
cirlas bien, para que estén debidamente
confesadas y exactamente entendidas por
el confesor; y luego cuando rios retiramos
del confesonario, nos parece verlas de
diferente manera que antes las vimos y
explicamos; de modo que se hace nece-
saria una nueva confesion para recti-
ficar.

A estos tales el extremado, y por tan-
to vicioso, deseo de entender bien todos
los pecados y de confesarlos con todas
sus circunstancias, les hace cavilosos
intranquilos: el deseo de hacerlo mejor
que el hombre puede y Dios _vide, les con-
vierte en tormento un sacramento de
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paz. El remedio está en ilustrar su mente
y dirigir sus acciones.

Reglas para el entendimiento.

r. a Convénzanse de que ninguno co-
noce con completa exactitud sus culpas,
su Mimero y circunstancias (por regla
general): es más; que el hombre no puede
llegar á ese exactísimo conocimiento.
Luego al disponer Jesucristo este sacra-
mento de la confesion, no exigia para
recibirlo bien lo que estos penitentes
desean. nC2Ité extraño es, les intranquilice
la confesion, si no la hacen con el espí-
ritu de Jesucristo?—Luego pecamos al
confesarnos? dirán:—No; no pecais; pero
errais: por eso se os dá esta regla para
vuestro entendimiento.

2. a Convénzanse de que el sacra-
mento ha de recibirse como Dios quiso,
no como nosotros pretendemos: y cómo
lo quiso Dios, nos lo enseñará la Iglesia,
nó nuestro talento: y el catecismo que la
Iglesia nos enseria, dice, que se confiesen
los pecac:os como estén en la conciencia.
Y si esta se halla conturbada y no saben
què decir, exprésenlo así mismo: «no me
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entiendo; no se que decir:» y es muy
buena acusa cion.

3.' Convénzanse de que discurriendo
más en el exámen, se confunden más; y
explicando más en la acusacion, se dejan
entender ménos. Luego no es racional ni
querido por Dios ese temor, qdeberia
examinarme más,» «deberia explicarme
mejor.» Dígase como se entienda á la
primera vez; y esa será la mejor expli-
cacion.

Reglas para la voluntad.

. a Sujétese al confesor en no insistir
en las acusaciones, una vez hechas, aun-
que le parezca que están mal hechas.
Igualmente en no discurrir despues de la
confesion; teniendo como una tentacion,
á que debe resistirse, la idea de discurrir
cómo lo ha hecho.

2.' Sujétese al confesor en no volver
al confesonario despues de la absolucion,
aunque le parezca que la acusacion estu-
vo mal hecha. Pero lo más seguro es, no
discurrir si estuvo, ó nó, mal hecha. Esto
es lo que con rigor deberá mandar el
confesor, y en lo que más ciega y absolu-
tamente deberà obedecer el penitente.
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Y	 obrando así, se equivocáran con-
fesor y penitente?

3.' El que obedece al confesor, en
estos casos, no responderá ante Dios más
que de su obediencia.

4. » Aunque obrando por obediencia
cometiera pecados y sacrilegios materi2-
les, no le impedirian la gracia del sacra-
mento, porque se recibia con conciencia
prudente y recta de obra buena.

5.' Si la confesion humilla, santifica
y excita á enmienda, es buena, y se hace
conforme al espíritu de Dios: y de aquí
debe resultar paz y tranquilidad.—Si en
vez de tranquilizar, perturba, aunque sea
buena esencialmente, le falta una per-
feccion que debe tener conforme á la
intencion de Dios, que al instituirla quiso
santificar y' atraer, nò perturbar y mor-
tificar. Hágcse la confesion, aunque haya
que hacerce violencia, conformándose
el penitente por completo con el espíritu
de Dios.

V.
Método del examen.

Muchas vedes es causa de no hacer
bien el examen y la acusacion, la igno-
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rancia de lo que se manda ó prohibe por
los mandamientos de la Ley de Dios y de
la Iglesia; por eso ha parecido conve-
niente presentar aquí las diferentes y ordi-
narias maneras de faltar á ellos. Podemos
pues convenientemente examinarnos.

