
















1~ Ct\TECIS~IO

de c.0r:océrle"1. amarle,.y este es el fin_para
que DiOS le hIZO. El pnmer hombre se lla
mó Ad ano Dios le dió por consorte una mu
.ger, que la' formó de llna de sus costillas
pél;ra que la amase como una porcion de sí
mIsmo) y de esta suerte instituyó el ma
trimoni.o. La primera muger se llamó Eva.
Puso DIOS á Adan y Eva en el Paraiso ter
reo al, que era un jardin delicioso en el
cual vivian felices, teniendo licencia de
comer de todo género de fruto&, menos del
ar?ol.de la ciencia del bien y del mal que
DI~S les babia 'pfo.hibi.do. Viv.ian des~udos
y sm rubor, porque no~enian ;Illalicia al
guna. Estaban libres de incomodidades y
.exentos ~e la muerte~ Crió Dios tambien
ciertos .espíritus puros que son los ~ngeles.

, P. Qu~én ha hecho el mundo? 1
R. Dios.
P. IJe que materia lo fOIj'mó?
R. Fo.rmóle de la nada.
P. IJe que modo le hizo?
R. Con la eficacia de su palabra ..
P. P M'a que lo hizó?
R. Para su gloria,
P. ])e que Ifjtateria hizo al komh1'e?
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R. Hizo el cuerpo de tierra.
P. Y/el (:llma? '.
R. DIOS la crió de la Dada.
P. fa?'a que hizo IJws al hornbre?
R. Para que le conociese y le amase.
.p. De que materia h~zo la ¡J:rimeTa mu..ge·l'.

R. De una costilla del homb.re. .
P. Pa1'a que?
R. Para anifestar que ambos eran' {le

. una misma Ca1'11e.
P. Que cosa era el paraiso terrenal?
R. Un jardin amenísirño, en el cual puso

Dios á Adan y Eva.
P: E?'i que estado vivian las dos?
R. Vivian dichosos .
P. Cuando habian de morÍ?' ?
,R. Nunca.
P'- Que cosa son los ángeles? . '
R. Unos espíritus pur.os 9.ue DO tienen

cuerpo







16 CAT-ECISMO
P. IJe que.modo 'Castigó .Dios á Ada-n.y á

Eva?
R. Los ecbo del Fa'ráiso 'terrena1,
·P. Qué cosa les.promet'ió.?
R. Que la muger quehrantaria la cibeza

de la serpiente.
P. Que qu~'ere dec~'r eso? .
R. Que el redentor de los hombres nace

ría de una muger para arruinar el po
der del demonio.

P, En q·ué estado se ·v·¿·ó el_lwmó.'l-'e despues
de su pec:ado?

'R, Muy miserable é infeliz así. en·el alma
como ·en el cuel~p0'1 "

:P. Qué males le sob'J'evim'eron en la parte
del cue1po.?

.R. Todo género de incomodidades, las en-
fermedades y 1a mnerte.

P. y en la parte del alma'l
R. La ignoranciay la.concup'Íscencia.
P, Qué cosa es la concup",'scenda?
R. La propension que tenemos á no amar

sino-á nosotros mismos.
P. Que produce l(/, conc'l¿piscencÚt ~
R. El pecado.
P. Qué p't'ov1'ene del pecado ~

lllSTónco. 1'1
R. La muerte eterna.
P. En que tiempo tuvieron llijos Adan y

El)a~

R. Despues dcl su pecado.
P. Su pecado pas(I á sus h"'Jos.? ..
R. Sí, Y tam bien á los hijos de sus· hlJos.
P. .Du1'a todavía estp, rJ'/,(),l?

R. Sí, todos los hombres nacen en pecado.
P. Cómo se llama este pecac¿o'?, 
R. El pecado original. .

LECc10N 1!t.

lJel clz'luvio y ele la Ley 11,atural.

-
~03 primer9s hijos de Adan y Eva fue
ton Caín y AbeL·Oaín mató á su herm.ano
por f'DVldia de su virtud 1 y los decendlen
tes' de Caín fueron perversus. ~dan tuvo
otro hiJO llamado Seth, cuyos hlJOS c?nser
varan d temor de Dios, pero S6 colIgaron
eOIl los malos, y se corrompieron d.e f~rma

que todos los hombr~s estando lD-ehna-
.2







LA verdadera religion y la ley natural.s8 '
~ODserVaton entre ~algnnas santas perso
nas, }' ID<lydrmente en la familia de Sem.
Uno de entre ellos fué Ahaham,'á quien
Dios escogía para hacer alianza con él.
Mandóle que dejase su patria,}' le pr?me,
ti6 que le baria padr~ de .un pueblo lDU

merable a.lque le dal'iala tIerra de Canaan,
y bendecida en su desaendencia t?das las
naciones de la tierra, 'lo que roamfestaba
que el Redentor habia de nacer de su pos
teridad. Abraham crey6 las promesas de
Dios, y le prescribió la circunci.~ión en se
ñal de sU alianzn, y le dió un bIJO llamado
Isaac. Queriendo Dios probar la fé de Abra
h3m; le mandó sacrificar aquel hijo queri
do; pero el Señor le detuvo al punto qua
le iba á degolhu. Isaac fué padre de Ja
cob, por otro norobre llamndo Israel, el
cual tuvo doce hijos, que fueron Rubén"
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P. Que cosa era la arca deNot?
R. Una granlle nave cuadradn. eu forma

de arca.
P. Quie.n se salvo en ella?
R. Noé ,con su familia.
P. y qu~en mas? . .
R. Un ~ar de animales y de aves de toda

especIe. , , '
P. Todos los 1lOrnares son nuestros herma·;.

nos?
R. Si, pbrque todos descendemos de Adan

y de Noé.
P. Que cosa es la ley 'l/ataran
B¡. La razon }' la conciencia:.

. P. Qite es lo que nos enseña tocante á 1)ws?
R. Que á él solo debemos adora~.

P. y tocañte á los ¡lOmares?
R. Que no hagamos á nadie sino 10 qu~,

q~isiéramos que nos hiciesen á nosotros
mIsmos.

P. y tocánte á nosotros 1nÚ?no;?
R. Que moderemos nuestras pasiones y

nuestros deseos.

,

t
I

HISTÓRICO.

LECCION ,IV.

))e luo1'aha1n y demás pat1·iarcas.

23









:pEL RESCA,TE y SALVAPION pE l-OS :J3P ENOS!

Por sus hermanos ~ué José yenJidq ..

y lIeg:ó de Faraon á ser valido;

Luego á Egiplo liamado

Allá el pUelJIO de Is,rae! fné lr~s!adado,;

y en tal grado crew~. ,

Que al mismo Y.al'aoo miedo Jn/uudía.

Moisés por fin l:¡. pep~lsion obluvo

De salir del país, y cuerdQ anduvo,

-Mandando ~elebrar pascua prímero.

Imágeo de olra en que debió el ~orderq

Del Señor ser laml ¡en sacrificado. - ,
Para librar al homhre del pecado,

y que algqll di~ cqn osado Hlelo

Pucda llegar á la maosion dcl Cj~lº~
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ES SH:! ULACRO
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lado con Sil sangre la puerta de cada
casa. Pascua significa pas'nge, y Dios les
mondó IJauer este sacrificio,'y una comi- 
da semejante todos -los afias' en memori~

de su reseate, que el'a UDa señal de que
todOR ltls bom bres seriaD rescatados algu 9

"dia del flecado y de la serv}uu!llbre de~
demonio. - .
P. Refer-idme la histor'ía de Jose/?
J]... Sus hermanos le vendieron por en...,.

vidia; estuvo mucho tiempo cautivo en
Egi pto, y despues lleg6 .á ser privauo
del Rey:' .

