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PARA APRENDER CON FACILIDAD
a silabar ; deletrear ; y leer.

DIP1DIDO 11N CUATRO P ARTiiJS
pa.ra uso de las escue/as de prime..
ras letras.
DISPUESTO.

Pot• el Real Cotegio Académico de pri..
meras letras de esta Cot;te.

ébN LiéENCIA ÉÑ Li!RIIJA:

SAN CASIANO OBISPO, PATRON
de las Escuelas.
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Ba be hi bo bu.
Ca ce ci co cu. - ,.

Cha che chi ebO"

Da

ebu.

de di do du.

Fa fe fi fo fu. ·
Ga ge gi go gu.

Ha he hi ho hu~.
1a je ji jo ju.

La le ]j lo lu.
Lla lle Ui 11o llu.
me mi mo mu,
ne ni no nu.
""" L •
""" nu.
_.. no
_. Dl
ne
Pa pe pi po pu. ·
Qua que qui quo q.uu
Ra re ri ro ru.
Sa se si so su.
Ta te ti to tu.
Ma
Na
...
Na

Va ve vi vo vu.

xrr.
ytu
zu.
bçri bun.
Can cen. cin C(I)O e un~ - L
Dan den clin .Mon àmn. ;u:
Fan fen fio fon fun.. .... , f!l' U
Ga.n~~ gen gin gon gun.:·._sd
Han Iu en hint hon lu:ia.n· r.
~
Jan jen jin jo ri' jun.
Lan leo lin lop liu1.
Llan~llen llin lloo llun .
Man men min mon m~n.
Nan nen nin .non nun.
Ñan nen ñin ñon ñun.
Pau pen pin pon pun.
Quan quen quin quon qun¡
Ran ren rin ron ¡·un.
San_sen sin son sun.

Xa xe xi
Ya ye yi
Za ze zi
Ban. ben

xo
yo
zo
hin

·s-

2,an ten tin ton tun. ~
van ven vin' von vun.
Xan xen xin xon xun.
.Yan yen yin yon yun.
Zan zen zin zon zun.
Eam hem 'him hom hum.
Carn cern cim com cum.
Cham ehem chiii) chom èhum
Dam dem diin dom dum.
Fam fem fim fom fum.
Garn gem gi~ gom gum.
Ham hem him hom hum.
Jam jem jim jorn- jum.
Lam lem lim 1om lum.
Llam llem llim llom llum.
Mam mem mim mom mum.
Nam nem nim nom num.
Pam pern pim pon1 pum.
Quam quem quim quom quum.

.
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ESPLICACION DE LA

DOCTRI~A
CRISTIANA·

Por

la se-iial

la sari~ta~
de _
Cruz ; de ·nu-·
•
es-tros ene-n11- ~

·ro

Nuevo Caton

.· gos_li-bra-nos ;
Se-llor , Dios
nu-es-tro. En

el nom-bre del
· Pa-dre , y .del
. Hi-jo y del ESpí-ri.tu San-to
·· A-men.

......

El Padre nuestr...o.

~

Pa-dre nues.•
tro_,_·que es-tas'
en los cie-los ,
san-ti- fi . ca-dQ
sea el tu nom~
bre: ven~ga .~:i
nos el tu·Rey~ .

li 1

.
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.

- · · Cristiantt~
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· no: h8-ga-se tu . · na-nos nu-es- ~Vo-l
un-tad
,
asi
tras
deu-das
:,
~
.
•
en la tier-ra ' QSICO-IllOllOSO~ ·
.;
co-mo en-el cie- tros per-do-na~
,
. .lo. El pan ·nu- . mos a nues~
es-tro de ca-da . trosdeu-do-res
y _no nos de1es
dia d8-nos-1e
. h9y: yper-do-. ca-er en la ten~ ·
.

.

.

I

'

.J

-

.

.

I

·
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Cri$tian&.

·

:1 ·

ta-cion :mas Ji.. ti-go: ben-di-ta ·
hra-nosdemal · . tu eres en-tre
to·das las :r;nu.. .
·A-men. ·
ge-res· , y ben- ·
$! Ave Ma1-ia.
Dios te sal-ve;
di-to es el fru ..
to de tu vien~~ ,
Ma-ría , lle-na
tieJe-sus. San- .·
etes de gra.;cia :
ta Ma-ría, Ma-·
else-ñorescon.

-16
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- Crístiano.

El Credo.
-dre de Dios ·
CreoenDios
rue-ga por n~
so-tros pe-ca~ - ._Pa~dre , to-do
do. fes aho·ra '. .po- de·· ro- so
y en la ho-fa · cria-dordelcie- ·
de nues - tra · loy de la tier..
.
ra:. y en Je-su
muer- te A.
n1e11 •
ert-to su uni-co
1

-

'

¡

r

1

;
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Cristiano.
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hijo nues-tro jo del po-der
se-llor que fué de Pon-cio pi·
con--ce---bi --do la-to, fué cru·
por el Es-pí-ri: cifi-ca-do, mutu San-to, y na- erto, y se-pulció de Sta Ma. tado : des-cenría Vir-gen : dióalosinfi-er·
pa-de-ció deba- nos: al ter-ce-ro
»~

10

dia

Nueuo Caton

re~su-ci-tó

de en-tre los
muer-tos : su-

bióalos cie-los~
· .yes-tasen-tado
,ala dies-tra de
DiosPa-dre to·
;do pode-ro-so :

·

Cristlano·

!I

b.a
, des-de alli
. ,.
de ve-nir a JUZ~
gar 3los vi-vos
y3.losmuertos
Creo en el Es~
píri-tu S.la sata Igle~sia ca~
· . tó-li-ca , la co·
.

·.

·-

.

.

'IJ

Cristiano.

Nue?Jo raton

munion de los
.san-tos , el per·
don de los pe·
ca-doslare-surrec-cion de la
car-ne, y la vida per-du-ra~ .
ble. .A -Inen. •

La Salve.

~

Dios te sal-ve r~y-na_,
y ma-dre de mi-se-ri•
cor-dia, vi-da y dul-zu-

ra es-pe-ra11-za nuestra, Dios te sal-ve a t1
lla-ma-mos los des-terra-dos hijos de Eva a
tí sus-pira-mos gi-mietldo y llo-ran-do en es-te
va-lle de la-gri-masEa
pues Se-ño-ra abo-ga~
da 11lles-tra' buel-ve a
'

'

I

t4

Criltiano:
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no-so-tros esos tus ojos
mise..ri-cor-dio-sos ; y
des-pues de es . .te destier-ro, mues ..tra-nos à
Jes us , fru-to -ben-di-to
de tu vien-tre. O clemeii-ti-si-ma ! O piadosa! O dui-ce Vir-ge11
Ma-ría!rue-ga por 11os
San.taMa..dre de Dios
pa-ra que sea-mos dig-'
nos de al-caii-zar las
pro.me..~as de nues-tro
Se- ñor Je-su- cristo.