En el primer mandamiento (se falta d
este mandamiento con aquellos pecados
que se refieren directamente á Dios, la
Religion ó la Iglesia). Me blasfemado ó
dicho palabras indecentes?-1-16 faltado
á la fé, esperanza ô amor de Dios, no
creyendo lo que enseña la Iglesia como
dogma de fé, no esperando en !a miseri-
cordia de Dios, ú odiando y vilipendiando
al Setior?----J-Ié leido ó tengo ea mi poder
publicaciones anticatólicas?—¿Pertenez-
co à alguna sociedad reprobada por la
Iglesia?

2.° mandamiento. Me jurado trayen-
do d Dios por testigo de cosa falsa? 0 de
verdadera sin necesidad?-06 faltado al
cumplimiento de votos ó juramentos
promisorios? (Pero no son votos los bue-
nos propósitos; ni las pro .nesas, etc., si
no se ha tenido intencior de obligarse
bajo pecado: y estos votos no deben ha-
cerse sin acuerdo y consej) del confesor).
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3.° mandamiento. Me perdido la mi-
sa por mi culpa en dia de obligacion?—
J_.a he oido bien?—Hé trabajado ó man-
dado trabajar en obras serviles, sin nece-
sidad?

4.° mandamiento. :1\lle porto bien con
los superiores?—Me porto bien con los
inferiores?—Cumplo las obligaciones de
mi cargo?

5.° mandamienro. Me matado, he-
rido, reñido ô pleiteado con alguna per-
sona?--Le guardo rencor ó conservo
espíritu y voluntad de vengarme?—J-16
dicho maldiciones?—Deseo males á al-
guno? (Los justos enfados de los superio-
res con los inferiores con la debida pru-
dencia y moderacion, no son pecado.—
Dios quiere que perdonemos agravios,
pero no exige que perdonemos deudas
de intereses materiales.—E1 involuntario
disgusto que sentimos hácia alguna per-
sona, sin saber por qué, y el que se expe-
rimenta involuntariamente al ver á uno
que nos ha hecho agravios, no es peca-
do.—Desear la muerte como un bien ma-
yor que la vida; v. g. para dejar de
padecer, ó para que no llegue alguno
ser un criminal ó pecador, no es peca-
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do.—Estamos obligados d tener caridad
con todos, pero nó á tener relaciones
con todos.—A veces será conveniente
fomentar cierta separacicn entre algunas
familias, para evitar pecados ô disgustos
nacidos del trato frecuente.—El olvido
de las injurias que se nos manda, no es
el olvido de la memoria, sinó el del cora-
zon: no es pecado el recuerdo del agra-
vio, sino el deseo de vengarlo, y el con-
servar rencor).

6.° mandamiento. gia habido com-
placencia con advertencia en pensamien-
tos deshonestos? 0 deseos? ó conver-
saciones, lecturas, vistas de figuras, pin-
turas, etc., indecentes? 0 acciones feas?
ó diversiones pecaminosas? (Acúsese de
todo y solo lo necesario, con las ménos y
más modestas palabras.—Las tentaciones
no son objeto de confesion; pero es con-
veniente descubrir al director el estado
del alma).

7. 0 mandamiento. Me perjudicado á
los intereses del prójimo con robos, con-
tratos, juegos con trampa, monedas fal-
sas, etc.? (Hay que hacer la restitucion
de los bienes en que se ha perjudicado
y en caso de imposibilidad, se debe
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tener intencion de hacerla cuando se
pueda).

