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Por ·la
de' la

8
Tan ten tin ton fun.
Van ven vin von vuo.
Xan xen xin xon xun.
Yan yen yin yon yun.
Zan zen zin zon zUn.
Eam beLl1 bim bom bum.
Cam cem cim ('·om cum.
Cham chem ohim cham ChUD1.

, Dall1 dern diin dom dum.
Fam fem fim fom fumo
Cam gem gim gom gnm.
Han1 hem him hom hum.
Jam jem jim jom jum.
Llarn llem llim llom llam.
Lam lem 'lim 10m lum., ' _
Mam mem mim moro mUill.
Nam nem nim IÍom numo
Pam pero pim pom pum.
Quam quem quim quorn quum.

.
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se-nat'
san--ta

Cruz, de nu~
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no há-ga-se tu
vo-lun-tad, a-si
en la tier--ra,

,

ca-lIlO en el cie~
-. lo.' El pan nu-

es-tro de ca-da
dia· . dá-·nos~·le

hoy : y per-do-

na-nos TI1]es
tras - deu-das:
a-sico-:rno.no-so
tras per-do-na-, .

lYlOS . a' Illles-·

tras den-da-res
y no nos de-jes
.caer en la ten-



. ti-go: ben-di-ta
tu e-res' en-tre
to-das' las IDn·
ge-res, y ben
di~t(} es el ffn-
.to de tu vien
tre Je~sus. San
ta Ma-ria, Ma-

J 4. Nuevo Catan .

ta-ciaD :lllas Ji..
· hra-nos de mal
A~·IIlen. .,

El Ave 111al'ia. .
I

... Dios te Sal-ve
Ma-rÍa , He-na
e-res de gra~cia:

el se-Ílar escon..

·Cristiano. r5
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dre de Dios,
I rlle-ga pO!f no-
so--tros, .pe-ca

.do-res a-ho-ra
y en la ha-ra

, de'" D'ueS-Jl··..tra .
'muer·~·te A-~-·'

'lnen.

17Cridl:t1ItO.

El Credo.

.ergO en- Dios.
Fa-dIe, tOo-do
Fo--de-ro---sO .

.cria-dor del cie..
lo y de la tier-·
ra:·y· en Je-su.....·, .
cris-tosuUlII-cO

hi-jo nnes-tro
~
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. $ell=Ór.que fué .
con·-ce--bi-··do

. Por el Es-pi-rÍ.
tu 8an·to,y na~

ció' de; 8an....·tá,
~ ,,"

Ma~ri'a N:ir·gen
pa·de·ciÓd€lia~
jo del Po-def.

\ .Cristia:1'iO . t ~

de. Pon-cio pi
la·to fué cru·ci.;
fi·ca-do~ muér·
tnJ;.:y se-pul
ta;do.: dés:oceri
dió álos in.;fi·er
nos: al ter~ce-ro
d- ,,'. la re-sll....Cl~~to
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de en-tre· los de ve·nir á juz-.
muer·tos .: .su- g~r· á los vi·vIDS .
bió á los cie40s y.ál{f)Sffiller-tos·
yes.tásen·ta-do Creo en el Es-'·
.á la dies~tra de .pí·,ri-tu .8an-t~l

Bios pa~dre t~ . laSan·ta.I-gle
do po,.de-ro-sa:' sia ca·ta·li·ca, la
des-de' allí lla ca-mn-nion de

. - ...
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lag, .sai.l=tosr el
. per-doll de los
.pe-ca··do&kre~·
sn.r·rec~cio,reoo

la car·ne--:Y..>la
vfdapér=dl~ra:.
ble., Aro_en.' _.'

, .-

La Salve-o. ,

'Dios te Sal-ve rei-pa,
y nla-dré. de p1~"78e-ri~

cor-dia,·. vi-da y ,~.ul-zu':
... .;.'

ra, es-pe~r~n-:za Blles~

tra,' Dios te ,-8al:-;v.e á t~

Ila-.Ína-Illos 10$ des~t~Á,:

r~~.dos hoj-jos ~le' E-va ªtí
sus~pi- ra.;mo~ gi.~Jí)i~·!l:::·
do: y11o-ran-dQ en e~-;.~·

va-ll-e delá~g~ri~rn~s~ Eª
pue~ Se-po.:ra á-:p.o-gSt

. da. 1Iues-tta, vl1el~Ye a
n'o-so-tros .e-s~QS tuso:-j~s
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mi-se-ri-cor-dio-sos: y
des-pues de es-te' des
~ier-ro, mues-tra-nos á
le-sus fru-to be-n-di-to
de tu. vien~tre. ¡O ele
men·~f"si-ma.' ¡O pia
do-sa ¡ O dul-ce ·VIr
gen lVIa-ria ! rue-ga por
nos San-ta Ma-dte de
Dios, pa-ra 'ql;le sea-!
mas dig-nos·.de aI-can
z~r las pro-me-sas de
illíes~tro Se~ííor 1e-8U-

Cris-to Amen.'

Cristiano.

LosMandalnientos de
la ley de Dios.

Los man-da-mien-tos de
la ley de Dios son diez,
los tres pri-me-ros per-
.té~ne-cen ~l ho-nor de
Dios y lo~ o-tros sie-te·, , .

al pro-ve-cho del pro...
ji-roo. El pri~-nle-ro a-

. mar á DioS' so-bre to
das las eo-sas. Else-gun
do, noju-rar elnom-bre
de :Dios en -va-l~O. El.



26 Nuevo Calor:

ter-ce-ro' , .g-au-ti.-fi car
las fies-tas~ El CUár-t~. ,
hOll-l'ar pa-dre y ma-
dre. El quin-to 110 ma
talc•• _ El se.x-to 'no for-ni
caro El s.ép-t}-mo ~ no
hur.:.tar..EI. octavo, no
Ie-van~tar' faI-so. tes-tÍ~

~9~nio n(.) men-tii. El
no-ve-no' ~_ no de~ serlr Iél.
ml1~ger de- tu:: pró-ji'-nlo~
El dé-ci-mo, no co-di..
ciar las ~o-sas ..,a-g~-nas.
Es-tos diez man-da-

miell-toS. se en-c,ier-ran
en dos: en ser-vir y a
mrrr-áDiosso-bre to-das

, - t' , ••

las co-sas Y a tu pro-JI-,. .
mo- -co,¡;mo -a tI, mis-OlO.