A-men.

25

'

Los M anda1J1ientos
de la Ley de Dios.

Los Man-da-mie11-tos
de la Ley de Dios son
diez,los tres pri-me-ros
per-te ne cen ·al ho-n?r
de Dios)y los otros siete al pro-ve-cl1o · del
pró-jimo. El pri-n1e-ro
amar a Dios so-bre todas las co-s as. El se-gu11~ .
do,noju-rar el nom-bre

~6
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de Dios en va-no. El
ter-ce-ro, san-ti-fi-car
las fies-tas. EI cuar-to
hon-rar pa-dre, y ma-'
dre. El quin-to, no matar. Elsex-to, no for-llicar. El sép-ti-mo , 110
hur-tar. El oc-ta-vo 110
Ie-van-tar fal-so tes-timo-nio , ni men-tir. EI
no-ve-no, no de-se-ar
la mu-ger de tu pro-jimo. El dé-ci-mo , no

co-di-ci-ar las co-sas a-

27

Cristiano

ae- nas. Es. .tos diez man·
~a· mien-tos se e11-cie:·
ran en dos :en ser-vtr
y amar a Dios so-bre
to-das las co-sas y à tu
pró-jin1o .co-mo ,a t'1
.
nus-mo.
Los ]Jfanda,·nientos
de la sctJzta 1nadre
·
I~·lesia.
Los man-da-mien-tos
de la Sa11-ta Ma-dre 1gle-sia son ci~1~co .. El
pri-me-ro, 0-1r M1-sa
I

t

8

N uevo Caton

Cristiana.

2:9

en-te-ra to-dos los Do- ci as.
mia-gos , y fies-tas de Lo Sacramentos de la Santa Madre
lglefl,ia.
guar-dar. El se-gundo,
con-fe-sar à lo me-nos Los Sa-cra-men-tos de
una vez en el año, ó an- la san-ta Ma-dre I-gietes si es-pera pe-li-gro sia son sie-te. El prim e·
de muer-te, ó ha de co- ro Bau-tis-rr1o. El se·
.
'
m ui-gar. El ter-ce-ro, gundo,
coi1-fir-m~-ciOll
co-m ui-gar por Pas-cua
El ter-ce-ro, Peni-tenflo-rida. EI cuar-to ,
cia. El cuar-to, Co-muayu-narcuan-dolo rnanion. El quin-to, estre•
da la san-ta ma-dre Ig·ma-Un-cion. El sex-to,
Ie-sia. EI quin-to , pa-ór-den, El sèp-mo,Ma·
gar diez-mos y pri-Ini..
tri-mo-nio.
!

t

.

go

M~evo

Caton

Los Articulos de la Fè.

Los Arti-cu-Ios de Ja
Féson ca-tor-ce, los si e·
te per-te-llC-CCll a }a,
Di-vi-ni-dad, y los otros sie-te a la san-ta
l1u-ma-ni-dad de nues..
tro Se-ñor Je-su-cristo,

I

I

los que per-te-ne-cen
a la Di-vi-ni-dad son
estos. El pri-me-ro ,creer en 11n so-lo Di os to-

do po-de-ro-so. El se-

Cristiano.

3r

gun-do, cre-er qtie es
Pa-dre. El ter-ce-ro ,
cre-er que es Hi-jo. El

enar-to , cre-er que es .
Es-pí-ri-tu San-to. El
quin-to, cre. er, que es
cria-dor. El sex-to cre..
er, que es sal-vador. El
sép-ti-mo,cre-er,que es
glo-ri-fi-cador. Los que
perte-ne-cei1 a la santa Hu-ma-ni-dad de

IIues-tro Se-ñor Je-sucris-to son estos. El pri··

32
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me-ro, cre-er , que nu·
es-tro Se-ñor Je-:-su..cris~
to en cuan-to hom-bre
fué con-ce-bi.. do por
el Espí-ri-tu san-to4 El

se-gun-·do, cre-er, que
na-ció de san-ta Ma-ría
Vir-gen , sien-do ella
vir-ge11 an-tes del par..
to ., en el par-to y des ..
pues del par-to. El terM

ce-ro, cre-·er, ·que re-cibió muer-te ,, y pa-sion

por sal-var ano-so-tros

Cristiana.

3~

pe-ca-do-res. El cuar. to, cre-er, que des-cenrlió a los in-fier-nos' y
sa-eó las al-mas de los
san-tos pa-dres, que esta-ban es pe-ran-do su
san-to ad-ve-ni-mierito. El quin-to, cre-er,
que re-su-ci-tó al ter/ ·ce-ro di-a de en-tre los
muer-tos. El sex-to,cre..
er, qu~ su-bió alos cielos y es-ta sen-ta-do à .
la di-es-tra de Di os Pac

34
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Crz;tiano.

3-S

dre to-do po..de-ro-so.
El sép-ti-mo, cre-er , Las obras de misérlcnrdia ,
que ven-dra a juz. .gar son catorce, las. siete cor
. . porales, y las szete esptrztuaà los vi-vos' y a los les
: las corporales son estas.
muer-tes : con-vie·Ile
asa-ber alos bue-nos t La pri-me-ra~ vi·si-tar
pa-ra dar-Ies glo-ria : · los en-fer-mos. La se..;
por-que guar-da-ron gun-da, dar de co·mer
s us san-tos Man-da-Ini• al ham-brien·to. La ter•
entos' y a los ma-los ce..-ra; dar de be*ber al
pe-na eter-na por-que se-di--en-to. La cuar..ta;
no los guar-da-ron&
ves-tir al des-ntt-do.La
quin-ta, re-di-tnir .al
cau-ti-vo. La sex-ta,dat
d~

36
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Cristiano.

po-sa.. da al pe-re-gri- ta , s11-frir cor1 pa-cienno. La sép-ti- ma , en~ · cia las fia-que-zas
. de
ter-rar los muer-tos, nu es-tros. pro-x1- mos.,
La sép-t1-ma, ro-gar a
Las sie-te es-pi-ri-tua. les son es-tas : La priDios por los vi~vos , y
Dle-ra,en-se-ñar al que · •muer-tos .
I)O sa-be. La se-gur1-da,
LDs pf!cados capitadar buen con-se-jo al
les , que lla1nan mor·
que lo ha me-nes-ter.
tales son siete.
La ter-cera, cor-re-gir
/

I

*

al que yer-ra. La·cuarta ') per-do-nar las in-

ju-rias. La quin-ta, co11·
so-lar altris-te. Lasex-

El pri-me-ro, So-bervia. El se-gun-do,A-va. .

ri-cia. El te.r~ce-ro~Lu
xu-I:ia. El cuar~to, 1·-ra.