P. Que les lázo á s'tts 1l61"1nanps 1,alido elesu gT.o.n u.uloridad? '
R. Los perdonó y los hizo venia {¡,' Egipto

con toda su famiria.
P. Qtte sucedió eJ¿' Eg1,tO d los h~'jos dft

Is?'aelf? .
R. Se multJplicaron extraordiDari,lmente r

:p. y el rp,y que hizo?
R. Quiso aniquilarlos con ipáudi~as Gruel~

dades. .
P. Q~t'¿én los soco1'rió?
R. DIOS.
P. lJe [f.uien se valió pa1'a rescata11l!ls1







36 .\l¡\J:E'(J~SMO
IX.. N.Q codiciarás la muj~r,deltu prd--:

gimo., ' . i '.1,'

-. X. No·desear·Í\.s l~ hae-ienda d.e tu LP,rÓ.
gImo... ol; ,,1, ,,' ,

1 Dios .diÓ, es~os die'U, lPandamientvs""á
Moisés escritos sobre dos ~ablas de pie~.I'a,
los. cuales no conteQ.~ani p1as. que la,lke.y'
naturarl;_y. DiQs l~ .quiso ~ar ento,nc13s .p.or
escrito, P'Olillue la grÍln u¿alicia .de los.]lo¡m-
b'res la habia.-co(Do olv,idaJo. ' o

P. A d{b~~'de. ífU8?'O?;, ¡los. J ~".s~~((elitas r/,f¡~p'~~f?S
de ftalJ.e1f' :sa!ido ele }lgipto't . r (," •

R. Al la tierra ,de ¡C&qa~p, á donde rP.¡lRS
, tosolleYó~ " ,~ , \ 1 ; i

P. Para r¡ure tos llevÓ ájlti ~ , ',~ ! oo.
:R. Para j üstifica'll sus p~ome.sas. . 1

P.o Cómo pas((;I)"d,n 'el qnttr- I)'PJo? \. \ ";.:
R. Dio~ les abrió un 'OOmio{) seco .por e~

medIo dejas ~guas~;. l' I #

,P. Por- .donde P,{J.(SPlfon, d~ppaes?
R. Por un dilatado 'dé'siet'to~
P. Con q'¿¿e se mantuv~er:on1: . .'
R. Con el máIfá 'q\le oDip~ le.s eD.viaq~ (del

cielo. #..', P r
p~ r(hta·naor é'(J.J'etJÚJ·ro¿ ',ele:' ag~!a~ de ft~nde'

Za sacaron? . 'l' •
o •
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_ R. De un peñasco del cual Dios la hizo

manar.· =_ 7' l.). ,~

~ P. E?~ que .tiempo les: .diÓ s,u ley? .
R. C~ocueIlta dJ¡¡\s despues de'su sahda.
P. E1~ qui l'v.fjarft¡
.R. 'SÚbre' el·milnie- SitIai. j

p, Oún. o a:parecÚ1'lar 'Wwn taña~
R..Ell,cendida.} y fúhni[}ando t~uenos y

ra}'los\ ' '.' ¡!. '.-

p. lN/rne- tos.' 'l.Y,/¡andal1;¿wntos;· que lJios les.
dió;l ,.<1 ':; (jI.i 1"' .

R~ 1fO.<ÉlOY eiL S~ñ}H.i) ~u Dí~s, qu~ te saque
d.e' Egip:tg,.:etc~.. .. .. '.

R.' FW6I'fJOoV} es.c'r~to8,~,i.s;tos diez ~na~d.arm;~n-
tol'?' . ,;: ¡,. 1 o

R.::S,i.
P. lJonde'f Ir;',. -. •

R. Sobre dos taMas de pie<lr,a.
P..l Eran nuevos~ ~

- Ro i No, pues 'HO coóienia.n:más que la ley
patur.al. ..
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CESA LA LEY NATURAL.
y EMPlEZ.A. A EEGIR

MAS ESPLtCI'fA-EN DQS 'ff\BLA

-~""'~"""-"'''-''~

I

~OIl)o la grande matio.ia.

D hU,mano lin:ije, t~a.no,.e~tre~aM..

lJahil\ ya'olvida.do.

La,s. leye$. nahn'aL,es qe itJ.sticia~

J:.a.~m.anQ d,el Señor, á MQJsé~ /leYa
;.: o;;' •.

Do 'de la 5lDtigua ley h,aga olrl). nueva~

Que e~ 'dos labIas escritas sea inmutable

YCQn perenne vo~ al, pueblo hable,. .-
Por ella se haglliado santamente

La isr?elita gente,

Y,sl á v~~es infiel la ba abandonado,

~ iIart~ catoJpagó ta;p ~;I pecauD",
• . ~. ~ .. '\ -1' lo.

•

H ST,OIlIQÓ~. r ji
nann" y q~lrp~rl~s, 'e~ p'~[g:léle '!Géne~c~i"js,

- Esta tIerra 'proPJetIda era Jfigu'ra del clelo ¡ ,

y de la mora~á'?8 los' bi'e~'a~ en~urajosJ '
el pueblo prometIó de su pflrte no re,co':'
nacer otro 'Dios síno'al S~:ñtir, 'amarle co,n,. ¡

todo $u' cornoo, y observar toaos ~us ~aD:".
damientos, 80' -pená de ¡s~t echados qe 1t\
,tierra prometida)§ 'oprimidos tle misel" as ..
Esta aha'¡I~(t fDé cO'nfirm~,da éb'o la san:!_
gore de las' v',ctima's, Y" D198 he. éumplil+T
fidensimaw~nt~;. ~,~,es' :~,~~o )~,tr?~éd~r ,el
Jo?·d{l¡?~ ~aCH\. s'\l' orc~gepl: ~~t~V(), ~H curso;
de1

J
so'] -y'de la hú J';V b'lJr~ 'dtrdiR rmuchos-

'} , ·ú. l' r !' r· ':>t' 1 Jj '1nJ~ .agros, para pon~ a OS st'ae' ~,as ~u.
posesidh' de la ~ tie¡.'ra-:~ae 'Capaa\n, ~a Icua'!
fué dividida ep d ce tr'bus, Per'ól los "s"",_
raéTitás rio' cum1JT eróh ~ atl ld~'ro '4 ua 1u':
lJian prometido á Dios."pue,s se' re.velalou
-¡MIS de diez vec~s durllnte':'el1víaJe, y' ha;.
~!e~do .elJí~ado en-.l~' tierá.' prQmeti( r;
hIcIero,n allar.~a cQn.los l:\utig'uos rupra.,.
dores", qu~ Dios les b'ab.ia' ~nandado e~t)f-,-
minar, J' addraron sus-\dolos. ' ,. ..
p, (Jomo se bacia?; ¡o~ 'sac'(''l,{6t:'l'OS de Ca ley

ant'lgua?-

R. Degollaban lIba vf·~tim'll', j despue' la
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ent~ los l!'lra ~l~Úl'S,.1 y la idolatria: teÍn aha
en todas las demás naciones, L.Os, 'aom":
))res no cuidab.an sin.o. de su. cuerpo,. Y' nO.
pens¡j.baQ en SG alma ~i en J:)~os,. ~UI'o. Es..... ,
píritu, Cpiadop- do.! cifllQ. y de la ·tiellra.
pJ'o.poní.flQse Ut\~ ipfto~dad de diose3,. á.los.
cuales daban diyersos· nowbres 'seguo'-1os
p-a~se~ j' referiatt ~e ellos mil· í~bu.las. fi-
dículas. ·Rep.res.e.ntabaa á 103 unos. coma'·
loéll)\)1;'J~) y a log otros comó"mujoeres. á
las que' Hamaban c1iosas;: y de tlfnOS. Y otros.
lilac~an ,¡doloa. Aa froa~E!-ta~ de p~ech:a~,'de.
oro' \Ó~ de plaia',; y. a\dor-a:~afl'1as. oib:-a~ a.el