. ,_ - - r _

tos.irllt[l_damlel1:tos d~'
ta-Sall:ta.1Ylqare Igl~-1

#'" ~.... r- • rf t ... i

.'.. -s'fa.- solio cij~to.· ~- _., ..- ,

I~;s ~.'. ~an~da-mielJ-t9's
ae:tá Sa-Il-ta Ma-dre 1
gle-Eia'~ sOn e~n':co .. El
pri:..nle--rO-; O-Ir -Ml-S~
en-íe-ra to-dos los Do-
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min-go. y fies-tas de
. guar-dar. El se-gundo,

con-fe-sar á lo me-nos
una 'vez en el año, Óan..
tes- ,si es-pe-ra pe-Ji-gro
,de muer-te, ó si ha de
co-mul-gar.'EI ter-ce-ro,'
co-mul-gar por Pas-eua
flo-ri-da. El ~ctlar-to·,

a,-yu~nar cuan-do· 10
man-da la san-ta ma·
dre Iglesia. El quinto,
pa-gar diez-mos y pri... .mIelas.

Cristiano. 29

Los Sacralnentosde1a
Santa M adre Iglesia.

Los Sa.;cra-mell-tosde
la San-ta ma-dre Igle~

sia son siete. El pri~me
. ro, Bau-tis~'mo. El' se-
gun~do, Con-fir-lna-cion
El ter-ce-ro Pe-ni-ten~.'
cia~ El Cllar..:to .Co-mu-

o .,

'nio,o. El qu'in-to Es-tre-
nla-Un-cion. El sex-to~
Or-den.. '. El sép-ti-mo ,.
lVIa-tri-mo-nio. '
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Los. artfcillos -de .la
-Fé..

: los ar-tí-cu-los -de la
Fé son catorce, Jos sie':
te peT-te~nc-cen á la Di..
,~i~!li~dad y -los. -o-trOs .
Sle.:.te á la ~an:-ta-. Hu~

Jn'a-ni--d~d~.de nlles-tro
Se-llar Je-stl-crjs=-to , los
q,ue -per;te-ne~cen á lá
Di-vi-ni.-clad·- son es-tos.
El:pri-!J1e-.ró- ere-el", en
un so-lo Dio's-to-do ~o-

de-io-s~. El 'se-gun-ao,
c~e~-er, quees Pa':'dre. El
te~-.ce-ro, cre-er, que es
Hi-JO. El c,uar-to, cre-er,
qpe es ~S:pí-fi-tu ~an

too ~l q.\Ü~-tó, cre-er;
ql1e'_'~s-Cria-doI~-' El séoc·
tO~'cre-e_r~ -que es Sal:.vra~
~or. El ~ép~tí-~o, üre
~r ,.que es Glo-ri-fi-ca- .
doro ~osqueper-te~ne
Gen a la san-ta Hu-ma
l)!-dcid'de nues~tro Se
ñor- Je-su-cris-to son es-
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tos.. El .pri-me-ro, ere-o
er, que uues-tro se-llor
Je-"su-cris-to en cuan-to
hOD1-bre fué con-ce-bi
dó por el Es-pí-ri-tu saIl
to'. El se-gun-do, cre-e"r"
que n"a--ció de san-ta
.Ma-~ía Vír-gen; sien-do
e-Ila Vir-gen, an-tes del

.par-to, en el par-to y
des-pues del par.:.to: El
ter-ce-ro, cre-er,que re~

ci-bió ~uer-te, y pa-sion
por sal-var á no-so-tros

pe-ca-do-res.El cuar:-to
cre-er, que d:es-cen-dió
á los in-fiel-nos, Ysa·có
las al-Inas de 16s san~
to? ¡la-dres7 'que es-ta
han es-pe-ran-do su san- .
to ad-ve-ni-mien-to. El.' ,

quin-to, eré-er, :rrlÍere~
su-ci-tó alter-ce-ro, düi
de en-tre 10,s muer--t.6s:
Elsex-to, cre-er, que sÚ~
bió á los cíe-los y .es-tú
sell-ta-do á la d.ies-tra-
de Dios Pa-d:re. ta-do

3
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Las obfj(Js dtt miseri~
-cQrdia;~on catorce; las
'siete corpoir.(tles, ,Y' las
sirtl!' .~spirituajes: las
;CQfporate..s So11 estas"

. .

_ J La pri~me-ra, ·:vi-si..tar
. los en-fer-illlOS\' Le. se

Tgun-da, -dar de co~nler

al ham-brien-.to-· La ter-. - .
ce-ra, dar de_ be-ber al
se--dien--to. La cua-r--ta
-ves-tir al_des_~n-u-d0. La
.ql1in:-ta,~ie-:-di'-mir al

}·luevo Catan34
--

po~de-ro-'so~ El sep:..ti':'
roo, cre-ér, 'que. ve,n-drá
á ju-.:garllJos :vi-vos, X
á ~os múer-tog~ con-vie
ne-a"sa":ber á 'los búe
nOs, .pa-ra dar-les' gl-o~
tia: pór'~qtle' gliar;.;p'a.~

ron 8tlS sail.:.f6's 'Man-da-
el • .... • ~

nlleri-tos, 'u' (los' rrIa-1os
pe-na e·~er-na por-que
110 los -guar-da-rbn. -
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.cau-ti-vo·: La.se;x-ta,;d.ilr
po-sa-da al pe~'fe-gri-no ..
La ~sep-ti-m'.a., :en-ter-raF
los 'ml:ler--tos' Las sre~

te ·es-pi-ri-to<t-lesson es..·
tus: La'pri-me-ra'? en-se
ñar ·al que nO/sa-be... -La
-se-gun-da dar buen COli

se-jo al que lo hft rne-Iles- .
ter. La ter-ce-T3e¡, CO,f-re
gir al que ye~~ra. La.
cuar-ta, per~do-nar las
in-ju-rias.La quin-ta COIT

so-lar al tris-te. La· sex-

. Cristi-ano'

fa;.su-frir· con· 'pa7cien~'
eiak' las', fia~tple~zas:· d~
Du.es-tr.os',.p.ll()~ x¡:··m:;Qs~ Lar:
~:p;..ti.;ma,.l~ogaI;'· ~á- Dios .