3f
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. EI quii1-to, Gu-Ia. El
sex-to , en-vi-dia. El
sép-ti-mo, Pe-re-za.
Con-tra es-tos sie-te
yi-cios hay sie-te vir.tudes. Con-tra so~.ber- via,.
hu-mil-dad. Con..fra a.· va-ri-cia , lar-gue-.za.
Con-tra lu . . xu-ria cas..
.
Con-tral-ra' pat1-dad,
cieii-cia. Con-tra gu-la,
tem..plan-za. Con . . tra
en-vi-dia , ca-ri-dad.
Con-tra pe-re-za , di-

.Cristi~no.

3,9

li-gen-cia!
Las virt udes Teolo•
·
gales son tres.
Fé , Es-pe-ran-za yCari-dad.·
Las J7irtudes Carditzales son cuat ro.
Pru-den-cia, Jus . .ti-cia,
For-ta-1e-za , y T~m~
plan~za!-

L os sentidos corpo-

rales son ci;zco.
· Ver~ 0 -!r , 0-ler, Gtls-

40
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tar, y To-car.
Las pote1zcias del alJna son tres.
Me-mo-ria, En-ten-di;mien-to, y Vo-lun-tad.

c;istiano

4r

cuar-to i Dón de Forta-le-za. El quin~to, Dón

de cien-cia.· J 1~l sex-to ,
Dó11 de pie-dad. Eisép·
ti-mo , Dó11.de te-mor . _
de Diòs.

I

Los Dones del Espíritu Santo
son siete.

Los Frutos del ·Espíritu

EI pri-me-ro~ Dón de
Sa-bi-du-rí-a.El se-gun~
do , Dón de en-ten-dimien-to. EI ter-ce-ro
Dón de coti-se-jo. EI ·

Ca-ri-dad~ Go-zo,es-pi·

Santa son doce.

ri-tual , Paz, Pa-cieilcia, Be-nig-ní-dad, Bon·

dad, Li-be-ra-li- dad ,
Man-se-dum-bre, Fé

42:
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Mo-des - tia , Con-ti..,
nen-cia y Cas-ti-dad..
Las Bienaventu--

•

CrisMano.

4~

Bie-na-.ven-tu-dos los
que Ilo-ran , por.-que
e-llos se-ran con-so-la-t

dos. Bie-na-ven-tu ra.,
dos los que l1an ham~ ·
Las Bie-na-ven-tu-ran~ bre y sed de jus-ti-cia,
zas son o-cho. Bie-napor--que e. .Ilos se-ran
ven-tu-ra-dos los pol1a r-tos. Bie-na-ve11-tu-1
bresdees-pí-ri-tu,por- . ra-dos los mi-se-ri-cor.,.
que qe e-llos es el Rey- dio. .sos, por-que e-llos
no de ·los cie-los. Bie.
al-can-za-ran n1i-se-rhna-ven-tu-ra~ dos los
cor-dia. Bie-na--ven-t u,nan-sos, por-que e-llos
ra-dos los lim-pi-os de

ranzas.

po-se-e-ran la ti-er-raa .

co-ra- zon, por- que

'44
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•

e-llos ve-ran a Dios
Bie-na- ve11-tu--ra--d os
Los pa-ci-fi-cos , porque e-llos se-ran llama-dos hi-jos de Dios

· Cristiano.

45 ·

Los N ovisi1nos ó postriJJzerias del hombre
so1z cztatro.
Muer-te, Juí-cio, In.-

. .
fier-no y Glo-ria.
Bie-na-ven-tu--ra-- dos
los que.pa-de-cen.per- .
f
La Confesion.
s~-~u-c1on por la .insYo pe-ca-dor me conti-Cia, por-que de ellos
es el Rey- no de los cie- fie-so aDios to-do po·
los.
de-ro-so 'y ala hie-naven-tu-ra-da si-em-pre
Vir-gen Ma-ría al bie-

na-ven- tu- ra- do Sa11

~6
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lVIi-guel Ar·ca11-gel , al
J3ie-na- ven---tu-.. ra-.. do_
San J uan Bau-tis..ta éÍ
'
los San-tos A·pos-to--les
San Pe-dro ~ y Sa11 Pablo ~ y a to.a.dos los San·
tos,yà Vos Pa-dre~ que
pe-qué gra-ve~n1en -te
con el pen-sa-míen~to
p~-la-bra y o-bra por
mi cul-pa , por mi cul-pa, por mi gran-di-sí...
ma cul-pa: por tan-to

rue-go ala bie-na-v·enllf

Cristlano.

41

tu-ra-da si-em-pre Virgen Mà-ría, al hie-na·
ven-tu-ra-do San Miguel Ar-cai1-gel,al bie.. na-ven-tu-ra·do SanJu·
an Bau-tis-ta, alos San•
tos Apos-to-les San Pe•
dro y Sa11 Pa-blo, à tO"*
dos los Sat1-tos,y à Vos
Pa-dre es-pi-ri-tu-al,
.
por mi. a'
que ro-gue1s
Dios nues-tro Se-íior.

Sfl
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Ciistittnl1. .

4~.

a..

Acto de Contricion.
Se-fi or n1i-o Je-su-cristo, Dios, y hom-bre
ver-da-de-ro , cria-dor
y Re-den-tor mi-o, por
ser Vos qui en sois , y

pe--car~ y par-tar-m~
de to~das las oca~sio-nes

de o-fen..de-ros; dec,onfe~sar-me, y e nm- plir
la pe-ni-ten--cia que

por-que os arr1o so-bre

me fue-re im-pues·ta:
o-ftezóooco-os n1i vi--da ,
o-bras , y tra-b a-jos en
sa-tis-fac-cion de ta-.

to-das las co-sas me pesa de to-do co-ra-zon de
l1a-ve-ros o-fen-d i~do :
pro-- pon--go fir--me-. men-te de nun-ca mas

dos mis pe-ca-dos: a--si
co-mo os lo su-pli-co,
a-sí con·fi.;o en.vues-tra
bon-dad ~ y mf - se~ri
cor-dia Ï11-fl·ni-ta n1~·

"

~ò
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los per-do-na-reis por
los me-re-ci-mi-en-tos .
de
. vues-tra pre-cio-si.
51-ma san-gre, pa-s1on
y muer-te
: me da-reis
.
gra-cia pa-ra _en-men..d
dar--me,y pa-ra per-seoíl
ve-rar en vues-tro san*
to ser-vi-cio has-ta la
muer-te. A..men.,
.

SEGUNDA i>ARTE~

..

~

URBANIDAD.. )
'BÜCINT.d IDEA QuE SE

iJ_J J.jj

ni fio de la R eligion clé Dias ~ y el mQ4 )
do de practicar los aètas de devocion.

Hïn-gurt es-~rt-diò p~e..àé
lle-var prin-ci-pios so:..li-dos
si-rto es-ta fun-da-do SO•

hre la ba-se mas e-serto.;èitd _
que es la del co..;~o~êia.mi.-.
en-to de Dios, y là oh~er. .
van-cia .de la . Reli-gion.
La Re-li-gion es la co-sa
mas al-ta y rtte-jor que los·
.

n ..