SU$ maoos, fabncádd·elas templos,. éTlglé-O
d.olas a;ltares,. j' ofrecié~dolasJ,sacr.ifi-ci:os .'
De esíe w'odu' 1.os yr;zYJgos,' y los ?ioma12os:
adQrab8;.I;1 á J.ÚpUer,: qn,e d.ecia'EI ser .e1 ma
yor a-é los· dioses~ 'á. ¡oriol.>,. <ill.e fingl-an. se·r-·
su mujer.; á 1.Jar1;e" ,á Venlrs~ á. ]3ac0. y-' á.
ohos ,muchas. De este modo los. e·gipcios.....
adoraba.n á Isis bfljo 'lile la,f1g11.l\.,\ de una.
mujer con su. _ca.b~~a ,de :v.a.ca, y otro!? mÓns.
tr-uos SeDlE..j.an'ies. Er c1.~IDonio los enga
ñaba d-e esta' suerte p,aJ!il .bacers.e ado~a¡;.,
debnjo ,de esto~ nombres,. y h.a.cerlos co
UJ,a.ter-todo,' g.étie~o dé'ld;eW:..oSi 'Qnuca~311de~

ms.rol. CO. ,.\5
fe~i,g'íop; Thue~lsgs fi.é~.ta~' no,~~3;U 0W¡i c~iia
qu'e dlsoll;lCiob,o,s.y livíapdin.,does. E~tos\i(h)-

.L-a,tras sop fHl'1e~l~~ q.\l~~~ llarnabaD.~e~4!""
les. Lo~ isra·el.í~,~s s~lu-ejaron arra,stTaf mu
chas veces de, sus malos ~Jemph>s. (~d~s
las veces q~~ pre6.r}el'on los·ídolos á Dio3,
lo~ entregó., e¡ $~ñot.;.a sus eoemigQ~, que
l?s.r~d:ujeco~.áh,.,.3er~idumbre):y, tod,as .t~s
veces qU6 se éOn Vel'tlan al Señvr, susdtá-"
ba en su favor hombr~3 ex;\raor.:hnarios pa
ra I.ibrólrlos de sus enemigos.·

. p, El 1)wréla.dero {Jios era á rW'cula de otros
que d'e 'io; Úra'-elÚéf:s~ ,

~. ~o,t~olo ~n~ h) cODoqian.· -
~.~ /!-ues 4 q121;el~, (a¿¿qta~a1~, las (lf~,,!lrj8,' na---
'~ . -

,, .¡1;'1;¡Qn¡ es • • ..' •, i l. ,. 1 'J

_~ A,los í~olos_ <L11~ forjaban s~guq, S-Il '
(J'P¡::to . . ' "
ou~. j .'.r. Q'Ue:.r:eprefe]1ta,ban ~aq1!,el~~; ídolos?_, ',).

iR. f1IJffi:bres., ql1.lJeres y,dplmales, quo)la..
.llla.bao:,dioses Q,~.ipsas. .

• • 1 • • ~ J lo j , ) If ,J

-1>. ,pe ·.q1~e l'I~odqJ to~ k()1I.1·aqan.~
. n~L ~,og.ó.,lI,tloles y h.Q.'~i:epd_Qles sacri~c.i9S.
P. ])e .don,de jJ'rar;ed'¡.a es~a. ceguedad? , :<, •

R .. De Cilqe h&~ian.p!lv·idatJ.o á su criad,or.
.P. ,])e q'll>e modo te kab.'/,'an ,oh1'dado?' .-.





L~-S JUECES DE ISRAEL,
_~ SUCEDE LA MONARQ-UIA:
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CAT.EGls~to't...... t.

Al GO.BIEHNO
DÉ

.' Sadl.lué el rey pl'imeto •
Que el Señor eiigió¡ rey muy maivado¡ .
Monarlla VII, pel'vel'so y t1goJ"ero: .
Suéedióle Dnvid..pol' Díos llamado
Para cargo Ion noble y di~tiogiJido¡

Pero ~lunque era Vltluoso y comcdiJo j

, 'Apenas en el trono se ha sentado,
euando se enlrl'ga al vicio l - '

1 conduce su I'éiuo á un pl'c;ipicio.
. Los castigos d~ Dros yuelven la éalma

finulmenL<> á su alma l - •

y quien se daba á~ la maldad coltlllleta
• t' j

Llega por fin á S~I' UD gran pl'ufela.
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_y mantuvo diversfl guerras contra los in

fieles. En fin Dios le hizo vencedor de to
dos SIlS eoemigos y le colmó de riquezas y
de gloria. Su ciudad capital era Jer~saleo

eo d.or:.de -fabricó uo palacio sobre el mon~
te S100, á donde hizo llevar el arca de la.
al.ianza. Quiso fabricar un templo, pe'ro
lJlOs-le declaró que esta gloria estaba re
~erva?a á su hijo: que su posteridad -habi~

ae reInar et~rnamente sobre el pueblo fiel
y qua de él habia de nacer el Salvad'o/
prometiflo desde el principiódel mun~o;
el cual no solamente habla de reinar sobre
la C;1sa de Israel, sino tambien ~obre todas
]as naciones del muodo; q-l1e aquel 8alv~
dor serin. hijo de Di..os: y juntamente- hijo
de D~ vid, el cual seria despreciado y per
seguId? de los hombres; .pero que despues
llamana á iodas las naciones al" conoci
miento y 'al ~ervicio de. Dios. Despues dE!
aq 11 el tiem ro los israelitus llamaron al Sa1
vador que esperaban, el Rey, hijo de Da
vid, ó de otro modo, el Mesías ó Cristo.
P. ])e que modo fue/ron los Úraelitas go

bernados despúes de su' entrada en trk
tz'e'na de promis?'·on? -'

4



IALOhlON sucedió á. David su padre y fué
la .figura del M.esí~s en su gloria~ de la
mIsma man~ra que David habia sido su fi
gura en sus trabajos F en sus penalidades.
S;alolllon' rei'nó siempre ,en \la.z, colmado de
flquez~s y de deleites, y lo mas notable 9S.,
que DIOS le comunico la v,erdadera sabi-

. <;Iuria. Hizo fahr~ear UD templo en .lert;lsa
Len; seg'un el p.royecto 'd(3 su padre: en- el
~·ual fué colocada la arca -de la aliapza, y
en donde €le ofreciero.n muchos sacr-ificios.
No h~~ia mas 9ue aquel templo, y n,o era.
perrnIhdo sacflficar sino sobre aquel .altar.
~a ley lo mantia ha asi,para manifestar me·
Jor que DO había mas que UD Dios y una
verdadera religion. Pero en fin Salomon
perdió la sa~iduria por haberse excesiva
~ente entre.gado á los gustos; y á las mu
Jer.e3 estraoJeras que amó desmedidamen
te, le arrastraron hasta la idola~ria,por lo

50 CATECISMO
R. Por jueces,y despues por diversos reyes.
P. Quien f~¿é el primer fey~

R. Saul.
P. Quien el segundo?
R. David.
P. De que tribu era?
'-R•.De la iribu de Judá.
P. En dc'nde vivia m dÚw,tifl,mente?