1.r>. • ..pur. ws:· Vl~VQS,- y ~ u.er.-~

t(9S-~~' . f .

h.os;pecadas cllpiíalf]S
fj'ueseitam:all mo.(ta/es-

. '- ·sal]: -~iete.·. . ¡

" El.prr-¡.neiro,. SQ-he ~

lliR. Ellr sJ~-.gun·-d@, Al. a
ri-cia..EI ler~e~-rD,. -u' .

X-U-pi~l. El C'nar...to, -rae
El quin--to, ("'u-la~ .El .-
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Las: virtudes TéDloga-
'. ~. 1; les t son lrres:. .

~ - .. ~

Fé~· Es~pe-ran~za y
(J--, ~ ~'cj' d ., .. ,~ < _ "f; ~ ~ + ";o- • •. a F1~ a. h ..... .>. ~ ~. '"

.;, • i , -' ~'. -

L.as: .iJirtlldés; Cardf--
:. 'uales'Son' {u.titro .. · '~-

..-' .p"ru~aen.-c¡a··~· Jus-:ri
cia, For~ta-l~-~~a,.~1J.em-:
Plan~za.x ~~ , , _...~ ~' ·u· ,

"1... ~ • }. •

Lo,s sentidos Cof:p,ora·
- - lés son cinco. " ~""

.: Vér, bir'JO-l~r ~ Gus
t~r; y_To-.Gar. ': . ~

Nuevo Caton '

8~x-tO en-vi,.d~a; El sép
tl_nl~ Pe-te-;za. ", . '.. (.,
.. -Gon-tra es;.tos~·sie~te

. vi':éiosJláy s-¡e~te~vír"'tu :
des,-'Con-fra so~b.er-bia ,
hu-mil-dad, COll.- tra a:'
va-'~ri':~cia .lar--gue--za.
Con-.ra ~ lu--.xu-ria,' cas-
.fi.-dad:. Con-tri! Ira pa
CIen-CIa. Con-tra gu-Ia,
tem--plan--z3.. Crni-...tfa
en.vi-dia~ca-t¡'-dad. Gon~'

t'ra pe::re.:za; dI-l·-gell~
cia.. ~- . ~ ..,,! " '.
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Las P~)i(¡!Zcias.dé! al
ma son tres.

," '"

Me-~o-na, Etl-te~~j
~ien-t~, Jt Vó-IUI1-.fad~
.-;, .~ .

.;.J ~ .....

L.oS';..,Eones del_Esp¡;'
Tt.f.lt~ ,8a''flro) &on. siete..

o; El p'l·i-me-l·o,'oD~ón' d~:

~a-pi-d~,-r~a.~ ~~,s~-gg~-
do, Don de e'n~ten-dí~ ,
I!l~en-t~~ El ter-c°e-~ro,
Don de' -corr-se~jos.· El
cuat-to , D61i ~ de o fór~

e, istoiano.

ta-Ie~z~.o Elquiil-to,.Dóll
de o cien-cia., El sex-to,
Dón de'pie-dád~El sép
ti:rno, -Don de té-mor
de Dios~ ,
hUS Flutos'{le[~spí-

ritit Santo- son doce.
-Ca-ri-d~d, Go-zo', es

'pi-Ti-tuál. Paz, Pa-cien
ciá, Be-nig-ni..dad; B'nn
dad;- Li-be--ra--li-:dád,
lVláll~-se-dum- Dic-, ,'F:é

. Mo-~des-tia, Coii-tl-nell
cía y COas-ti-d-ad;
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Las'Blenaventlt- ~
t (r, 'r"

, - ~ J ranZtl-s: -
... _f 1 ... ::. ,.~~.; ~ .

- " La~ l}ie:na--.ven-;tu~·
~ a.J. _". .:.. ~ ~ "l '1:.. " -'

ran-zas son o-cho. Bie-, ,

lla~-,~n-tu-r.fl--4os,~oS.Jl0··

br~€s·"d€ ¡~s-pí.-fi~ tq:., poi
·qu~·de e-II~~ ~s~el Rey
no. de los ·~ie~IDs. Bie
na-'-ven-tu:ra--d'os los. ~

m.~~-sos ,:·:portq~e e~~los
po-see-rán la- ti~r,-J"a~

- Bie~na-v:en-tu~ra-dos]08
q·ue Úo-ran,. por-que

e-Ilos se~Fán cOfl~so-Ia"
dos. 'Bie~na...:velr-tu-ra...;·

d~ los que, Han ham
bre;'Y'~sed de jus-ti.:ci,a,
p.o~-q.ue e:.:llos.! )se-ra~
ha:r-tos:1 Bi~-n:a-ven~tu~

ra-dos los· Ílli-s.e-r¡:-cor~
dio-sos; por-que e~lló.s, .
al-can-zaran IDI-se--1'1-

cor-dia. Bie-na-ven-tu
ra-dos los llpl-pios de
co-ra-zon,. :gor-·que e·
llos ve~rá··n .á-])ios. Bie-
na-ven·tu-rá~d:oslos pa·
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·Mi-guel Ar--can-gel, al
bie'"'~na--ven-I""tü-~ra--do

San Juan Bau-:tis-ta, a
los San-tqs A-pós:-to,-Ies
Sü'n' p~-ar(\ YSan Pa
blo, y á to-dos los san~

tos, X4·Vos Pa-d.r,e, que
. , '.. \ '< ,

pe-que gra-ve--men-t.e
,CtlI1 el pen sa-;n]ien-to
·pa-Ia-bra·y Q_-bra. por
~111i cul~p~a, por'ITIi~ cul..
,pa., por mi gran7dí~si

·ma cul-pa': por· tan-tó
.rue-go, á la bie-na-ven'~

t_~~ra-da. ?iem-pre vTír
gen: IWá-'ría;t al bíe-na
ven-tu~ra-do San Mi
guel ·Xr-c.ari-geI, 'al bie
Úa-ve'n~tú-ra--do ,San
Juan Bau·tis--taálosSan:
tos A-pos-tó-Ies Salll?e- .
dtci Y Sa11 Fa-blo', á to-