'52i
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hom-bres tie-nen j de là
cual pro-vie-n e la re~ ve-ren..
cia, y el a-mor que à Dios
de-be-mos' co-mo apa~dre,
ha -ce-clor y se-ñor de todas las co-sas.
Ec-sis-te un Cria-dor cu-

ya 1no-ra-da es el cie-lo , y
laftier-ra sues-ca-bel. Es un
Rey po-de-ro-so sen-ta-do
en su tro-no, al cu al de-bemos te-mer, sien-do su im...
pe-rio el de la eter-ni-dad.

Na-die po-dra du-dar de
que un cris-tia-no tie-ne
que cum-plir con mu-has

~3

Cristiana.

den aI D"I os, puI
co-sa s en ores las cria-tu-ras na-cen suje-tas à s u· cria-dor, con la
o-bli-ga-cion~de amar-I e, y
ser-vir-le. Por es-te in-duhi-ta-ble prin-ei-pio, lo prinle-ro que el ni-ñode-be saber es, que hay un Dios :
que es-te Dios, por sri grande mi-se~ri-c.or dia le hi-zo
cris-tia-no ; que Dios es un
Sér in-fi-ni-toyeter-no. No
tie-ne cuer-po poe-que .es
es-p1-r1-tu pu-r1-sJ.-n1o , y
no pue-de ser per-ci-hi-do
por nues-tros sen-ti-dos.
I

•

•

•
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Suh~sis.:.te en · tres ·per-s o-

J)as dis-ti n-tas , que son Pa.
~i-jo,

y
San- to y sin
dre ,

Es-pí~ri-tl.f
em-bar~go ,

·es-ta s tres pr-so -nas no son.
$Ï-no un so-lo Dio~,
Dios es di-vi-na~men-te
hue-no , y por tan~to jus-ti $Ï-mo, Ja e!"'sen~cial san-t i..
dad y pcreofecl'"cion , abor.. ·

re-ce-dor nece-sa-rio , y

ven~ga~dorcons-tan'!te de I~
i-ni-q ui-da d: a·r -hi-tr o so~

be~ ra-no , se com~pla~ce en

su vo-lun!"'tad, y en ~u mis...

ma fe-li-cirdad

su.-pxe~ma~

Crïstianti. -

Las o-hras y la vo-lun-tad de
Dios es-ta n gra..va-da s con
el se-Ilo de su di-vi -ni-d ad..
Dios es in..fi-ni-to é in;.men•
so, e-ter- no é in-m u...ta-ble ,.
om-n i-po- ten-t e , sa-pi-.en..
ti-si- mo, jus-ti -si-m o, pro..
vi-de n-ti-s i. . mo , mí-se- ri~
cor-dio-si-si·mo y en una pa·
ïa-br a, es el Bien su...mo , lo,
me-j orqu ehay , y el Sérm as
per-fec-to. To-dos es..tosa- tri...
bu-to s y pro--prie-da-des
de Dios nos dan en-te n...
der la e-sen-cia del Se-ño r ~

a

aquien de-he-mos a-do-rar;

~6
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Cristiano.

Dios es-ta en cual-quier
]u...gar, y no se pue-de hui r de su pre-sen-cia ; y si endo, pues, co-sa jus-ta , y
muy con-fot'-me alas 'o-hliga-cio-nes del cris-tia-no
ver-da-de..ro el te-n er Dios
por prin-ci-pio y fin ~de to- .
das las co...sas., el ni...ño en
des-per... tan-do pon-dra su
pen-sa..mien-to en Dios, dara-le gra~cias por los he-nefi-cios que desugran-de mi·
~e-ri-cor-dia re-ci- be; y se
ofre-ce-ra. fir-me-men-te
~u ser ... vi-cio: di-ra la o-ra-ci·

a

a

5'?

on si-guien-te : S~ñor Dios
to-d o po-de~ ro-so , que me

has'de-ja· do He-gar al princi-oio
de es-te dia , con..
J.
ser-va-me boy con tu pu-der:
Pa-ra-que en to-do el dia
DO me des- vie a CO-Ine-ter
p e- ca-do a.I.-gu--:no, si-no que
to-dos mis pen..sa· mien-tos,
P a-la-b ras , y o-h r as, siemprc se cn-~a-mi-nen a ha~
cer lo que 1nan-da vues-tra
san-ta ley.
To... dos los dins pro-cura-ra curn-plir con las devo-cio-nes y re·zos que s us
J

I
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cris-tia-nos pa-dres y ma•
es-tros le en-se-ña-ron, y
o-hi-ra mi-sa, mas de los~
di-as fes-ti-.vos, to-dos los de
tra-ha-jo que pu-die-re ,
por..,.que el san-to sa-.cri-fj.~
cio de la mi-sa es el mistno en que Cris-to se ofreció por no-so-tros al Eter-n o
Pa-dre en el mon-te Cal...
va-rio deJe-ru..,.sa':Ien sien'"' ·
do cru-ci-fi-ca~do por nues-tro a-n1or en el ma-de-ra
san-to de la Cruz pa-ra la
re-den-cion de to-do el Ji..._
na-ge hu-ma-no : mi-en-tra~

a

Cristiano: ~

dt1-rà-re es-te san-to sa-cri•
fi-cio se es-ta-rà con la ma~
yor mo-des-tia y con1-pos-..
tu-ra guar-da_n ~do sl.-len-ci<J
en to..,.do el tiem-po de la.
Mi-sa , y con ma-yor par-,
ti-cu-la-ri-dad .la o-bla-ci~
on , con-sa-gra~cton , y co-.
mu~nion. Pra-ti..,.ca"'!"rà es-tOï
mis-mo ·sietn-pre que en..trà-re en la 1-.gle-sia , que
es el tem...plo y mo-ra-da
de Dios; y ten-dra u-na pro"'
fun-da re...ye ... ren-cia y de~
vo-cion con el San-ti-si-mo

a

8a-cra-men..,to. Con-fe-sa-ra

.Oo
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con fre-cuen-cia, y se a-cos·
tum-hra-ra des-de ni-ño
te-ner mu-chos y de-vo-tos
e..:jer-ci-cios, pues se-gun
fue-sen cre-cien-do los miem-bros de s u cuer-po, i-ra
au-men-tan-do-s e en él la
vir-tud, la que Ie a-tra-he-·
gran-de fe-li-ci-dad y
se-ra siem-pre te-ni-do por

a

ra

hom-hre de hien.
· Re-za-ra y o-ra-ra en voz·
ha-ja: es-ta-ra a-ten-to à las
ce-re-mo-nias de la Mí~sa
cuan-do es-ta se ce-le-bra '
y me-di-ta-ra en los mis-'
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te-rios de e-lla, le-yen-dolos , y con-si-de-ran-do -los
en los va-rios li-bros que
hay pa-ra la'a-sis-ten-cia
los ten1-plos.
Cuan-do en-trà-re en la
l·gle-sia di-ra. En-tro: Se..
ñor , en tu ca-sa y San- to
tem-plo, te a-do-ra-ré con
re-ve-ren-cia, y con-fe-saré tu san...to no1n-bre.
Al to-Inar a-guaben-di. ta.
Por es-ta a-gua ben-di-ta
me se-an per-do-na-dos nlis

a

de·li-tos y pe-ca...dos,

Al al-zary. ado-rar la hos·
.