8.° mandamiento. Me calumniado á
alguno? (Calumnia es la imputacion de
algun crimen falso.) J-Té murmurado, ó
descubierto faltas ocultas sin necesidad?
—Me mentido? (Se puede hablar mal de
otro, sin pecar, i.° Cuando la falta es
pública. 2.° Cuando es sabida por todos
los presentes. 3.° Cuando el intere-
sado falta públicamente sin reservarse.
4.° Cuando se descubre por utilidad pro-
pia ó agena. En estos casos no hay mur-
muracion: pero si se habla por ódio, ha-
brá falta contra el quinto mandamiento.
—Los juicios temerarios son pecado;
pero son raros los casos de juicios teme-
rarios: ordinariamente son temores, sos-
pechas ú opiniones más O ménos funda-
das; y en estos casos, si no hay ódio ni
envidia contra la persona, regularmente
no hay falta.—Pero no se diga facilmen-
te lo que ocurre, sino hay necesidad; ya
porque es fácil equivocarse, ya porque
la sospecha siempre rebaja algo.)

El noveno y decimo mandamiento pro-
hiben los deseos ilícitos de lo mismo que
se prohibe en el sexto y séptimo; por lo
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que regularmente se hace su examen al
repasar éstos (No es pecado desear los
bienes que otro posee, si se pudiesen ad-
quirir por medios justos.)

Pasando á examinar los mandamien-
tos de la Santa Iglesia, el

•° Regularmente ya se ha pensado en
el tercer mandamiento de la ley de Dios.

2.° y 3.* Jié cumplido con parroquia
confesando y comulgando bien en su
tiempo? (Quien se confiesa no solo en la
páscua, sin6 varias veces en el afio, no
tiene que hacer examen sobre este pun-
to; 6 si lo piensa, en seguida se contesta.)

4. 0 mandamiento de la Iglesia. He
comido carne en dias prohibidos?--J..a
he mezclado con pescado en lo mismos?
—He ayunado en la cuaresma y demás
dias prescritos durante el ario?

Del 5.° Mandamiento no hay que ha-
cer examen, porque ahora es el Gobierno
quien se ha obligado á sostener á la Igle-
sia y á sus ministros.

Tambien pueden recordarse los peca
dos capitales, aunque regularmente se
habrán examinado ya en los manda-
mientos; si no es alguna falta especial,
como la embriaguez.
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El estado del alma y el tiempo trans-
currido desde la Ultima confesion indi-
carán si hay necesidad de profundizar y
extenderse más en el examen: pero para
las personas que frecuentan los sacra-
mentos, es bastante ordinariamente lo
que queda dicho.

VI.
Método de Confesion.

El modo práctico, fácil, breve y exac-
to de confesarse puede ser de esta mane-
ra ó parecida.

Mientras se absuelve á la persona que
vá delante, (supuesta la preparacion de
exámen, dolor y propósito) se dice hu-
mildemente el Yo pecador, etc.: acer-
cándose al confesonario, se saluda con el
Ave Maria Purísima, 6 Alabado sea Dios;
y contestado, puede decirse: «Hace tan-
tos meses 6 dias que me confesé; cum-
plí la penitencia; he hecho exámen, y
detesto mis pecados. En este tiempo he
faltado en el mandamiento tal.. (simu-
laremos una confesion) en el tercer man-
damiento he faltado d misa de obliga-
cion tres veces...; en el cuarto insulté á
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mis padres cuatro veces, escandalizando
dos hermanos que se hallaron presen-
tes.... en el séptimo hé hurtado á dos
personas cantidad grave....; en el octavo
levanté una calumnia grave d una per-
sona ante cinco que me escuchaban, con
la circunstancia de que la persona agra-
viada era mi padre. Falte al ayuno un
dia, haciéndolo perder á tres amigos, etc.
Sujeto tambien á esta confesion cuanto
se me olvide y no esté bien explicado, así
como tambien á las mayores faltas de...
murmuracion 	  caridad 	  reveren-
cia... etc., de mi vida pasada; todos los
cuales aborrezco, pido d Dios perdon de
ellas, y á vos, padre, penitencia y abso-
lucion.»