. -dos los'san-tos;y á Vos
.Pa-are es-pi-ri:tua.I, que
ro-gÜeis por mi á Dios
nnes-tro Se...:ñor. .
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Acro DE CONTRIGlbN~#

Se-nor mioJe-su-cris
t07 Dios, y 'hom--bre
.ver-da-de-ro " cria-dar
y Re-dell-tor mio, PO);
ser Vos quien J sois',
por-que oS'a-mo so-bre
to~das las co-sas me pe
sa de to-doco-ra-zon de
lla·-be-ros o-fen:~d~-do y
pro-·-pon--go fir--me
meo-te (le nun-ca lilas

pe-car·, y a-par-;ta,r-rpe
ge to~qas las o~~á:si~nes

de D-f~íi-de--ros~ d~ .c·ón~':
f~-~~rme-, y .cqm-pli~
l~ pe--ni-~tcn-=-c-ia.; que

, , • r

me ,fue-:re' im-pues-ta:
o~frez-co-os mi vi-tia ·

0- ~ ,. • ,

o~pras, y, tra-b(l-jos ~J)

sa--tis-fac--cioÜ. -de to-. '. . . r .
--a"os4 mis .pe-ca-dos~: .3:~sí
CO-fiO os' lo - su-pii-co;
a-sí con-fio en vues-tra
bon-daq y Ini--se--ri--

. cor-dia ln..-fi~'i--ta me
r

4



.

kl:s per-<1q-lla-reis por
los ,mc:---re--ci....m~en-tos

.. ~ .... '\

d~ VlJ.~~-tra pre·cl~-sl

si.'ma san-gre;. pa-s~oll

y muér-te' me '~ra-reis

g-ra-cia· ,pa"r~ ~en-men
dar-~.e,.y pa-ra per-se
ve-rar en vues-tro san
t~~ se~~vi--cio has.·-ta lá
ID.uer-te· Atnei~o~

l. ,
,..
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fin· ~ " ~nfti~
SEGU TDA PAR'rl~.

• r ~ 46 IV¡ I)~

S[C/:VfA IDEA QUE SE DA .4L NIL~O
de llf lletiyioll de lJius, ymodo de pl'ac-

. Úcar lus actos de deL()ciou.

Ningun 'estudio puede
llevar principios solidos sino
está ,fundado sobre la ba
se mas esencial, ,que ~s la del
conooimiento de Dios,. y .la
observancia· de la Religion.

1 La ReHgion¡ es la cosa
mas alta y mejor que los
houl'bres tienen,. de I?, cual
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,pr~vi~ne la re,'eren~ia, y el
a·mor que' á 1110s -denémos,
como .á padre ha·cedor y
se.iior de' todas las cosas.

, . E~siste un (3ria'd¿r' cu-
f~a ni~rad:a'cs', ~1··ci~Io, y fa
tIerra su es~a}j~J. E~ ~n Rey
poderoso sentado en su tro

c'ñf)r~l ~...;g:e:bél1lt)s-Ú~Jner,

,- sién:¿lo .su~i:mp~erio . el de la
eteriJid'ad,.· _.., l' ~ • •

- ~: Naaie podrá ~·dudar "'d.e
", '( ,..- .. .-que·· H~:crlstfal:.IO-tlene ..que
.:Cl~{!l-p1i~ roñ' uluohas ~ cosas
l' ~~ófdeg. á-- DiOs, pues_ las
~ Cfla't-iltas ~ ñ11ce~. suj,eta.s a )
sü'" f;f'·a ..or, -eo'u' la -.obli gª--

\
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ció~n:-d:e _a,m1l1~le" y' servirle.
:ré.r~ éste' "indubitable -pr' n
cipi-o', lo pvímeno que.ei:nk
jhj"'d.ebe',~s-aIJt~li·-es,.: q.t;te luty ~

ntl<Dios':~ que"'este:.·Dios ~ 'DQ,!"

s'ü; gran~~e" mis':ticordla ·l.e
W1Z0 ~l~isti~a'lW;; qpe DiQ,g·,es~

c.' . fi' . Nlila Qer:- l!t!, ln:ltO(~~ eterne. '..t)í
tiene-, eu~er.poo l?&'Cf¡~ <es:e5~-'

l' •. r" '
p1rrtll pUílslmo'·,?JL filiO ':pue-
de' se¡L 'p'erc'ihirl~ po·, oues-'
tros. sentidos;,- ~'s,uhs¡'ste en
tres pErrooas·, distintas, .é:Jv,e
s<:m :P-adre,; ') Hi~jo,. y .Esj

pílf,itut:',8.antp. y "sip empar.~
go;- esta'S', tr.eSf· personJf~ I1P'"
'Son 'sin. ¡un!.solo~DiQ:S. '.' r .'
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~ t' .... .-._ ' .. • ..

'CÍQS ~e,~ su .grande miseri-
~~?rai,a .l~e~i~e ; X~, s~: brr~~~~~
ra firmemente a Sil" serVl-

°f .#~ rT - - .. ¡

'~j{)~:' di~á)a. ~~acion siguIei1~
te :',Senor ,Diqs' ,i~4b¡Eode~
"{~s9¿ qºe: ~eJXa'-~·~.~lado.'lle
o:?1; ~ ,al_ Jl~~!l.~tp'i()~~~d~ e~~e
"d~~". ,9o?~erv:H~~ _. h~J. co~
~tq. 'P9uer: par~(q~~e'efj,ttod(j

¡let aia no '-me ··desvle acb-
'_' - .,....... .- ". . r-

)Jleter:-pecadó', ~lgu!10~?; sino
¡qué tÓ~O.~, ~~i~ J!~~s~in;ie~").
t<!s, paláMras,y ~J'r3S;' 51~m-

'pt~ se .~.I!~a~in~n ~ hacer
~l.ó _.que m-and~ vuéstra santa
1 . '- ~ '.' -
.ey.-

. Todos los' dias~ prooura~

.' ();istiano.,~ 5i

i-á cuíiiplir 'c~ón lis -devocio
~es i'Te~os que sus cristia.:.
l]O~:- padres'; y rn~estros te
rnseíhifon", -y~ 011ira misa, a
mas" d'é~ lps 'di-as- {éstiyós, to~