. R. En el monie Sioo en la ciudad de Je
rusalen ..

P. A donde JÚzo llevar el a?"ca -de la
Alianza?

R. A Sion.
.P. Que le promet'J,'ó Dw~?
- R. Que su posteridad reinaria eternamen-

te sobre el pueblo de Dios.
P. y que otr.a cosa'?

. R. Que el Salvl-\.dor del mundo nacena
de él.

P. Que cosa es el Mesias?
R. El Salvador del mundo.
P. Que s~gn'l/ica et nombre de a'n'sto~

R. Uogido ó sagrado.
P. Por qué~
..R. Porque David y los otros reyes fueron

consagrados con el óleo santo.

mSTóIUCO.

-
LECCrüN X.

IJel ci.'ima de Samaria.

51



HlSrÓRJCO. 03·
tem~lo v "o.mas q.ua p.n " \,l

5.2 CATECISMO
cual despues d~ eu muerte su reino fué di
vidido, y no hub0 ma~ que las tribus de
Judá y de Benjamin, que obedeciesen asu
hijo Roboan: pues las otras Jiez tomaron,
por su rey á -Jeroboan, de la tribu de
Efraim , el cual por apartar mas á sus va
sallos -Je lOíf del rey de Judá, y es~orbar

filIe fue~en á Jerusalen, les prescribió otra
religi.op, y erigió becerros 66 firo, los cua
lé¡:; hacía adorár en su reino: con qn6 hubo
un ei~Q'la; quiero decir, una division, que
sep~ró la Iglesia de Di<;>só La verdadera re
ligion ~e mantuvo en Jerusalen, y la falsa
s:é estableció en Siquem, y despue,s en
Samaría,. q1ile fué la capital del reíno de
rsrael~ o de Eíraim.
P. QUMn fu~ .el sucesor de D,;¿vul?
-R. Su hijo Salomon.
P. ])e que modo reinó~

R.' En la prosperidad y en los deleites.
P. No tuto otra cosa me.Jor~
R. Si, pues tuvo la sabidUl,ia.
P. Que edificio .construyó?
R. 'El templ.o de Jerusalen.
P. HalJiq otro templo, en el cual Ih'os fuese'

JUJn'J'ado1

R. No habia
altM.

)? Por qu.é'!
R. Para manifestar q~Je no hay ma~ que

Ufl Dios y una religion.
p. Salol1wn fué sabio ¡¿asta el fin?
R. No~ pues se CGr!,offipió á ca~sa del amor

excesivo que tuvo á las mUjeres.
p. Que sucedió despues de ,szt muerte?
B,. Su reino -rué dividido.
P. Que le quedo al hijo de Sa.lomonq .
R. bbS tl'iliUS~ que fu.eron la de J udá ;¡ da

Benja~nin. .
P. Quz~en fui el re,!! de la$ otras d'¿ez?
R. Jer.oboap.· .
P. Que hir,o para .asefJ».rar ,su r.ezno~
R. Movi.ó un .cisma. •
P. Que cosa es cisma.'t .
R. 'Una fii~i-siop .en la Iglesia. .
pó lJO?tde se m.ant.wG la ve1·daderct IglestaY
R. Ep Jerusaleo..r. Que ciud.ad fué la copítal del 1'eino d~

Jsraf-l y de la falsa reli¡¡wl!1 ~

R.- S~mái'i.a ..



TODOS los' rejes de Israel fueron malos é
idólatJ.:as;' tam'bÍen de tos de Juda hubo al·
gunos, y Días' les envÍó' á los.~nos y ~ loo
otros muchos pt'ofetas para lramados á su
servicio. Llá m'anse' Profetas todos los qne
Dioslle'o aba de su es'ph¡itu, y á los cuales ha
descubierto las' cosas ocultas, y este esprl'i- ;
tu quo ha hablado po;r los profetas es

,el Espíritu Santo, Señor y vivificador.
Moises Sa'mue'!, D'a-vid y Salomon fue
ron P;ofetas, pero se dió p-articuiarmeu
te este nombre á los qtr<r hacran una vi
da austera y retirada., como los re
ligiosos,'los cuales fueron en gran nú
mero durante la division de los rein os. Tal
:tué Elías, que detuvo la lluvia por tres
anos y medio; hizo muchos milagros ~s

pantósos, y en fin· fué llevado al paralso:
todaví~ vive. Hay otros profetas, cuyos es
critas tenemos como Isaías y Jeremías, los
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cuales vaticinaron que Samária y Jerusa-

'len serian destrUIdas, y que' Jer~sa~en
seria restablecida. A estas predICCIO
nes añadiap otras muchas tocantes a~ Me
sias, señalando todas la.~ cir~unstancIa~ da
su nacimiento. de su Vida, de su p~.slOn,
de su muerte j de su rc)ino eterno. DIJeron
qua Dios haria con su pueblo ?na nueva
alianza mas perfecta qne la antIgua, y que
llamaría á su serVIcio á todas las naClOues
del mundo hacienctolas renunciar sus ldolos.
P. --Quienes eran los p'í'ofetas?
R. Unos hombres llenos de eepíritu de

Dios.' .P" Oual era este espíritu? . ..'-
R El Espíritu Santo Señor y VIVIficador•.

• '?
P. Por que Sb llaman p1"ofetas. .
R. Porque vaticinaban lo futuro., ,
P. En q1Ge tiernpo fueron en mayor ·t¿U-

ntero? .
R. Despues de la divisioD de los reIllo.s.
P. Oual es el mas celebre cle aqt~ellos t,¿6r)'/f--

pos?
R. Elías. .
P. De -que moclo murió?
R No murió. /

.... -
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P. Que se ha hecho de él?
R. Está en el Paraiso.
l? Cuales son los profetas, cuyos escn'to/J

tenemos?
R. Isalas, Jeremias ó Barué, que es uno

solo, Ezeq uíel y Daniel; estos son los
cuatro profetas mayores, y dOl:e meno
res: Oséas, Joel, Am6s, AbdÍlrs, Míquéas,
Jonás, NahuID, A.bacúc, Sofonías, Ag...,.

'- géo, Zacarías y Malaq uías.
P. QuiJ cosas prediferon?
R. La ruina en tera del rei.no de Samária.
p ~ Yae JerusaZen?
R. Predijeron qG6 seria arruinada y res....

tablecida. '
P. Ha7Jlaro?~ del Mesías?
R. Si, plfes predigeron lo que .había de

acontecer.
P;' Hablaron de alguna nueva aNan~a?
R. Sí, Y predijeron que seria mas perfecta

qúe la antigua,
P. Que ,dÍjw)'on de la v()caclQn de los gen

t1,"les?

R. Que todas las naciones adjurarian de
sus ídoI.os, p.al'A adorar al verdaderíi
Dio.s.

HISTÓRICO.