Si el penitente ha vivido con cuidado,
y en el exhmen de conciencia hallase no
haber cometido pecado mortal, y sí solo
algunos veniales, podria hacer su con-
fesion de este modo. Ave Maria Purísi-
ma etc.:» Hace tantos dias que me he
confesado... etc. (como ántes): me pare-
ce que, por la misericordia de Dios, no
he cometido pecado mortal en este tiem-
po: me acuso y detesto cuatro ó seis ve-
ces que he contestado á mis padres con
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algo de altivez, haber hablado sin nece-
sidad en el templo molestando d una per-
sona que estaba orando, y haberme ex-
cusado dos veces, mintiendo por amor
propio. Sujeto tambien á esta confesion
para mayor dolor los pecados... tal...
tal, ya confesados de mi vida pasa-
da... etc.» Téngase presente, que aunque
Ia confesion de solos pecados veniales es
bastante para recibir la absolucion, ésta
surte su efecto cuando de ellas se tiene
dolor y propósito de la enmienda; pues
de otro modo no pueden ser perdonados.

Estas pueden ser fôrmulas de una con-
fesion, con las variantes de cada caso
particular. Tras de lo cual, se oyen las
preguntas y piadosas reflexiones del con-
fesor; y por fin mientras pronuncia la
forma de la absolucion sacramental, se
renueva el dolor y propósito diciendo el
Señor mio Jesucristo o cualquier otra
forma de arrepentimiento.

Bendiciones mil y acciones de gracias sean da-
das á nuestro misericordioso Redentor Jesucristo,
que con una bondad y sabiduria inapreciables se ha
dignado poner 6, nuestra disposicion para santifi-
carnos y salvarnos un medio tan fácil, tan pro-
vechoso y tan tranquilizador, como la confesion sa-
cramental. Amen.



REGLAS SENCILLAS Y SEGURAS

PARA LA BUENA COMUNION.

Respecto de este

I.

 Sacramento, el con-
cilio tridentino nos enseña como dogma
de fé, que en la sagrada Eucaristia se
contiene verdadera, real y sustancial-
mente el Cuerpo y la Sangre, juntamente
con el alma y divinidad de nuestro se-
ñor Jesucristo; que en virtud de las pa-
labras consecratorias, por institucion de
nuestro divino Redentor, se obra una
admirable y singular conversion de toda
la sustancia del pan en el Cuerpo, y de
toda la sustancia del vino en la Sangre;
quedando solamente las especies del pan
y del vino; y que en cualquiera de las
dos especies, y en cualquier parte de
ellas, si se dividen, se contiene entera-
mente nuestro Señor Jesucristo.
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Es tomado por los fieles como signo
de la union con Jesús; y está instituido
á manera de alimento, para denotar el
efecto de robustecer espiritualmente
nuestras almas vivificadas con una co-
mida y bebida, que es el mismo cuerpo
y sangre de Jesús Redentor. Se llama
Santísimo Sacramento, porque á dife-
rencia de los demás, no sólo comunica
la gracia, sinó que viene personalmente
á producir este efecto el mismo autor de
la gracia.

La recepcion de un sacramento tan
excelente exige por su misma naturaleza
disposiciones especiales. Pero hay que
evitar dos escollos ó extremos, que con-
ducen por modo contrario á inutilizar
para los fieles al gran sacramento de la
caridad de Jesús. Hay personas que
haciéndose pusilánimes en fuerza de pon-
derar la grandeza y santidad de Jesus y
los defectos de que se ven llenas, jamás
se acercarían al Sacramanto. Hay otras
que, no meditando más que la bondad y
ternura de Jesus, se acercarian á reci-
birle cada dia sin preparacion alguna,
rutinaria y aun desatentamente.

Pusilanimidad que retrae: desatencion

— 37 —

que no respeta: he aquí dos extremos
reprensibles.

Pensamientos para vencer la pusilani-
midad.

. La grandeza del Sefior no ha de
retraernos; puesto que es grande no sólo
en perfeccion y santidad, sinó tambien
en bondad, amor y misericordoia hácia
nosotros.

2. Siendo tan grande corno es, ins-
tituyó ese sacramento para comunicár-
senos y manifestarnos así su grande amor;
luego su grande amor y voluntad nos ha
de llevar hácia el.