(fas lo/s -'d-e'~ tráhajo que- pu~
di~re<; porqué el -sarito .sa";'
c'rifiéí'Q-dé la rrlÍsa, es- el
mÍsmo' en qÍ!e··, Cristo ~e

'ófreoió',por nosotros ~l Eter
no~'Padre '~n el lIlqnte cal;.
'vario de JerU:salen -sien'dQ
c.rucificadó·po.r íiuéstr-o a-mor
en el .sánto made'ro~~ G€ la
'Cruz, para la r~dér:íci?n dé
'toqo. el lináge humano';
níielltrasdurare-esfe' &anto
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-c; - , 1

sa~r_IJC10 ~e f~~31~~', con, q
~ J:.l • ,'o -

rn.~J or mOCd s.t13~ y .COI11pOS~

t.l1ra guard~nd~ ~Hencio'éii
t.o~'Q ~d ~t.i~ .i p.o .d~ . la l\1'i;'

.. .... .., J

53, f con ill;a.yp·{"'- :partiCll:-'
lapidad á fa -Qb!a_cio~], con:'

- .,. • ..1 : .:.-" ~,; ~ 't" ?~ ~ r ~ •

s~gl:a~~~H.l;. }:~. r~o~uu( 1:.P-IP:
j?racticará' ~stq. mi~111~o.sirJP4t

f:re ,;q!1e' eI¡1:~'r;I;e; oQo 1,3; ~gr ,..'
.s {}~;:q~U€ e~L~.l.:.~~rl p·lo ';}; fIlO

J'!ada d" Dios; 1X _tendl:~Lu:ua
~prQfunqa ré:v~}Fnci:á:' y '~~;e:'
·yocion,con·e1. 8antisim-g Sa~

JI """....., ..... u ,.' ~ .• , ¡

craqlen~. , Confesará ~.~ cpu
ff,e~lJCD~i8" o.y s.~ -.~co~J~unr."'
h I d d .~ I -. rara... es e ..lltil@ a tener

~ - - '" .J.s..... ~.

'Jlluc)IQp, devQtos~ eje¡:cifj9s,

_Critti:a.n~·r ~9

p.nes segun fuesen cre~ien~.
do ·los rnienlbro5 de su.
cpel"pO, i~á aum~nt4ndose
en é!. .la. Vii~tud;, .l~ que, I.e
ap~ª4e.rá g~~aÍld~ .. :,;:e iei 'd
y. ::-?erá .sW-lTIpr~ t.eni4.Q p<;.r
hombre de bit-n_
""" .; u _' .. ~.:- i . j h • ~,

Rezara y orará, ~n, voz
ooj41. esta:r~- 3~ento ;~ ~as. ce
re;LHPnias. de" 'La iV..liso,.. coa ...

\... .
do :csta· se cele.bra,.," Y ne-.. _ . .i _ ~ .. .

dital·á en ~. ~ f,ItÜsJer'o . e
I _ .. - • , .iv "'- ..¡;,'t-. .

e113 ~ :J~y~~d . ~os" y5p~Sl~~~
l~ªªtl·ºto_s.·. en 19s;-y·~ri?~ _ br
kl:O~~ q-~3~"hay. ~E.~ta _la :-?siv:'
t~ncia á l~ tel!lplos. .

Cuando entrare en'la IgIé~
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> ~

sni":clli~á. Entro -: Seílor,:: en .'
tri' c~s~ f SaÍlfo '-t~niplo te"
~do!a,~é- cpn ' reverenéi'r,'JlY."

confesare tu~-santo fiombre.
~ , ~~ tóina-r .: a:gÍla befÍdita~

I PO); esta agu~ r bétiHÜa 'we'.
s~~? p~rdorüidos n]i~delito8'
y pe.cados.' . r. '~.. '-

.. :Al alzar y ado:rar la 11:05-·:
tia': ~aoralnost€ pr-ecios{-.
simo Cue.rpn -(le iloestr.o
t?eíÍ?r Jesucristo. - Diós"'·y
HOID",bre,' velda'd.€if(}'qu~· en
la' Ara· -de -la ~Cru:Z·fwiste

, digno: sácrifici6~-pal~i~ lá r i'e..
d~uciQn '" -dellj'nl~v~rso Jlla.a:'

·do. . .'

_CridíQ1!'l ~ ~ .6.,r
.' . .~ J ..1' ., -'

'-' "tAl.aliar el Caliz : Ado-
e. 'rri~~teJl pre'ciosf~i (n~., San
.:gr:~ c!e ~u~str.? Señ~or J.e~u-
cí'isto : -Dios y, HQJIlbre ver..
~fl~dt::r~. -'que' derramada. en
la; Ara de la Crúz la"vaste

, 1. • ,t •

'nuestros" peca·do&.. ' .
~~ '~, ~a hostia p6~trera en
Jus manos Senox encomien..
do -ini espíritu., redimis~e...
-nos SeñorDios de la verdad.

,_ En la 19lesra eñtr~r~ con
modestia, no anda-fa ae un
lado á otrosin ball'ar puest.o

• 1......'
seguro, 8100 qne escogera
el mas ap-l~ÓpÓSjt~ y- reti
.1~ado -para. l1uééí;-' oraciol;l~,

:f - _. -~.... .:. __ ........_ c. ... __ J" 4~
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, .

poniéndose en el que pue-
da ver las ceremonias' de
lós divirios oficios que' en- la
Jglesih ,se celebren. ' ..

S-i estuviese sentado' sea
con modest,ia: _no jugara
con los pies ni las manos, ni
·d~u·.4 .v~cés d~sentonadaspa·
¡'a r:e,zar, con las que pue..
da jrnpedir 'h los que,éstén
.júntos a él. .: . '..

: 81 e~ñ la Iglesia,' ó fuera
de, ella oye're invocar los
santos non1hres de Jesus. y
de Maria, hara: una revé
rencia hlH1Jilde, inclinando
y liescÜbi'iendo la cabez_a ;

., ~

,( 'M' ...'-',u tzario. '63'

lo _mismo p'fnc,ticara cuun
do pa.saí:e pOT> delante de las
inl~genes de pue'stro Señor
Jesucristo, y deo-su beQdita
l\tlu·dref Marr 8~tltísirna, y
d~~ 103

1
dem~is', srtntos.