6:
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tia: A.;.do-ra-mos-te pre:;èio
si-si-mo Cuer-po de nues-tro Se-ñorJe-su-ci~is-to. Dips y H 0111-hre ver-da-de-ro
que en el A-ra de la Cru~
fuis-te dig-rio sa- cri- fi-cio
pa-ra la re·-den--cion del
u-ni-ver-so mon-do.
. Al al-zar el Ca-liz; A-do•
~a- n1os- t& pre-cio-si-si-rna
San-gre de nues-tro Se-ñor
Je.-su-cris-to ~ Dios y Hom~
hre ver-da-de-ro que der-ra:t
ma-da en el a-ra de la CToz;
]a. .vas-te nues-tros p~e:..~a-dos.
· .A la hos-tia pos-tre-ra ~

Criltidftlj.

iEn tus ma-nos Se-nor en-cot
mien-do mi es-pí-ri-tu, re•
di-mis-te-nos Se-ñor Dios
de la ver-dad.

. En la I-gle~sia en-tra-ra
con mo-des-tia ~ no an-da·

ra de

a

otro sin
un la-do
ba-llat púes-to se-gu-ro, si•
no que es-co-ge-ra el ma9

~pro-po-si-to

y ·re--ti-ra-do
pa-ra ha-cer o-ra-ci-on, p(}4
nien-do-se en el que pue.,.
da vet las ce ...re-mo-nias
de los di- vi- nos o-fi- cios,
que en la I -gle-sia se ce.,.
le--brei14- .

'~4
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( Si es-tu ... vie...se sen...ta-dó
-se-a con Hlo-des""tia: no ju...
ga-ra Gon los pi. .es ni las
ma-nos , ni da-rà vo-ce~
de-sen-to-na-das pa-ra rezar , con las que poe-da
1
que es... tért
.1m-pe..d"1r a 10s
0

I

jun-tos asL ·

{ Si en la I-gle-sia, ci fue.
<ra'd e e-~~1 t1 o-yc-re In-vo-ca.r
~os san~tos noan...,b:r es de Je·
. tSus y de }\.tia-ría , ha-ra una
u·e-ve--ren-cia hu... n1il-de 1
::in-clí-.n·an-do y des..c1J ..}Jieu...
¿o la ca.Jhe-za ~ lo tnis-u1o
prac~ti-ca-ra e nan-do pa!;are

o.)

,,. Cristian&.

por de-lan-te de las i-mage-nes de nues-tro Se-fior
Je-su-cris-to, y de su ben~
di-ta Ma-dre Ma-ría San-tisi-ma , y de los de-mas san~
tos.
Ten-dra par-ti-cu-lar de-

vo-ci-9n con la Rey-na de
]os An... ge-Ies y de losnom1>res de 1\Ia-ría San·ti-sima, es-co-gi-en-do-la por ·
pro·tec..to· ra y a-bo-gaMrla ,
pues esta so-be-ra-na Reina o"-fre-ce por )o-dos sus
de... \'(}Atos: u-na per~pè-tua
fe ..H-ci,dad ~ qi·Cièn-do que.
E

-

~

'Criltian(j,¡·

a

~?'}

w

a-ma los qt;re la a-mana Iol
que la glo-ri-ñ-can, y bontan, les arn-pa-ra-ra. Re-ze

to-dos los di-as el Ro-sa-rio
con -de-vo-ci-on : ha-ga à
es-ta Se-íio-ra al-gun oh-se·
quio en sus fes-ti-vi-da-des :
. -ter-ce-sores
. to-1na-ra' por In.
al An-gel de su guar-da ,
-Ban-to de su nom-bre , y
.Pa-tri-a.r-ca San Jo-sé . .
Cuan-do o-ye-re: to-car al
'A--ve Ma-ría, si se ha-lla-re
en la 1-gle-sia ó en ca-sa
re-za-rà de ro-di-Has, ò en
pié y di-rà lo si:..guien-te. FJ

.!n-gel ?el Se-tíor ~-n??·ció
a Ma-ria 'y con-CI-hio por .
el Es-pí-ri-tu San-to. Dio$
te sal-ve Ma-ria , &c.
Yo soy Ja es-cla-va def
Se-ñor, ba-ga-se en mi segon vues-tra vo-lun-tad.
Dios te sal-ve Ma-ría, &c.
Y el Ver-ho se en-car-nó. Y.
ha...bi-tó en-tre no-so-tros.
Pios te'sal-ve Ma-ría, &ç•

ORACION. .
Su-pli-ca-mos-te, Se-íior,
que in-fun-das tu gra-cia
en nues-tros ca..ra-zo-nes .,
Ez
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. pa-ra que ha-bien-do co..
no-ci-do el mis-te-rid de la
En-car-na-cion de tu Hi-jo
por el mi-nis-te-riodelSan··
to An-ge1, que Ie a-nun-ció
à 1\!a~ría ·po-da-mos por el
me-ri-tO de su Pa--sion t
-Cruz ser con-d u-ci...dos à la
glo-ria de su te-sur-rec-cioñ
Te Jo pe~di-mos poÍ' el mismo Je-su-cris-to nues...tro

Se-ñor A-men.
Ha-·bi-en-do re-za-do
, si
.
es-tu-vie-r~ de-1an-te al-gu-

na per::.so-na su-pe-rior, en
e-dad y cir-cuns-tan-cia s ,

po·se

le-van~ta-t:a '· ni c..~- ~

bri-ra has-ta ha-ber-lo he-

.eh o la tal per-so-na , y gespues sa-lu- da-rà à los ci~·
cuns-tan tes.
re-A to-dos los -ac-tos dè e_
li-gi: op..se p_t~esen.:t~-ra con ·\
..com-pos~tu-ra 'it~-te-ri-.of..
Co!J1-pes-t1;1-ra io-;t~-rior f4S
.la que )nu~.-ve~e]:co .. ra-z~p
•

I

~

a

del hOJ~..bre ~praF b !J~
nos ac~·tos. :- y Ja § -te-ri9f
es a-que-lla de-cen-cia que
de- be guar-dar en to-das
sus ac-cio-nes , y en el asé-o
del cuer-po y ves-ti-do ,

. '1 o-

Cristion9.
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, '}>or-que la prac-ti-cara dê
las bue-nas o-hras de-he te~ er prin-ci-pio en los pri•
lne-ros a-ños de la in-fan-cià
Pi-da con fé y sin lí-mi•
'tes ; por. .qüè èl que du-da
nò tie-ne 8~-no u-na es-pê:ran-za de•hd, se pa-re-ce
alas o-las del mar, que a-gi..
lan los vien-tos , ar-ro-jan
.~ huel-~eti a ~ at-tEJ-jar fÍ Uà
·-~a-do y al o-tro. ... · .