3. Jesús dice: «Venid á mí todos los
que trabajais y estais cargados; y yo os
aliviaré.» Siendo pues su voluntad mani-
festarnos su grande afecto llamándonos
hácia sí toda vez que nos llama, hasta
ofenderíamos d su grande amor y ternura
no acudiendo á su llamamiento.

4. La grandeza de Jesús en este y los
demás sacramentos no es la del juez que
am enaza, sinò la del santificador que
desea nuestra salvacion aun á trueque
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de sus mayores humillaciones, como es
quedarse constantemente entre nosotros
bajo las apariencias de pan y vino.

5. Nuestras miserias, defectos y ten-
taciones nos han de llevar con más fuerza
al sacramento: cuanto más miserables,
defectuosos y tentados, más necesitamos
de la gracia y ayuda del que, como Dios,
es infinitamente santo, perfecto y pode-
TOSO.

6. Acuciarnos con ansia al Sacra-
mento, como acude el pobre al rico, el
enfermo al medico, el débil al poderoso,
el ignorante al sabio; por fin como acuden
los hijos á sus cariñosos padres.

Todos estos pensamientos no tienden
á disminuir el concepto de la grandeza
de Dios ni de nuestras propias miserias;
antes al contrario estos dos conceptos han
de animarnos para que nos acerquemos
al sacramento de su grande amor.

Pensamientos para evitar la franqueza
irrespetuosa, y fomentar la reverencia.

r. Tanto mayor ha de ser la reve-
rencia, cuanto más digna y elevada es la
persona con quien se trata. Quien más
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digno de nuestros respetos que Jesus, ver-
dadero Dios y hombre, que reside en la
Hostia Consagrada?

2. Hubiéramos asistido con respeto
y reverencia á la agonía de Jesús en la
Cruz: con los mismos afectos hemos de
acercarnos á la Comunion donde ha-
llamos en verdad al mismo Jesus Re-
dentor.

3. Acerquémonos al Sacramento con
aquellos sentimientos de respeto y ad mi-
racion con que se acercaban á Jesús las
turbas que le escuchaban, los emfermos á
quienes sanaba, los que quedaban admi-
rados á vista de sus milagros.

4. Imaginemos cuando vamos á co-
mulgar, que r.° vamos á visitar 6. Jesus
con los pastores: 6, 2.°, incorporados á
la santa compañia de los magos: 6, 3.°,
que asistimos con Maria y las santas
mujeres á la crucifixion.

5. Si hiciésemos una peregrinacion
Jerusalen, ¡con cuanto afecto visita-

ríamos los Santos Lugares y el Santo
Sepulcro! más respeto se merece Jesús en
la Hostia Consagrada, por cuanto ague-
ltos lugares se veneran por consideracion
de Jesús.
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6. Visiiamos devotamente algunas
imágenes; besamos respetuosamente las
reliquias de los santos; recói rense con
recogimiento solemne las catacumbas de
Roma: ¡cuánto más respeto, reverencia y
afecto se debe á Jesus, que reside en el
Santísimo Sacramento!

7. La frecuencia con que algunos le
reciben, motiva la franqueza y la rutina:
debe ser al contrario, cuanto más fre-
cuentemente le recibe algun cristiano,
de tantas más gracias tendrá que dar
cuenta á Dios; tanto más ha debido me-
ditar, conocer y apreciar la grandeza del
Dios que recibe.

IV.
Algunas cosas que conviene saber bien

para acercarse con fruto á la Comunion

Para comulgar bien basta hallarse en
gracia de Dios en cuanto al alma; y en
ayuno natural (excepto en el caso de
viático) en cuanto al cuerpo.

Aunque es muy bueno y recomenda-
ble el permiso del confesor, no es nece-
sario, y menos para cada comunion en
particular.

- 41. -

Aunque es muy buena y recomenda-
ble la costumbre de confesarse antes
de comulgar, no es necesario este re-
quisito sine) cuando se tiene conciencia de
pecado mortal.