Tenclra ·11~Ú·ticular devo
cion con la' R.eyna' de los
~ngele;s . y de' los n:ombres.
'oe M~ría Sárrrí~irr~a,' escó
giéndo.l1a pO,r .protectora .y
abogada., pues esta sobera...
~a ,Reyna o.fr'ece -por- todos
,sus' ~e-votos : una perpetua
felicidad', diciendo que arna
~a los que' aman á los que
la glorifican, y honran, les
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JlrBpar~rá. Reze ):oqos los
dias el Rosarió ,con ~ dev-o~

cian?~ h-aga á"' es.t~. 'S~ó~r~
aJgu!J opsequio~ en -sus f.es
;tividades t.omara por iÍÚeR¡
cesores.'al Angel.de su gu~ r:'
da, S3nt~ de su noinbre, y
Pateiarca San José. '.

-Cúando ¿yere tocar al
A:ve Maria si se hallare en
lá Jg(~sia ó en casa ," ~e.z~ra
de rodillas, ó en pié y dil1 á
lo siguiente. El Angel; del
_Señor anunció á. MarÍa''-~·y

~Y concibió por el Espiritu
~Santo. Dios te salve Ma-
ria. "&c. - _.: ' -

Cf?sfinllO. 63

Yo soy la esclava del
Señor, hagase en mi segun
vuestra voJuntad. Dios te
salve María, &c.

Y, el Verbo se encarnó
y habitó entre nosotros
Dios te salve María, &c. ·

ÜRAClüN.

. Suplicamoste, SeíÍor, que
Infundas tu gracia en nues
tros. corazones, para que
habIendo conocido el mis
terio de la Encarnacion de
tu H¡jo por el misterio
del Santo Angel, qQe le

5
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anunció á María podamos
por el mérito de su Pasion
y. Cruz ser conducidos á
la gloria de I su resurrec
cion te lo pedimos por el
mismo Jesucristo nuestro
SeíÍor. Amen.

Habiendo rez3do, si es-
tuviere delante alguna per
sona superior, en edad y
circunstancias, no se levan
tará~ ni cubrirá hasta ha
berlo hecho la tal persona,
y despues saludará á los
circunstantes.

I

A todos los actos de re-
ligion se presentará con

Cristiano. - 67

C0J11pustura exterior com
r Jstura interior es la que
lllueve el corazon del hom
bre á obrar buenos actos:
y la exterior es aquella de
sencia que debe guardar
en todas sus acciones, y el
aseo del cuerpo y vestido,
porque la practicará de las
buenas obras debe tener
princi pio en los primeros
anos de la infancia.

Pida con fé y sill limi
tes; porque el que duda y
no tiene sino una esperan
za débil, se parece a las
oJas del mar, que agitan
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de importancia. .

5. Refiere todas sus aCCIones
á Dios.

6. Ama á Dios sobre todas
las cosas.

. No vuelvas mal por mal.
~. No seas fácil en creer lo

mal.
9. N'o seas ¡ amigo de por-

fiar. '
. 10. Resignate en la voluntad

de Dios. ,
1 l. A nadie digas palabras

que le ofendan.
12. Ser muy amigo de los po-

bres.
13. La virtu~ es el mas rico

tesoco.

Cristiano. 71
LECCION JI.

Periodos de una coma.

l. Pon tu esperan~a en el Se·
ñor, y obra bien. ,

2. Un cristiano debe vivir de
un modo digno de Dios procu
rando agradarle en todo.

3. Buye del pecado como de
una serpiente, y abstente de la
apariencia misma del mal. .

4. El que no hal:e caso de las
,J ,.

cosas pequenas, poco a poco
vendrá á caer en otras mayores.

5. El hombre ha nacido para
el trabajo, comoel ave para volar.

6. No des e~trada á la ira en
tu corazon, y no digas palabras
injuriosas á tu.pr6jimo. .

7. La mentIra es aborrecIda
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de Dios, .,. de lbS .hombres.

8. Entre muchos siempre ha·
hIar poco y ser modesto en to
das las cosas. ,

9. No seas ligero en prometer,
que es perder la libertad.

10. No seas facil en determi·
~ .

narte que te pones á peligro de
errar.

11. Habla de todos en ausencia,
como tÓ quieres qUe hablen de ti

12. No te burles de nadie~ que
es dar mUestras de incapaz.

, LECCION I[t
Periodos de dos comas.

l. El hombre mentiroso vi ve,
sin honor, le sigue PQr todas par"
tes la cOllfusion y el desprecio
universal.
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2. Huye de la compañia de los

malos, para no dejar arrastrar de
fiU mal ejemplo, que ha perdido
a muchos.

3 No·envidies las riquezas del
pecador~ ni su gloria, que pere
cerá como el humo.

.4. El hom bre soberbio será
lleno de maldicion, y al cabo
perecerá miserablemente como
dice Dios.

5. El que menospreciando la
sabiduria, no procurará instruir
se, se precipitará en muchos ma
les.

6. El quemucho~e ama: nove
las faltas, que el I.11I'3mO tiene.'

7' El que bien ?ii?, ó bie~ hi
zO nunca quedara SIn premlo.
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8. Es cosa muy agradable el
oir ver 6 caJlar.

9. No hay fortuna ni ventura,
sino la voluntad divina.

I

. LECCION 1V.
Periodos de tres comas.

l. El hOlnbre insensato se per
suade, que su modo de vivir es
el mejor; y no quiere otro juez
de esta sentencia que su errado. . .
JUICIO.

2. Cuando uno se fia de su
propia prudencia, por mas il us
trado, y discrito que sea, yerra
en el acierto de sus empresas.

3· El que se deja llevar del
torrente del mal ejemplo de ]a
costumbre, y de las falsas máxi
mas .del mundo, es enemigo de

Ct'istirlnO. 7D

Jesucristo.
4. Debemos huir de todo lo

que no es justo., ni honesto, todo
lo que es contrario á las leyes
divinas y humanas

5, Venera á los .Sacerdotes,
honra á los mayores, obedece á
tus padres, y seras bien visto.