..

~

!l

?I

~~~~~
TERCERA PARTE.
LECCIONES DE DIFERENTES

PERIODOS ·
. .. . ....
.·.··..··..··:····

--.

\

'r

"'

,.

_u

LECCION I.

1,

pel puntofinal ó periodo.
¡.

EI temor de

Dios es ;prin~

cipio de la sabiduría.
2. El principio de la santida,cl
es ser modesto.

'"' ·

3. .No ha gas..~ otros lo que no
,..
qute¡·as para t1.
4: No hagas'"'-sin 'cons~o ·~
algup~ persona J?.fudeqtt; · :;."''
o

. ,
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5· Refiere todas sus acciones
a D'lOS.
6. Ama aDios sohrè todas las
.I

eosas.
7· ~ohuelvesmal por mal.

8. Np seas facil en creer Jomalo
9· No seas a1nigo de porfiar.
Res!gnate en 1~ voluntad
·
·òe Dios.
1 o.~

11. "A.

nadi e digas palabras

que le ofendan.
12. Sé tnuy amigo de los pobres.
13; La virtud. es el mas rico
tesoro;
,J

t

r:

•

...

LECCieN IJ~n ·
=J1hriodós de,: una coma.

Pon tu es.peranui e}i·-ei Se_. ·
flor, y ' obra hi eó. '
2. Un cristiàno de ve vivir de
.1.
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Cristianñ. ·
~ un modo digno de Dlos;.-procu•
rando agradarle en todo.
3· Huye del pecado como de
una serp ien te , y abstente de I~
apariencia misrna ·de mal.
4· El que no hace .caso de lat
I
cos as peq uena s , poc o a poqQ
vendra caer en otras tbayores.
. 5· El.hombre ha nacidò p.ara el
trabajo, coLnO el a ve pafa volaf.
6. No dés entrada 1a u a en tu
corazon ~ ·y n'o di gas ·palabraa
••
I
•
•
•
lllJòriosas a tu proJlm o.
· 7. La m~ntira es abocrecida de
Dios ·, y de los homhres..
. 8. Entre muchos siempre ha·
'

..J

a

a

blkr.p oco, y sermodesoo en todas ·las cosas._
· 9· No seas ligero en pxo1neter_~ .'

14
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Cristitmò. - ·

~&

..·
dido a muchos.
I o. No s~as facil en determi· ~
3· No envidies Jas riquezas del
llarte , que te- poues à peli gro
pecador , ni su gloria , que pe• .
de errar.
recers C0010 el humo.
1 I. Hal* de todos en a usen..
4· El húmhré sobérhio -sera
cia, como tú quieres que haJleno de maldicion, y al cabc)
blan de tí.
rperec~ra miserablemente ' co•
• 12. No te burles de manos ~
mo dièe'Dios.
.
...que es dar muestras de incapaz.
5· El que menoapi'edai1dò 1~
•
· LECCION III.
-sabidutía,noprocura insttRlrse,

que es perder la lihertad.

1.1

1 e pr~cipitara

r

Periodo de dos comas.
I. El homhre mentiroso vive,
ein honor , Je sigue por todas
partes la confusion, y el despr&
-cio universal.

6. El que muchb se ama., no
vé lasfaltas.,que eltnismo tiènet
7. El que hien di~ o.' 6 bien ~i~o, nunéa quedara -stn pretttuo.

Huye de Ja compaiíla de los
malos, para no dejartearrastrar

oír, v-er; y callar.
g· No hay fortuna, ~i~ventu•

- 2.

,de su mal e~emplo, que ha p~r..

en muchos males..

8. Es cosa muy agradable el
l'a·, ·sino ~la V{)luntad-<hvJna,

¡6
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LECOION IV. v.
J

\,; · P eriodos ·de tres comas.
"'.I.! El homhre.insensato se perfuade, que ~u n1odo de_yivi~ es
el mejor, y no qui~r~ ~ otro

juez de esta sentencia gue su

. , __ o.J _ r.~rr~dò juicio_
2. Cuando UBO se fia de su pr()o

pia prudencia:~por ma$_·ilustra~

dQ , y d isc~etQ _que sea , yerra
f!D el acierto de sus empresas. ,
3· El que sé deja lleyar. del
torrente del n1al exen1p!o, de
la cbstumbl'e, y de las falsas
es. ene:max i mas del mundo , &
In)go_de Jes_IJ.-Çl·isto,
· 4· Dehemos hulr de todo lo

èristian~.

7t

l}Úe no es justo , ni ho.ne~to, todo lo que es contrario a las le_yes diviuas, y humanas.
-5. Venera losSacerdotes, hon·
ra los mayores ' obedece tus
.padres ' y seras bien visto.
6. Niugun hornhre hay en el
mundo tan desamparado de la:
razon , que no se pa, que el per·
der el respeto los padres' es la
mayor de las ingratitudes.

a

a

a

a

LECCION V.
-Periodos de cuatro conzas.
,

I . .No

hay en el mundo cosa

mas util al honlhte, que Ja prudencia , la j usticia , la fortaleza,
y la templanza.

1a
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,2, Procura ~er

hoqesto , pru
depte, y devoto , y pareceras
hien aDios , yalos homhres.

3· La~)imosna, y las otras oh ras·
de misericordia hechas por Di...
os, son recompensadas por el ,
flO solo en la otra vida, sinò
¡¡un en·este rnundo.
1· Ant~s de ha cer alguna cosa,
ptensa bien lo que vas hacer,
para que. despues no tengas que
arrepentnte de e1lo como sucede à ~os jnsensato;, que no
premedJtan sus acciones.
5· No seas del numero de eMOi
desdichados,y consideramucho,
~ue aunque seas joven , ya
t1empo pa1·a tí de ser &abio y ·

a

e,

discreta.

'

tl
· Cristiant.
LECCION VI.
Ptriod08 de colones inperfectos.
1. Quien guarda su lengua
guarda su ahna ; mas aquel que
uo es circunspecto en s us palal>ras ; caera en muchos males_.
2. No basta para salvarse evitar el mal ; es necesarlo tam~ ·
hien ha cer el hien.
3· La pereza todo lo ha11a aificii ; la diligencia to do lo balla
facil; pues como suele decirse;
el trabajo y la paciencia todo
lo vence.
4· Cuando quieras ha cer hien a
ot ro'; hazlo sin dilacion; porgue
el que pron to da; dos veces da;
al contrario ; Jas gracias pier~
de quien pro1nete; y se detiene.

to ·
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LECCION VII.
Periodos de aolonea perfecto¡,
t. No seas ncgJigen te y perezo·
so en el cumplimiento de tus o
i>ligaciones: el hombre sahio se
'gUarda clc Ja pereza como que
·es un vicio ~ de que se originan · infinitos n1aJes.
· 2. Ninguna palabra n1ala dehe
salir de Ja boca de un c1'istiano :