LEccrON XII,

])e la cautiv1,dacl ele Babít01Í2a,

Los Reyes' de Israel y de J udá no ge
é\pr-ovecharon de las represiones, ni. de .los
avisos de los profetas; antes las persIgUIe
ron é hicieron morir cruelmente la mayor
parte de ellos. Dios sufrió sus delitos ~on
una paciencia admirabl.e,.y, los esp~r6 m~....
cho tiempo para que hicIesen peD1ten~la,
pero por fin eje(mtó sus amenaflas. ~I rel~o
de Sa¡nária fué destruido) y las diez tn-,
bus esparcidas y errante~ en. paises es...,.
tranjeros de donde nUDca volvleron. Des",,:
pues Nabucodonosor', Re.f. de Babilonia,
arruinó á J erusalcn, quemó el templo, y
llevó al pueblo cautivo. Bél?ilonia era eo"
tonces la ciudad mss florecleqte del IDun...,.
do, pero llena de idl'latria, de supersticio
nes. de disoluciones y de todo géne~o ele
vi~{os, Con iodo eso los judíos no dejaron
de conservar su religion, y de observar' la
lel de Moisés. Hubo aun entre ellos gran-



LECClüN XIII.

.!Jel estado de los J'l¿díos despues del cau
tive1'io.

IABILÜ'NIA fué tomada por Ciro, Rey de
Persia el cual p1JSO á lós judíos en liber
te,d, y les prometió volver á su" p~is, y fa...
bricar de nuevo el templo y la c:udad de
Jerusalen. Alejandro el grande vmo. des
pues, ysometió al imperio _de los grIegos

verlo.
P. Cual e1"a la relíg~'on de Babilonz'a'!
R. La idolat¡'ia y la supersticion.
P. Quien fué lJan'iet? .
R. Un g-ran Santo y lIn gran Profeta.
'P. Que h'/,'cieron sus compañero.'~'!

R. No quisieron adorar el ídola del Rey·
de Babilonia;

P. Que /¿izo el Rey?
R." Hízoles eehar en un horno.
P. Que les sucedz'ó en él? ' _
R. Diós'10s conservo milagrosamente in-'

iactos, -
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d.es Santos durante aquel tiempo, entre los
cl:lales Íllé el profeta Daniel, el eu.al con
servó una vida muy pura en medIO de. la
corte y de los mayores. empleos, á qUIen
Dios revelo mucho~ misterIOS. Tres mozos
que habian sido criados con él, no quisie
.ron adorar una grande estatua de oro, que
Nabueodonosor habia eregido, por lo cual
los hizo echar en un horno ardiendo, en el
cual Dios les conservó sin mal.alguno. El
ReJ' dió entonces gracias á Dios, qne em
pezaba d~ este modo á manifestar su poder
á los infieres.
P. A}Jresuróse lJi()s .para cast~'r;ar los pe-

cados de los israelitas? '
R. No, pues esperó largo tiempo á _que

hiciesen peniteLlcia.
P. Q'ue suced,¿ó al reÚw de Samá1'ia?-
R. Fué Jestruido, y las drez tribus espar-

cidas y errantes.
P. Quien a1"!J-uinó á Jerusalen? -.
R. N abucodoD€lsor, rey de Babilonia.
P. Que hizo del p'l¿ebto p,¿daico?
R. Llevóle cautivo.
P. Que se Mzo de la' verdadet¡"a relz"gíon 1
R. Los judíos la conserviuon en su cauti-
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la mayor parte del- mundo. Los judíos na...
llándose me:zclados cap las naciones infie
les, guardaron fielmente su religion, y no
~ayer.on mas en la idolatria despues de 13.
cautividad. El conocimiento del verdadero
Dios se iba establecíendo poco á pOt'o en
medio del phganismo. Sin embargo 'huoe
algunos_ reyes que persiguieron á los ju
dlOS, para baüer1el:l adjurar del verdadero
Dios, y ado-rar los"'ídolos. Antío-co el ilus
tre, rey de Siri~ tOJDÓ.áJerusalen, profan6
el telDplo, é interrumpió los sacrificios.
:Muchos judíos padeci'eron constantemente
la muerte, y aun los mayores torJDentos,
pero Judas Macabeo y sus herJllapos to
maron las arJllas por la defensa de su li
hertad y de sus leyes: y Dios les prlltegi9
de tal modo qu~ libraron al pueblo. del
yu,go de las naciones. El gobierno quedó
eu la familia de los Macabeos,:; de ellos
bub~ alf';uoos reyes. pero fueron luego
arrulfJados por los romanos, que s'e hicie
ron dueños del mundo. 'fudo esto habian
vaticioadG antes los profetas.

. po. Quien lib'ró á los Judíos ele la (Jaut~''Pid{td

de IJabÜon.ia1 -

". DlSTORIC<>. 6 J
R. Clro, rey de Persia.
P. De que s2'T1Jió que los judios se mezcla

sen con las otras naciones?
R. Para dar á conocer 'al verdadero Dios

en la tierra de los infieles.
P '_. lJ~slntcS de la caut2'mdad cayeron lfJ8

3udws otra vez en la idolatn'a?
R. No.
P. Q1.tÜn fue el prÚnero q1.le los pprs2guió

por la retigilJn?
R. ~nt.íoco, rey de Siria, griego de na

• Clan.
P. P,or q1,tÜn empezó el i?npen'ó ele los

gr1,e{jos? - .
n. Por. Alejand'ro Magno. '
P. Q1,t2e'l'leS fue¡'on los que resistieron á 4n·

tioco? '
, R. J ud}lS Macabeo y sus hermanos.
P. Que hicie1'on?
R. Pusieron el pueblo en libert.ad.-
P.. lJe,sde este tiempo quien goóentó á los
. Judws?
R. La familia de los Macabeos.
P. Quien los "a1'ruinó?

-R. Los romanos.



])e tos judíos espirituales y carnales.

I71!ERoDES, uno de los peores hombres que
hubo jamás, usurpó el reino de los judíos
con el fayor de los-emperadores romanos.
En su tiempO los judíos veian muy bien
que Cristo ó el Mesías estaba para mani-
jestarse, segun todas las profecías: peró ha
hia judíos espirituales y judíos carntJ.les.
Los judíos carnales no tel1ian mas objeto
que las cosas sensibles, y n'o servian á Dios
sino para alcanzar los biene~ de la tierra,
abuntlancia de trigo y de vino; grandes
rebaños y tesoros de oro y de plata, para
vivir hlegremente con sus mujeres y con
sus hijos. N o temian a Dios sino á causa da
la pobreza, de las enfermedades y de la
muerte. Los judíos espirituales y los ver
daderos israelitas servian á Di.os por amor,
honrábanle y amábanle á causa de su sa ....
biduría y de su bondad infinita. Mirábanse
como viandantes sobre la, tierra} y espera·
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ban otra vida despues de esta. Los unos y
los otros esperaban el reino Jel Mesias,
pero diversamente. Pues los judíos carna
les tomaban al pié de la letra todo lo que
los profetas habia.n dicho en fi€?uras, d.e
modo que se ímaglDabun que habla de rel·
nar sobre la tierra que sat'ia mayor g-uer
rero que David, y mas rico que Salo
man; y que los judlos en su reinado vi
virian en la glNia y en delicias mandan
do a todas las na~iones. Los judíos espiri
tuales sabian que habia mayores_bienes
q'ue esperar que los que se pueden gozar
sobre la tierra: con que no esperaba~ ser
dichosos sino despues de la reslll'reCClOn y
aguardaban particularment.e del Mesias' el
auxilio, que nos es ne.~esano para conocer
y amar á Dios. '. .
P. Quiw fué el 1'ey de los Júdíos en t'Lempo

de los empemdores 'romanos?
H Herodes.
P. Cuando se cum'lJlió el tiempo de la ve-

nida·de Cnsto?
R. Bajo el reinado de Herodes.
P. Qu~'enes era:n los Judíos c·a1·nales.?
R. Los que solo servian á Dios por lOterés.
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Para salvar de borrendo precipicio

A; humano linage, qu~ ab¡sro~do

BaJO el odioso peso del r~cad~l

Adoraciones triblltaba al ,"¡¿io;

Hombre se hizo Dil}s, ':! vino al ~flndo.

y aunque C()ID"O señor, lJajar pl1die~a'
" .