6. Ningun honlbre hay en el
mundo tan desemparado de la
razon, que no sepa, que el per
der el respeto á los padres, es la
mayor de las ingratitudes.

LECCION V.
Periodos de cuatro comas.

l. No hay en el mundo cosa
mas útil al hombre, que la pru
dencia, la justicia, la fortaleza. y
la templanza.
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2. Procura ser honesto, pru

dente, y devoto~ y perecerás bien
á Dios y á los hombres.

3. La limosna y las otras ob~as
de misericordia hechas por DIOS

son recompensadas por él. no so
lo en la otra vid.a, sino aun en
este mundo.

4. Antes de hacer alguna cosa
piensa bien lo que vas á hacer,
para que despues no tengas que
arrepentirse de ell01 como suce
de á los insp.nsatos; que no pre
meditan sUs acciones.

5. No seas del núnl~ro de es·
tos desdichados, y consIdera mu
cho que aunque seas joven,. ya
es tiempo para ti de ser sabIo:y
discreto. -

frÚft·a110. 77

LECCfON VI.
Periodos de colones imperfectos.

lo Quien guarda su lengua
guarda su alma; mas aquel que
nos es c.írcuns pecto en sus pala
bras· caerá en muchos males., .

2. No basta para salvarse eVI-
tar el mal; es necesario tambien
hacer el bien.

3. La pereza todo lo halla di
ficil; ]a diligencia todo lo ~aIIa

facil pues como suele decJrse;
el trabajo y la paciencia todo
lo vence. .

4. Cuando quieras hacer bien
á otro hazlo sin dilacion; por-

, d'queelqueprontoda;dosveces a
al contrario la gracia desmerece
eneJ que promete y se detiene.
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LECClüN VII.
Petiodos de colones perfectos.

l. No seas negligente ni pere
zoso en cumplimiento de tus
obligaciones el hombre sabio se
guarda de la pereza como que
es su vicio, de que se originan
infini tos males.

2. ~ íngnna palabra ma]a de
he salir de ]a boca de un cris
tiano: una palabra rnala es ca
paz de corromper el corazon.

3. La piedad es útil para todo
por eUa dá Dios asi los bienes de.
esta vida : como ]os de la otra.

4. Trabaja por adquirir la sa
biduría desde la niñez, teniendo
presente estas palábras del Espi
ritu Santo: Si deseas la sabidu-
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ria. guarda los mandamientos.

5. La cruz te llevará á la glo
ria, las delicias al infierno sigue
con la cruz que dejan Jos igno
rantes.

LECCION VIII.
Periodos de unos y ot:roscolones.

1. El amor que Dios nos man
da tener al pl'ojimo, debe ser sin.
cero, y sin fiiccion: no hasta de·
cir con I~ hoca yo le amo y deseo
tu bien; sino que es necesario'
amarle de corazon y con las
obras soéorríendole, de sus nece
sidades, y haciéndole €I bien que
se pueda.

2. El corazon del envidioso
está amasado con hiel y anJar-
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gura; su lengua destila v~neno la
dicha de su veneno estorba su re
pososentado en su triste. rincon
gime y lIlurmura,; y el bIen que
lleva á los otros, es un mal para
el.

3. El pecadoacoharda y?esa
lienta al hombre; mas la VIrtud
le da el aliento y le fortifica: la
ocasion es quien lo vence; mas
la huida le lIbrará del riesgo.

4. No sabe el de cOrto inge?io
que le tiene tan .corto; pero bIen
sabe que no le tIene grande: fia
se, está y satisfecho en saber
ocultar su ignorancia.

CrÚtiano. 81

~~~~~~
~~~)~~

EPILIlGO DE LA CORTESIA QUE 'EL
niño ha de tener con los Padres,

y los superiores.

. El niño ha ?e comprender que la Ur
banIdad y cortesla no es otra cosa sino la
modestia y' bonpsLidad,. que debe practi
earse. eii ,todas las. acciones sacando por
ventaja de estas calIdades la del ser bom
bre de bien,. haciéndose acrehedor a este
titulo por sus prendas y virtudes.

Es tambien' la Urbanidad una ciencia
que enseña' á colocar en su verdadero lu
gar la que hemos de' hacer, ó d'ecir.

El modo de practicar esta ciencia es
arreglarsé á las circunstancias siguientes:
La primera; conducirse cada UIlO seuuo su
edad y. estddo: La seguni:la, enten'def siem
pre á la calidad de personas COIl' quien es

..J '-trata. La tercera, observar bién elltem-
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po. y la cuarta, considerar en el lugar en
que se hallan. Si faltare una de las c~atro
(como precisas) todas nuestras aCCIones
parecerán descortese~ y ridículas.

Teniendo el niño trato y conversa
cion apasible y agradable con las gentes,
adquirirá el moda y costumbre con que se
ha de gobernar, haciendo que su graci.o~a
conversacion, tenga fuerza de alraher ~acIa
él la alabanza voluntad y benevolenCIa de, .
aquellos con quienes tratare y VIVIere.

Por lo contrario, se deberá buÍr y
desechar todo término grosero y descuida
do que pueda causar odio y mala volun
tad, redundando en desprecio del. hombre.
llunque la primera ed.ad h~ de, Ir por el
camino trillado de la mfaocta, siempre con·
vendrá que el niño sea agraciado en sus di·
versiones pueriles, para que su conversa
cion y buenas costumbres muevan el agrado
de los que le trataren. , .

Tendrá entendido que Seneca, sab~o
desde niño, no dejó sus juguetes; y VI
niendo á buscarle dos embajadores roma..
nos que se tenian por sabios· co.~o lo vie
ron jugar al peon entre 108 DlUOS de su
edad: se maravillaron muchos, y te pre..
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guntaron. ¡, Que haces niño Séneca? y les
respondió: aqui estoy dando al tiempo lo
que es suyo: quedaron mirándose el uno al
olro, y confusos de la respuesta.