una palahra mala es capaz de
..
corromper el corazon.
· 3· La piedad es útil para todo:

por ella da Dios asi los hienes de
esta vida : como Jas de la otra.
4· Trabaja por adquirir la sa-:.

hiduría desJe la nió éz , teniendo
presente e&tas pa1abras del Es-

píl'itu Santa : Si deseas la .sabi·

8I1
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durla , guarda los mandami·
entos.

ra a

la glo-:
S· La cruz te lleva
ria , las delicias al infierno : sj- .
gue con la cruz que dejan lóa
ignorantes.
LECCION VIII.
Periodos de unos y otros colone1.

amor que Dios nos man•
da tener al projimo, dehe ser
sineero; y sin ficcion: no basta
decir con la boca : Y o le amo 'Y
deseo su bien; sino que es necesari o amarle de corazon , y
con las obras socorriendole en .
sus necesidades , y haciendole
el hi en que se pueda.
:a. El corazon del envidiosu
I. -El

F

~a
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e.sta aniasado con hiel y atnàr~
gura : su lengua destila venen<_>:
la dicha cle su vecino estorva
tu reposo sentado en sn triste
rincón , gime y murmura: y .
el hi en que lleva los otros '
es un m~l para _el.
~. El .(Jecado acoharda y desalr~nlà arhomhre ( m;s la virda el ;l.l-i~n to y le fortifica:
1Ud Je _
Ja ocasion es quien lo vence ;
mas la huída le lib1·arà del ri.
,
esgo.
. 4· No sahe el decorto ingenio
TJUe ]e tiene tan corto; pero hien sa be que no le tiene gran de :
, fiase , y esta satisfècho._en saber
ocultar su . ig.n orancia.

a

1
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QUARTA PARTE.

EPILAGODE LA CORTESIAQUE
;l nilío ha de tener con los PIJdre&
y. los superiore1.
'

\.

I ni fio ha de comprender que la
auidad y cot•tesía no es otra cofàt sino la modestia y honestidad ; qua
dobe practicarse en todas Ja accio·
11es sacando ~por ventaja de estas cali·
dades la del ·ser hombre de hi en , ha·
ciendose acréhedòr a este titulo por
sus prendas ' y virtudes.
Es tambien la Urhanidad una cien•

cia que ensetía a colocar en su ver..
dadero lugar lo que hemos de hacer,

ó decir.
El modo de practicar esta-èiencia es
arreglarse a1as ~ircunstancias sigui ..
ehtes : La primera, conchlè'Í rse cada
1mo segun su ed<ad y estadd: I-ta segnrl.
da , a tender si empre ~la. G~i~dau da'
F~

84

Nuevó ·catrm

personas con quienes se trata. La te~•
cera , observar bien êl fiem po. '"Y ..la
cuarta , considerar en el lo gar en que
se .haUan_. Si faltar~ an~de las cnatro
(como precisa&) tod!ls ..nuestras accio..
nes pareceníp, descortec~s y ridiculas.
Teniendo el nino trato y conversa:
cion a pa ci ble y agrad~bl~.. con las gen.
tes, adquirü:à e1 .modo y costnmb¡g;
con que se ha qe gobernar, l}acie_nd~
que su gl'aciosa conversacion tenga
fuerza de atraher hacia sí Ja alaha_n ..
za, voluntad y benevole!lCia'lde aque..
llos con quienes trata_re •Y vivierè.
Por el contrario-, se _debera huír Y.
deseehar ·todo tèrmino- grosero y des..
cuidado-que puedaeausar odio-y ma·
la voluntad, -redundan_do en desprecio del hombre. Aunque Ià primera
edad ha. àe iF por el eamiu& trillado
de la infanda,. siempre .conve~d~
que el niiio sea ag,racirado·en sus di ver..,
siones pueril es, para que ~a conversa..,
cion y hpenas costumbres muevan el

. Cristiano. .

;

·K'$

agrado de los que le trataten.
Tendra entendido que Séneca , s:&
hio desde nino, no dej6 sus juguetes:-;
y viniendo a huscarle dos embaxadores rom anos que se tenian por sahioS), .
· como lo vieron jugar al peon entre
los ninos de su edad ; se maravilla~
ron mucho , .y le preguntaran~ ?que
haces nino Séneca? y les resp·o ndi6 :
aquí estoy darido al tiempo lo que es
suyo: quedaran mirandose el uno
al otro, y confusos de la respuesta.
Es hien sabido que el niño tiene su
primer r.omercio en el mundo con sus
padres , y considerando que les dehe
mucho habra de estimarlos y obedecerlos para cumplir con los preceptos
de Dios , observando Jas le.yès di vi nas
y hurnanas : y asi la honra · que dehemos a nue~tros padres' es una ley
inviolable que en todo tiempo ha sido observada a un de las nac ioaes m lS
barba ras. L.)s hijr)S que quebrc1ntaban

esta-ley ea. lo antiguo, era·n pul>lica..·
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anente apedreados y castigados, ter.
..¡ninando su vida en el mas infdi.¡
.
.estado.
Sino quisiere el niño a.tr.aberEr ba~
cia sí los funestos efectos de Ja ira do
Dios ' conservara siempre para COfl
$US padres ]os efectos de amor, ~u mi·
fion , y reconocimiento que .la nalU•
·ra1eza le ha inspirado.
No so1amente hahra de ohfervac
las leye& de respeto con sus padret
segun lo manda el mismo Dios, ~i no
obedecer tanlo
que estara sujeto
cuanto le ordena-sen, y en es te gra do
de ohediencia y respeto tendra a sui
parientes , q:~aestros ,_personas eclesi~
asticas' al Rey' a sus mmistl'OS ' y
dem as superiores , observando con )os
unos y los Qtros las Jeyes de lmena
~
politíca y educacion. . . .
En el orden de respeto debera ha'!
rer graduaei<1n con Jos personagei.
l . .os padr<>s y ahnelos snn prrferidos"
lo¡ tios, heJ:madu~ l!layores ,y ¡a·iwca.

a

Cristiano.

8 '!

Al Pon1ifice le triÍ)Utarà· m.aye.: obe.,
diencia J respeto; EU C~nsecueocia ;
los f~lJOObispos, Ohispos' Curas dt}
almas' y a los maes~ros que !e instru.
yeren. La sumision al Rey esta mandado por ley di-vina : sucesivJiment§
se honraràn Jos ministros y jueces quç
hajo de las leyes nos gohiernan. A lo~
grancfes séiiores mostrara el mayor res,