Rodeando de ángdes la esfera;

Qll¡"SO nae'er e~ UD pesebre i lllDll~Ú().
, -

F ué el portal de Delen su tF"()l}O herro oso

Donde nació del seno de l\brín;

y aunque á salvar el b<lmbrc decendia,

Lste desco~oc¡ó l>:en tan 'precioso,

y el que era rey de reyes coronado,

De pastores tan solo rué adol'a?o.-·

, "
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habia sido. de~pos.ada con un saI,J ~o hombre
llam(ldo JO,sef, de la' misma familia que
ella; q ui¡e/o decir" de la familia de J udá

'y de la nasa de David. E~ ALgel sao' Ga
briel fué en viado á Maria de parte de Dios
para Houncinrla qu~ sér~a madre de Cristo,
á lo que consiÓtió tuego que el Angel la
flsegu'ró que quedaria yirgen, y' que "eria
madre por' el esp\ritu Santo. Entonces el
Hijo de Dios, el Verto que era Dios al prin
cipio, y qlle el',a un Dios como el Padre, to
mó came,"qoierodf'cír.,cjue¡;e hiz0hombre
COILlO nosotros tomando vel'daaeramente un
('uerpo y una nima en las entrañas de la Vir
gen santísima, Josefy Maria fueron obliga
dosá irá 13etlem, ciudad de ht Judea, y á hus
pe,darse 0p un establo, ,dú~~enadó este san·

, to n i50, q ne fué circunddado oe110 dias des
pues de su nacimien,to, y)lamaJo J esus, qne
quinre decir salvad'or. Alguo tiempo des
pues los ~hgos, esto es, u09s hombres doctos,
viuieron del orieufe á adorarle,)' á ofrecerle
oro, mirra é incie.nso. Como decian que ve
nían á adorl.r ¡tI Rey de' losj ud ios; Herodes se
llénó.de tel'l:or' é hizo morir todos los niños
de las c<ílrc3niis ae Betlem,·Pero san "Jase!- ~
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llevó á J esuS á Egi pto con su mnare, el}
donde vivieron hasta la muerte de ge1'0
des, y despues volvieron á Naz¡¡reth en
donde vivió Jes\1s desconocido basta la
edad de treiotn, años, poco mas 6 menos,
sometidO' á su madre y á san Joser .que
era repubodo por su padre, y trabaj:.ndo
con él en el oficio ue carpintero.
P. Qt~iá~ fué la. madre de 'rl'ttestr-o Eeñm'

Jestlc1'isto? -
R. La santísioJa Vírgen' Maria.
P. De que tnbú e1'a?
R. De Judá.
P. De q~té f am.il-ta'l
R. De David.
P. Quien rué su ma1'ido'l
R. San'Jos~f, de su misma familia y ¿'es-

cendencia.
P. De' que modo le f'ue anuncwdo 'qw'. send

l1?ad're del Mesias?
R. Por el Angel san Gabriel, que Dios le

envió expresamente.
P. 0611'1.0 consint~ó, en ello~
R. De¡:;pues qUd el Angel la hubo asegu-,

rado que quec1al'ia Virgen. .
P. Qué suced'i6 cntoncés en Maria~

R Q 1
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. 'ue' e verbo se biza carne.
P. A qw'én llamaÚ ,el UC1'Óo.?
H: Al bijp de Diog..
P. Qué s?j¡mJica hacene, ca? ne?
n.. ~acel's~ ll;om:bre' como nosotros,
P . .hn d01bde ~lJGei@ nuestro Señor?,
R. Eó Betliem e'a un establo.
P. Q~é ~tW' ifica el n01nó1:C ele Jesns?
R. SlgUl~ca, Salvador.
F. Qttw71es fu (]1.·(im, los rrÚncros gent.les

q!te le adora:ron'!' . -
R., Lo~, Mago~ que vinieron de oriente.
P. Que fiMO He?'odes, entoflces? .
R. Mandó rnatar. á toJas, Los niñ.{)s de las

cercaoi~ls de Betlem.. .
P. Como fuiJ 'ln"esert'ado Jes.us?
~. H~yendo con. san Jase!' á Egi.pto.

. pe que modo pasó' la mayor pa'rte de S~t
mL(a'? •

R. Viviendo oculto y sometí.Jo á la Vír-
geQ su m.adr,e y á sa.n. Joset:

P. S;m Josef e'i:a su Padre?
H. No, per~ era reputad.o pÚl' tal.
P. Que oficw teláa?
R. Carp,ili tero.' .



1iRE1~TA aúos despues del naci.miento de
Jesus Dprrreci6 -un p·rofeta. que' e'ra Juan
hijo de Sacarias Sacrificador; Y de '15abel'
parienta de la Virgen Maria, el cual teni~
en el desi~rto una vida mas auster.~·' q~e la
de lo~ antIguos Profetas, y exortaba á: to;
dosá que hiciesen penitencia'porque ~e,~ia
que el reÍ.no de los cielos se acercaba: Bau
tizaba en el Jorcian á los que se ap-fove
cha~an de sus predicaciones; esto 'es, los
haCIa bañar y labar por la remision. de sus
pecados, como los judios estaban acostum
brados a lal~rse pa,ra purificarse se.gun ·las
leyes, de do'nde le vino el·nombre de ÉD'l
tista. JosJ~t.dws qneria:n recenocerle por el
Merías; p~rQ él declaró que no lo era, y,qu~
no era IDrlS que su P?·ecu,rsor; esto es, un
hom bre enviado delante de él para prepa
rarle el camiDo segun las antiguas profe:'
das. Jesus vino como lo~ dema'3 ~ara ha-
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])e san Juan Baut1,sta.

/
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cerse bU;l1.tizar por san .Juau, y de 'este mo
do santIflco la~ agutlsJ dándoles la vir·tud
de borrar los pecados eo el Sacramento del
Bautismo, San Juan afipnó que habia.vis
t.o ~ 1 Espiritu Santo-bajar sobre Jesus en.
forma de una palomfl, y dijo: lf-'ste es el cm'·
dero de ])1,'OS qve quita tos pecados del mu?~·
d? La ley ha Údo dada, por Moisés; la.gra·.
cta y la. 'l)erdad ha1t v,eríido de Jesucn'sto.
P. J)e quJen era hiJo sa1t~ Juan?
R. ,De san Zacarias y de Santa Isabel pa

nenta d~ la Vírgeo·san~ísima.

P. En donde pasó ~u vida~
R. Er! los desiertos) eo los cuales hizo una
- v,id~ austÚa. -. '

P. LOl2J1:ofetas lwblarún antes de él?
R. Si, le diera o ácooocer -por. el Pr'ecursor

del Mesias,. f , I ¡

P. Que s'I,g·/ttflcaoa:el P1·eC),trsor?
R.. Aquel que ,va delante de otro.
P. Que. [J'redic(J..ba san, Juan? _
R.: Exortaba á hacer. penitencia.
P. Que lzaÚa con 'los (¡fUe se' c01l1Je?,tian?
R. Los bautizaba.. .
P. lJe q'tte modo los ba'llíizab.at .
R: Hacién'doles bañar en el J ardan.
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P. B-á'l¿t-l'lé d Jesus?
R. Sí,. p~rque quioo santihcar- las agnas

del Bautismo.
P. Que sucedió en su B~N;tÚímo?