Se puede pasar á comulgar en pecado
venial; pero es más útil y recomendable
conseguir kites el perdon de el, á por la
absolucion, á por los sacramentales con
ódio y detestacion del pecado venial. Si
se llega á comulgar en pecado venial y
con afecto á el, no se borra por la Comu-
nion; pero sí cuando acompaña á la Co-
munion el ódio del pecado venial.

Para ganar las indulgencias qne exi-
gen confesion y comunion es necesario
comulgar el dia en que se gana, y en
cuanto d la confesion, basta haberla he-
cho ocho dias antes y no haber cometido
pecado mortal.

Cuando en la confesion se ha olvidado
inculpablemente algun pecado, aunque
fuese mortal, si bien es recomendable
pasar á confesarlo y recibir la absolucion
directa Antes de comulgar, no es requi-
sito obligatorio; y aun será conveniente
dejar por entónces la confesion de aquel
pecado y pasar á comulgar, cuando se
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tema perturbacion, O que los demás lo
adviertan, ó haya mucha concurrencia
de gentes al confesonario, ô se pierda
tiempo. La razon de esto es, porque ya
está perdonado indirectamente aquel pe-
cado olvidado, y el alma en gracia: si
bien queda la obligacion de confesarlo
en la primera confesion que despues se
haga, para que sea absuelto directa -
mente.

En los dias de gran concurso no se
haga mucho caso en la confesion de la
acusacion de pecados veniales, pues esta
nunca es rigurosamente obligatoria; pero
procure compensarse esta omision con
poner mayor cuidado en aborrecer más
los pecados veniales y proponer la en-
mienda: pnes ningun pecado, ni aun el
venial, se perdona con sola la acusacion,
si no le acompaña el dolor y el propósi-
to: Más fácil es hallar pecados veniales
de que acusarse que detestarlos; pero es
más útil detestarlos que contentarse con
referirlos sin aborrecerlos y sin resolver
la enmienda.
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V.
Requisitos inmediatos para comulgar.

Supuesto al conocimiento de la pre-
sencia real, verdadera y sustancial de
N. S. Jesucristo en la sagrada Eucaristía,
que queda ya explicado al principio de
estas reglas, los dos requisitos para co-
rn ulgar son: I.' estar en gracia de Dios,
olibre de pecado mortal, segun el dicta-
men de la conciencia; 2.° estar en ayuno
natural (excepto cuando se comulga por
viático.)

ESTADO DE GRACIA.

I.' La gracia de Dios se pierde por
el pecado mortal: se debilita ó resfria
por el venial. Por consiguiente, comul-
gar sabiendo que se está en pecado mor-
tal, es sacrilegio: comulgar en pecado
venial, no es sacrilegio; pero es más
y se recibe mayor gracia comulgando
sin pecado venial, en cuanto sea posible.

2. 4 Para que se purifique el alma del
pecado venial bastan los sacramentales,
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con el íntimo aborrecimiento de él. Para
purificarse de pecados mortales es nece-
sario la confesion; ó la contricion con
propósito de confesarse. Mas para reci-
bir la sagrada comunion el que se halla
en pecado mortal y tiene quien le confie-
se, no le bastard la contricion; porque en
tal caso hay precepto de confesarse, por
especial reverencia debida á este augusto
sacramento.

3.' Nunca sabremos con certeza que
estamos en gracia de Dios, si el Señor no
se digna revelarlo. Por eso para comul-
gar dignamente basta que la conciencia,
dirigida por las enseñanzas de la Iglesia,
no diga claramente que se está en peca-
do mortal.

4.a El que comulgase creyendo que
estaba en gracia, y realmente no lo estu-
viera, no por eso comulgaria sacrílega-
mente: en tal caso la comunion, que es
sacramento de vivos, haria el efecto de
los sacramentos de muertos; esto es, en
lugar de aumentar la gracia, le daria la
gracia de que carece.

5.' El alma que tiene temores para
pasar d comulgar, aun cuando su con-
ciencia no lc advierta de pecado mortal,
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debe vencer aquellos, sabiendo, que solo
se comete un sacrilegio cuando se comul-
ga sabiendo que se comulga mal.
6. No es lo mismo decir «no sé si es-

toy en gracia aunque creo que sí;» que
decir: «sé que no estoy en gracia:» en el
primer caso se puede comulgar sin pré-
via confesion: en el segundo nó.