peto, y ge~ pues al. resto de las dema~
gentes· çomunes.
U na de las escencia1es macsimas
que el niño ha de guardar , ês la d~
§~r UJo{iesto , presentandose delant~
de cualquiera persona wperiqr çoa
eompostura , decencia , y. con tal ar·
te ; que-con todos se haga amable; dq
mod9 que por agradecido y sociabl.§
todos le profesen buena voluntad.
Nadà ~s mas plausible en \]n hgmhre de bi~n , qq~ la modestia y el ~~~
coro. No hay cosa mas despreçiabl~
que la p.re~uncion que se· pnede ttne~

a

a

qe .\iliDi§~O.
'
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Cabaiiero y bombre honrado fuere •
tan to mas dehera acreditar mas su m~
destia en las acciones, en el veitir ,en
·
el andar , y en el hahlar.
Es gloriosa empresa la de adquirir
esfimacion con los principes, grandes
~e.iíores , y personas duting uidas , por
las heJlas acciones ; pero vergozosa
cosa sera la de perder los l>eneficios
,
por injustas condescendencias.
En presencia de los superiores jamas se habJara con los domésticos en .
5ecreto , a no ser cosa precisa , ni mellOS se estara con indecencia , si11o en
pie , con modestia.
Cuando el superior preguntare, ò
~e le hubiese de dar razon de algun
as un to, sea con palabras y espreciones breves y premeditadas.
Un verdadero politico dehe 'presentarse cerca de los grandes con honor y
1irmeza , sin que ningun interes pue. da obligarle a hacer cosas indignas de
eu persona ; y por esta ra.zon es mu¡

Cri1tiañ~

~~

conveniente instruirse de cuantos mè.-.
todos puedan guiar al mas honesto
trato con las personas calificadaïr ·;
usando el consej11 de los sabios , teniendo en grande estimacíon sus mac•
s1mas.
Con la misma modestia , bònradez
y com postura se habra de portar el'
nino en el trato con las demas gentes •
sean superiores , iguales 6 inferiol'eS f.
para que con todos se baga arnable,y
no dé motivo para que le desprecian•
Acostumbrandose el nino desde
pequeño a observar estas macsimas .;
lograrà la estimacion de todos , y so
hara feli2i.
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MODO

~

Crtstiano:
')

~J

Deum qui lretifiçat juvénlutein
mea m.
$ac. Oonfrteber tibi in oithara De.ns e
Deus meus, qua re t ristis es anima
mea, & q uare co nlurhas me?
jYlin. SperJi in Deo., q uoniam adhuo
confitebor iHi sal utare vultus mei 1
& Deus meus
Sac. Gloria Patri, & Filio, & Spi•
· rüui Sancto.
lvlin. Sicut erat in _principio., & nqnc
& sem per, & in secula s~culorwm
Amen.
~
S ac. Introiho ad Al tare Dei.
JYlin. Ad Deum , qui lretificat juven•
·
tutcm meam.¡
nomine
Sac. Adjutorium nostrum :in
.A>
Domini.
Min. Qui fecit ccelum & terram.
~ac. Confiteor Deo omnipotenti, &c.
Et vos fra tres orare pro me ad Do·
minum Deum nostrum.
Min. M iser<>atur tui omnipotens De..
~s

, dimissi:; peccatii Luis perducat

~~
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te ad vitam reternam.
Sac. Amen.
Mín. Confiteor Deo omnipotenti
Beatre Marire sem per Virgini Bea:
to Michaelis Aacangelo , .Bea;o Jo.
~ anni Baptistre , Sanctis Apostoli
; Petro & Paulo, omnibus Sanet is
& tibi Pater , quia peccavi nimis '
'
. .
cogttat10ne , verho, & opere, mea
culpa, mea culpa, mea maxima
culpa :ideo precor Beatam Mariam
semper Virginem ,Beatum Michaelern Arcangelum, Beatum Joannero Baptistam, Sanctos Apostolo¡
Petrum & Paulnm·, omnes Sanctos,
& te Pater, orare pro me ad Do·
minum Deum nostrum.
Sac. Misereatur vestri omnipotens
Deus, & dimissis peccatis vestris
perducat vos ad vitam reternam.
Min. Amen.
iac. lndulgentiam, ahsolutionem &
'
..
rerrusswnem peccatorum nostro: rum t¡ihuat. nohis omnipotens , &

Cristiano.
misericor Dominus
•
Min. Amen.
Sac. Deus tu conversos vivificablsnolt
Min. Et plebs tua l~etahitur in te.
Sac. Ostende nohis Domine miseri4
cordia'm tuam. ·
Min. Et salu tare tuum da nohis. . - •
Sac. Domine exaudi orationem mea~
Mín. Et clamor meus ad te veniat.·
Sac. Domin us vohiscumo~
Min. Et cum spiritll tuo.
·sac. Oremus, &c. .• .?.
Saé.. Kirie,eleysori. . :l!I
Min. Kirie eleyson.
sac. K-ïrie"eleyson.
1
Min. Ghiste deyson.
Sac. Christe eleyson , &e.
Sac. Domiñus vohiscum.
r:r • ' ~
Min. Et curo spiritu tuo.
Sac. Per omnia s~cula ~~cuiorum.~ . . .
· L
Mín. Amen:

Acabada la Epilt~Jla,

Mín. Deo ~ratias.
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Sac: Dominus vobiscum. ::
.
Min. Et cum spiritu tuo. . _
Bac. ;SéquUitia Sancti Evangelii, &et.
4

Mm. Gloria ubi Domine.

~.

.'

r•

Acabado el Evangilio primer•
·
Min. Laus tilri ohn~Lc.

iac. Orate frare-S'.,

Min:- Suscipiat

Dominum sacrHicium
de mau ib us tu is ; ad laudem & gJo.
riam nomiuts sui ad otiJilatem
quuque nostram , totiosque Ecele~
Sac. Amen.
sire sure Sanctre.

Cuando se dice el Prefacio.
Sac. Per om nia srecula sreeulorn~
Min. Amen, .... r
Sac. Dominus :v.Ò.hi.scum.
alin. Et cum spiritu tuo.
Sac.. Sursúm.corda.
1
Min. Habemus ad Dominum.
Q
e
D.
Sac. Gratias agamus Domino

nos tro.

Min. Dign.um , & justum es"

!J;J
Cristian6. 7 •
D1spues del Pater noster. .,p

1

Sac, Et ne nos ind_ucas inten't afioneqt;
Mín. Sed Iibéranos a malfr.
Sac.,Pax Domini sit sem per vo~isêum¡
·
Min. Et cum spiritu tuo.
Sac. Ite Missa est ; ó Bèñedicamus
Domino.

Min. Deo gratias.
Sac. Requiescant in pace. ·
.,¡
'
A
r;U'
•
_
J t
men "~:
"'v"zn.
Sac. Pater &. Fili us !> & Spiri tus San-t
..
·
ctus.
e;;.
"' n
'
. ··
Min. Amen.
&e¡.
E~angelii,
Sac. SequenGia Sancti
Min. Gloria tihr Domine.
~

~
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