R. Que· .e~ Espíritu Santo b:1jó sobre é~

. iD vlsi blemeuie e~ forma de paloma.
P. fJ~'bé testim{)nir~, d'/,'ó S41)- J~an de Jesu

C1"Ú,tO?
R. Que e·ra el' COrdel'ID (:le DiilS q\l0 quita

los pecadQs del mundQ~

l.ECCION XVII.

J)'e' Za v'Ocácion ilfJ' Zos. A}J~tole$. '

LUE~O qne J!estls rué Bautizado,. el E~
piritu Sante le· llevó á un desie-rto,. el'}
ci'<HI<1e aYl!1Jil0 cuarellta-dias,.] pe-rmitió ser
tentado por el diablo d.e diversos :ru~dQs~

V01vió á (Ja1Jü'lta, J vi'vÍ'& cerea del lago
d:e (J8nazar:rJ&. Alh l1am0 á c~airo pesca
d(!)res para qU& 1~ sígui·6)s8'n,. á Alildres y.
á Simoll IiHrma-IHls, J á oirós c10s he-rma
nos D'iege;¡. y .lOOB, hijos del Zebe.aeo. Bes
pues llamó. {¡, o,tros,. y 'pallticu:larme-nte {¡,

'Un pybn('an~ y recaudador- de los tribus,.
lla.mado, Maieo~ estos. 1<1 dl".)afon todo parll
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seguirle luego que lus llamó. Jesus tG
va despues grau numero de di~cípulos

f
. ,

eE'to es, ge,nte a ~cta á ~us· dlscnrsos; y dis-
puastL á lllstrUll'se cUltlados:lInenta en su
dodrin,L, EiH.:ugió tÍ doee que llamó Após
t.oles, esio es, Hno¿cuLos, porcJue los envió
á predicar su doctrina. El primero- fué Sí
moo Pedro, JI:lSPUPS Andres su hel'mano
Diego y Juaú, hijus del Zebe-deu, Felipe:

Bl:lI'tolomé, Mateo) 'Tomás, Diego, hijo dlj
Alféo, su hermanu .1 udas ó Tadeo, Simon
el Cananeu J Judas Iscariúte, que fue el
que vendió á J esus, Dió á Simon el so
b-re D om bl'e de Pedro, diciéndole: Tu e'i'eS

Pedro, y sO{;,lre esta 'p'/,'edra.fabnca1· (j. ?n~'

iglesia, y te daré Zas ttalies deZ re-¿'1'lo. de los
cielos.
P ~ A dünde fue Jesus despue.s de 8.1' oau.-

hsmo?
R. Al desierto.
P. Que h~zo aUH
R. Ayuné cuarenta días.
P. QUf. SUf1if¡~

R. Ser tentado por el demonio~
P. C'tJmo l'larJió' d sus cliscipuLos1 ,
R. Díiules que la sigu.i.eseD.~ y ¡u~go I~
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. dej{¡fon todo. "
·P. Que cosa son los dtsctpz¿los?-
R. Dºos hombres que esvuchan á un mues·

tl'O y pl'ocur~n instruirse de su dodrina.
.p .:. Que s"bgmjica elnomb're Apostoles'!
R. En viados. -.
P. C-uanlos escogió?
R. Doce. ,
P. .1JecÜl sus nomo1'es?
R. San Pedl'~ y sao Andres su' hel'ma

no;·Santiago y sao Juan, hijos'del Ze..:.
bedeo, -san Felipe,3an Bartolomé, san
Mateo, santo'Tomás, Santiago el m(\
nor y san Judas, hijos de Alfeo, san Si-
m~n Y. Judas lscariote el traidor. .

P. :P{;rque san Pedro fu¿ 1tOrJtúrado ellJn
m.ero de los Apóstoles? _

R. Porq:ue.Jesus le dijo que seria la pie
dra fundamental de su Iglesia.

P. 'Que mas le dijo?
R. Que le daria las llaves' del remo de

los ci etos.
LECCrON XVIII..

Prédicacion ele Jesucnsto.
- 1

~1BA. Jesus por las ciudades y_por los Iu-
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- ga.res predicando eo todas partes el Evao:..

gel.lo del reino de l('ls ei~los,esto es, la bue
na nt¿eva; qnp- hduia llegado ellieiupo, en
que ya todos :los hombres eran llamado's
ni conocimiento de Di.os:.y. que él em el Me:
sias ó el Cristo~ ésperado y deseado de los
Pat!'~~rcas, y :vaticinado.'por los profetas;
el hIlo de Di.os enviado para rescatar el
mu'D~o; y que los' que creyesen en él é hi:'
t:-ie'Sen 'Penitei~cia alcanza.rian. ~l perdon
de sús''pecados, y des'pues la vida 'eterna~

Para justiJic.ar qu.e.hablaba de parte de Di0s
hacia muchos mi,lagros, curaba' t0do 'géne
ro .de, enf-ermedades éo'un )nstante,. y. con

. una palabra daba vista á los ciegos, voz á
los mu~os y Qido á los sordos: liemb,t a los
eoC¡]emof.liado~ y resucitaba los muertos. Al
mIsmo tiempo su· v.ida era el ejemplar de
todas las virtudes. Era humilde y manso de
eorazon: y sufria con padiencia las inGomD"
didades de la pobreza, las importunidades
de los hombres, era compasivo con losbom
bres que se querian convertir; péro lle
no ele ulo contra los peca:dores e"ndureci
dos. .B;n 'tOd,,'SSllS acciones no hacia otra co
sa mas que la gloria de Dios su padre,. y p_~.
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saba frecuentemente tas noches orando. En
señó á sus discípulus esta fOrml\ de Qracioo.

padre oue~tro Ciue estás eo ~\}S cielos.
1. Sautificaoo sea et tu I}orobre~
2. Venga é\ nos e~ tu reioo~
3. Húguse tu v~lu.Ll-tad asi en la. tierra co-

IDO en el c~elo.· .'
4. El pan nuestr0 de·eadadia dáoos1e hOJ.
5. y perdónanos nuestras deudas, así coID9-

nosotrcs perdonamos- ~ ouestros deudores::
G. No D@:3 dej.es caer en la tentacioOj',
'1. Mas l'1:branos de mal. Ame·o.
l'. En qué. s.e ocupauJ, JÚiJ.s.? '
R En predicar por l,as ciudades Y por: 1'os.

lugares.
1? Q'l¿e p1'edicaba~
R. El E\¡angelio del reino de los cielos~
P. Que. fjwe1'e- dec1't E'I)angel'io?~
R. Buena n·ue\·t'\.
l? Que- Cl:Jsa es el 'te~1bO de los cieZo:l~
R. El gozo de Dios y la vida eterna.
P. Q'/,(,8 elocia Jesus, de· sí Jflismo?
~.' Q,ll.e. era. el. ~lesws y el. hijo de Dio&..
1? Que decia que e1':a ?r<J~?Us!8r lULc61'~ ,
R. Creer en él- y bacer peoitencia.
P'. Porque se, ha de lw,(.·er pen.ite7'/,ci.a.~

R P nSTonra.l
. :d Hra alcanzar la remision d 1 '71os. e os peca-

P·bIJe que.l'norlo Justificaba que 1J'
'lo. efl11nado~' '/,Os le ka·

l~' 00:1 lo~ mii~gros que' hacia .•
R' Que rn1lag1'os hacia? . .