7•' De modo que las almas excesiva-
mente tímidas pueden asegurarse y pasar

comulgar sin temor alguno, llevando
estos sentimientos: «Dios mio, sé que no
se comete pecado sino d sabiendas: si su-
piera que os ofendia comulgando ahora,
no comulgaria; pues no es mi voluntad
cometer un sacrilegio.»

Ayuno natural.

I•' Por ayuno natural se entiende no
haber tomado cosa alguna á modo de
comida ni bebida desde las doce de la
noche que precede á la comunion.

2.' Por tanto, la víspera de la comu-
nion se puede cenar, aunque sea á las
once de la noche, y aun más tarde, con
tal que desde la primera campanada de
las doce no se coma ni se beba algo.
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3. Pasar la saliva, ó sangre de las
encías ó cualquiera otro cosa que no pro-
ceda de fuera, no es comida Ili bebida.

4.' Si alguno tragase alguna cosa á
modo de aliento ó respiracion, como pol-
vo un mosquito al alentar, etc., tampoco
perdería el ayuno.

5'. Las doce de la noche deben com-
putarse por el reloj que rige generalmen-
te: en caso de haber diferentes relojes,
puede acomodarse al ultimo que tocára
las doce; d no ser que se supiera que iba
ordinariamente ó por entonces, atrasado;
pero es recomendable dejar de comer un
rato antes de las doce para no tener des—
pues dudas y cavilaciones.

Otras disposiciones corporales.

." Aunque es recomendable vestir
con alguna mayor decencia que de ordi-
nario, manifestando así el aprecio que
hacemos de la sagrada Encaristia, no por
eso debe retraerse de la Comunion quien
no tuviere, ô aquel á quien no viniere
bien ponerse otra ropa mejor. Atiéndase
al alma mejor que al cuerpo.
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2. a Donde se retraigan algunos de la
Cornu nion por no llamar la atencion con
vestidos de fiesta, encárgueseles que va-
yan á comulgar con el traje ordinario. No
se pierde lo importante por lo accesorio.
Dios mira al alma y no al adorno del
cuerpo, y lo mismo pueden acercarse á
Jesus los pobres que los ricos.

3.' No es pecado alguno que al tomar
la sagrada Forma toque ésta los lábios
dientes del que comulga: ni el pasarla
al est6mago ayudándose con la lengua
para despegarla del paladar.
4. Si la sagrada Hostia cayese en la

banda de comulgar, y aun en el suelo,
vísese sin estrépito al sacerdote, que la
volverá kl tomar del lugar donde esté; ó
si es facil, tórnala el mismo comulgante
con la lengua.

5." Despues de pasar al estómago la
sagrada Forma, como se pasa cualquier
otro manjar, no hay peligro de que salga
afuera con la saliva pero evítese escupir
muy luego de comulgar para alejar hasta
el menor peligro.



VII.
Preparacion y accion de gracias.

Muchos, diferentes y muy buenos mo
dos de prepararse d recibir á Jesús sacra-
mentado se hallan en los libros de devo-
cion. Elija cada cual aquel método que
le disponga con mayor reverencia y con-
fianza.

Puede servir cualquiera de los si-
guientes.

1. Voy á visitar á Jesús, como le vi-
sitaron los Pastores y Magos.

2. Voy á hablar con aquel Jesús,
con quien hablaron la Virgen... los Após-
toles... Nicodemos... los pecadores arre-
pentidos á quienes perdonó... los enfer-
mos á quienes sanó...

3. Voy al altar, como si fuera al Cal-
vario el dia de la Crucifixion... mejor
que si fuera ahora al sepulcro de Jeru-
salen.

4. ¡Con qué respeto entró Moises á
hablar con Dios en el Sinai...! con más
respeto debo acercarme á comerme, no
solo á hablar, el mismo Dios.
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5. Quién viene? (Meditar la grande-
za y bondad de Dios)... quién viene?
(Pensar en nuestra indignidad y mise-
ria)...	 qué viene? J2ué quiere de mi?

qué cosas podria mejorarme para
complacerle? de qué defectos principales
puedo corregirme...?)