Es bien sabido que el niño tiene su
primer comercio eu el mundo con sus pa
dres, y consiJerando que les debe mucho
habrá de estimarlos y obedecerlos para cum
plir con los preceptos de Dios, observando
las leyes di viDas y humanas; y así la honra
que debemos á nuestros padres, es una ley
inviol:lble que en lodo tiempo ha sido ob
servada aun de las naciones mas bárbaras.
Los hijo~ que quebrantaban e~ta ley en lo anti
guo, serán publicamente apedreados y cas
tigados, terminando su vida en el mas iu
feliz estado.

Sino quisiere el niño atraerse hacia si
los funeslos. efe~tos de la ira de Dio::, con
servara siempre para con sus padres los
efectú~ de amor sumision y reconocimiento
que la natura leza le ha inspirado.

No solamente habl'a de observar las
leyes de re pecto con sus padres segun lo
mlnda el mismo Dios, sino que estara suje to
á obedecer tan to cuando le ordenasen, yen
este ·grado de obediencia y respeto ten ur
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3,. sus parientes, mdestrps, personas eclesl3s·
tica-s, al Rey, a sus 1l1inlstros, y den;as su
periores, observando co~ .Ios linos y los otros
las leyes de buena pohllca y educaclon.

En el orden d~ I re~pelo debed! hacer
graduacion con los ~e'rson/ages. Los p:.tLlres
y abuelos son pr~fendos a los tlos, herma·
nos mayores y prIlno~., I

Al Pontífice le tributara mayor obe
diencia y respeto: á su consecuencia, á los
Arzohispos, Obispos, Cnras de almas, y~, .1 os
maestros que le in:struyeren. La. s~illlslOn

, al Rey está mandado p~r la ley ~l~lOa: su
cesivamente se bonraran los mlDls.tros y
jueces que, bajo de las leyes, nos gobIerna.D.
A los gl'andes señores lI,lostral'a el mayor
respeto, y despues al reslo de las demas
gentes GomUlles.

Una de las escenciaJes máximas queel
nIño ba de guardar, es la de s~r modesto,
presenlándose delante de cualqUler~ persona
superior con compustura, decenCIa, y con
tal arte que con todo se baga amable; de
modo que por agradecido y sociable todos
le profesen buena vol!.lDtad.

Nada es ma~ plau~ible en un bombre
de bien, que la modltstia y el, dtlcoro. No
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ha y cosa mas despteci able qu~ I~ p1'esum:
cion que se puede tener de SI ·mlsmo. ASI,
pues cuanto mas cab~ll~ro r hombre honra·
do fuere,ltanto debera acreditar mas su mo
destia en las acciones, en el vestir, en el
audar, y en el abiar. .

Es gloriosa empresa la de adquirir'es
timacion con los principes grandes señores,
y personas distinguidas, por las bellas ac
ciones,. por vergonzosa cosa se!?! la de per
der los be'oeticios por injustas condesc:lenden-
cia~. )

En presencia de ,lo~ superiores jamas
se hablará de los domestIcos en secreto, á
no ser cosa precisa, ni menos se estará con
indecencia, sino en pie con modestia.

Cuando el superior preguntare, o se le
hubiese de dar razon de algun asunto, sea
clln palabras y espreciones breves y preme
ditadas.

Un verdadero politico debe presentarse
cerca de 105 /1;randes con bonor y firmesa,
sin que ningun interés pueda obligarle a
hacer cosas indigenas de Sil persona; y por
esta razon es muy conveniente instruirse de
cuanlos metodos pueden guiar al mas ho
nesto trato con las personas calificadas, usan-
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iIIi salutare vultus mei, el Deus meu¡:.

Saco Gloria P;¡lri, el Filio ;'el Spiritui Sanclo.
J.'fin. Sicul eral in principio el nunc et

semper, et in srecula sreculorllm. AOlell.
Saco Inlroibo ad Altare Dei.
Min. Ad Deum, qui" lalific~l juvenlulem

meam.
Saco lldjutorium noslrum in nomiue Domini.
.Mm. Qui fecil crelum el leJlram. .
Saco Coofileor Deo omnipotenli, elf.. El vos

fralesor,are prQ me ad Dominum i)eum
nostru,m.

Min. l~ise,reatur tui omnipolens Heu!l, el
dimisis pecalIs tuis..perducat te ad vllam
releroam.·

.Saco Ámen. .
.!lim. Cónfileor IDeo omnipotenli, Bealrn Ma

rire ~el)Jper ATir.g.ini; BeMo Michaé'¡¡s Ar
..e,bal)geJo, Uealo J,oanni Baplistro, Sancli
ltU9§¡lqli VelJ() l:lt I/aulo, om/libu~ Sanclis,
el libi Pater, quia Pecavi nimis co~i-

lJ ta~i.one, yerbo, el opere. mea' cu topa: mea
culpa ,OJea rnhima c~tpa; ideo precor
B':l~lam Ah:riam ,sem.per Vir.gtoem, B-ea-

• Jum,;rMicbae.Lem J.trchangetum, Bealllffi
Joannem Baplistam, S,lOctos Aposlolos
Pelrum et Paulu.m,.omnes Sanctus, .1"

Cristiano. ~9
te P.aler, orare pro me ad Dorn inum
Deum noslrum.

Saco Miserealur vesLri omnipoLens Deos el
Demisis peccalis veslris perducat vos
ad vitam relernam.

Min. Amen.
Saco Indulgenliam, absQl~ttonem,et r.emi

sionem pecatorum ooslr9.rum .~ribuat 00

bi~ omnipotens, el misericor Dj)f,ninus.
Min. 'Amen.
Snc. Deus tu converslls vivificabis [lOS.

ffI1n. El p,lehs, lIJa lrelabilur in ,te.
Saco ro '(ende ~ooDis Domine mirericordiam

tuam.
Min Et salutare tum da nobi$.
Saco Domine exaudl oraLipnem mellm•
Min. lH ¡clamor meus ad le ¡venial.
Saco nominus vobiscnm.
Afin. El cum ~.piiitu luo.
Saco Ore.mus, elc.
~rac. Kyrie eleyson.
MÚ1. Kyrie eleyson.
."ac. Kyrie eleysoo.
MÚ¡. ChrUe eleyson,
Sac Cllrisle eley~on. etc.
Saco Dominus y.obi cum.
Dfi'll. El OUIl1 spiritu lIJO.