Cuando se ha comulgado.

i. Jesús está en mí con tanta verdad
como estuvo en la Virgen Maria.... como
estuvo en el pesebre... como en la cruz...
y en el sepulcro... como está en el cielo.

2. Yo soy la casa donde habita Je-
sús... soy como la custodia donde se
muestra al pueblo: soy como un pequeño
cielo: Como en el cielo tiene ángeles que
le adoran, préstele aqui adoracion mi
alma con todo entusiasmo, con todos sus
afectos...

Accion de gracias.

Es descortesia é ingratitud no emplear
un rato en dar gracias y conversar con
Jesús despues de la comunion: la salud,
ocupaciones y fervor marcarán el tiempo
de la accion de gracias. Son buenas las
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que se hallan en libros devotos; pero d
veces son más afectuosas y de mejor re-
sultado las que salen del fondo del cora-
zon. Suelen reducirse á estos cuatro pun-
tos, que es mejor meditarlos y expresar-
los con pocas ó ninguna palabra, que de-
cirlos sin espíritu y con largos discursos.

1. Accion de gracic.s. (Recórranse:
creacion... conservacion... redencion...
vocación á la fé... favores particulares...
pecacos perdonados... la visita actual de
Jesus al alma. Invítese para darlas, su-
pliendo nuestra frialdad, á la Santísima
Virgen, Angeles, Santos, todas las cosas
criadas.,

. Perdon de pecados. Nunca mejor
ocasion para recordar en general nuestras
culpas, pedirle de nuevo perdon y reite-
rar los propósitos. Pedir tambien perdon
de los defectos en la Comunion.

3. Ofrecimiento por via de gratitud,
de nuestra alma, cuerpo, acciones, tra-
bajos, cruces, mortificaciones particu-
lares...

4. Peticion. No hay que desperdiciar
la ocasion de estar con Jesús. Recorra-
mos nuestras tentaciones ordinarias; pi-
damos gracias para resistir... Nuestras
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miserias y defectos; pidamosauxilios para
adelantar 	  Expongámosle nuesti a si-
tuacion y necesidades particulares 	
pidamos gracia y favor para merecer en
todo haciendo su divina voluntad.... Pi-
damos por los vivos y difuntos.., por la
Iglesia... por el Papa... por los superio-
res... por los pecadores... por las , Mi-
siones

VI II.
Comunion frecuente,

Es muy recomendable la frecuente Co-
munion, hecha con las debidas disposi-
ciones. No hay inconveniente en que co-
mulgue cada ocho dias toda persona que
lleva cuidado para no caer en pecado
mortal y evitar el venial. Y aun podrá
permitirse que comulguen muchos dias
aquellas personas que no convierten la
frecuencia en rutina; que se preparan y
dan gracias convenientemente, que tie-
nen mucho cuidado para evitar hasta los
pecados veniales advertidos, y que ade-
lantan en humildad, en la victoria sobre
sí mismas y otras virtudes por efecto de
tal frecuencia.
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Buscan algunas personas experimentar
en el Sacramento gran fervor; que es
cierto recreo y complaciencia espiritual
nacida de la rece pcion de la Eucaristia;
y piensan, que si sientene se fervor co-
mulgan bien y son muy virtuosas; y al
contrario, que no comulgan bien y no
sacan fruto del sacramento cuando solo
experimentan sequedad, tentaciones y
hasta desvio. Esto es un error. Si Dios
envia el fervor, que muchas veces es sen-
timentalismo natural, bien venido sea,
y aprovéchese de el el alma para adelan-
tar. Si Dios no lo concede, entiéndase
que tampoco es necesario. Con la volun-
tad, nó precisamente con el sentimiento,
se ama á Dios. El que me ama, guardará
mis mandamientos: dijo Jesucristo.

MAGN1FICETUR DOMINUS.
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