'. AhuJ entélba los den .
. Jos muert.os.· " lonlosy res!lcitaba

P. lJe que 1'i t l hR. ne tódns r uc< nos .a. ~ado ejemplo?
hUll1Ilnid~:] r;;OlaPl'lllclpalmente de la,
penit.encirt ! de la c;~a~s~dumbl'e, de la
dad" dI: 1 p(lSlon, do la bon-

p "e c~~. •R:..1 ~IW se¡d1,ngen·todas estas cosas~
'. acer a voluntad de ~ d .rIficnrle. ....upa re}J'glo-

~. ~ra7.Ja mv.clt.o? .
. I a~n ba frecuentemente 1 1ornClOn. . as nocles en

P. Que " .n. El' o}d~c'tOnes nos lla cl1seíiado?
.1'a. Ie nuestro. I

P. IJdo ell 1'01nfm ce'2 :

R. Padre nuestro, ~tc.



LECCION XIX.
De los enel1u:gos de JesucrÚto.

, .
~ESGS se ha~ia admi:-ar d~ todo el ll;lun-;-.
do y s,e llevaba tras sí gran número de

r

g~ntes que le ~eglli~p hosta en los. de ....
siertos. No solo se ~presurab3n los judws
para verle y oirle, sino tambien los len
t,-ites. Los escriúas y los fct?"~;~~os tuvle¡'orr
e~vi9ia "de su :virtud, .y se ofendieron de
la libertad cap ,que les repreheodian sus
vicios. Los es(:nba.~ eran los doctores,de. los
'fudi~s, dc} quienes ID3:'PifestÓ' Jef?~s l~ :ig-'
llorancia y la mala fé. Los fanscos fu er0 9
los 'que pretendihu obbervár la ley' mas
e-x.actam~nte que los otI·os, p'ero la m, ~Tor
pa~te pe e11o,s no eran sino hipócritas, so
berbios y avarientos, qu.e engaña.ban 31
pueblo con una ~pariencia de devo.cio~.
J esus no era menos aborrecido de los sa-.
criticadores y de los sacerdotes que man
daban á los iudios, porque predicaba qu~
brevemente seria arruinada J erusalen c(}n
s.u templo .. Ultilllamente todos los judios
carnales no podian creer que·fuese ~l Me-
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slas, vIéudole tan pobre, tao humilde
tan mans.o. Su doctriua les .era oJiosa; , 01':
que predlCaba .el menosprecio de lasrrl ue~
zaR, d~ los deleItes y (le todos los biene

q
,

es~~l. y~d¡)¡ y. decia que aquellos que quel~i~~
sebUlr, de,bIan llevar su cruz y reÍJuncí 1
~odo, y l:!o.llr.f h. sí mismos" 10l; enemibos 3~~
~sduS le InJUrIaron rnuehas veces cogieron

PIe 1'a' p t' 'á 1 " ¡,l' ~ ara. u rsens,yultllllamentere_
so VIeron qUltnde la vida. Corrom ieron
U?O de sus discípulos, llamado Juda.f lÚa.
~1,O.te¡ el c?al pl'o1D~tió en.tregarle eD 'su p;_

:11 medIan,t,e t¡'eIn ta plez9s de p1¡¡ ta' de)
y,l or de qUince pesos.
P. R'ra Jes~¿s tan seguido ele las gentes. co-

?nO se rlu:e? .
R D t el '. '/ .. e o aspart~s venln un numeroso con.

curso para verle y oirle.
P" Tuvo ene'I12?:gó(''2 .R' ,'" .
p' Sl:r.~ue los judíos carnales]o fueron.
.' POI que le aÓ01yeÚeron?

RbPol'que predicaba la hUlUildad y la po
. reza,

, ~. QU~l'!ne~ (ue1'.:m su~ m~Y(Jres e·ne nZ!Jos?
..Los escl'lbas y los fal'lseos) lus sacl~rdQ
tes y los senadores.,
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P. Quienes eran los escTiúas~
R. Los doctores' de la l~y.
P. Quumes e¡'o,n los laris.eos? .
R Los ~ue hacían profeslOo de o1.Jservar la

ley O1l'jor qne 105 otrns·.
P Virtan úte1t?
R: No, Pl\e~ la mayor p~rte ~e ~nos no eran

mal:! qne unos hipócntnR~ _ .
P'. EJ..sta ·iondp, llegó elodw de los e1te.m~-

gos d(', Jestts?: .
R Hasta resJ\ ver su mneHe.P: Qitien ftM el q'ue jJ1'017U'6ó ent1·e.q r/.rle?
R. J ud~\s 15cario1.e, uno de los ,doce Após-

toles.
P. Por q?1 é l},.ec~{;?
R. Por. treinta plezas tic plata.

LECClON XX.
De la pasion de Jesucristo.

OUANDO se celelHaha la Pnscua resolvie:
r';n l~s enemigos de Jesns prende:\e y qt'l-,

t \e la vidfl. La vlspera. de esta fiest'l, que
ar 1 l. 1 conera un i lfp.vP.~, fué ti. ce eurar a ceua \

:l\1s di5~ipulos cennndo! tn~ó un p~n., )en:
díjÉlle, parlióle y re dlstnbuyó, dlelenDo.
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Tomad, y comed, este es mi cuerpo, el cuo]
se'rá ent1'egado por vosotro.s·" de'spues echó
vino en la copa bendíjole y se le dió di
ciendo: Bebed todos, esta es. 1m; sangre, Za.
sangre- de la nueva alianza, que será deor
tramada pal)o vosotros, haced esto e1'1i 1m' Ifne
moria. Despues salió con enos, J s~ fuá
al ~Iwnte Olivete _á un jardín á dt)nda
acostumbraba oral': allí rogó á su padra
que apartase de él su pasion, añadiendQ

'al mismo tiempo: .liágase tu vol'unt.ad. A
este tiempo llegó Judas con,una'g-ran tro
pa 4e gente armada, le prendieron y le
llevaron á casa de Caifás, Pontífi!36 supre-
mo donde fue condenado. á muerte sobre
h deposicion de falsos testigos. Tod.os.los
discípulos de. Jesus le abandonarom y 'aun
Pedro le negó tres vp.ces, Je l<:l misma ma
nera que Jesus le habia pFedicho. De la
cnsa de Caifás le llevaron á la d.e Poncio
Pilatos, qua gobernaba la Judea en nom
bre de los romanos. Pilatos, haHando á
Jesus ino~ente, busc~ diversos modos para
libertarle. Alli fué J esas azotado _y des
pues cor9nado de espinas pOI; los soldados
en burla y escarnio, porque se llamaba

6.
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Rey de los judíos.
P. En q~¿e -tiempo ?nu1'ió Jesus?
R. En el que se celebra la pascua.
P. Que hizo con sus discípulos er/; la idt'l,rna

cena?
R. Dlóles su cuerpo y su sangre.
P. ])e que moclo les d~'ó s~¿ cuerpo?
R. Tomó la: eo-pa, con vino, y les dijo;

Esta es ?ni sangre, la sangre de la nueva
aZianza1 etc. -

P. Que- hizo Jesus despues de la cena?
R. S-e fuá á orar aljardin de las ,olivas-.
P. Que hizo entonces Judas?
R. Llevó consigo gente arrnáda para. pren-

der á Jesus.
P. y ya preso donde fué llevado? -
R. A casa de Cajíás soberano Pontifice.
P. Que hicieron los Apóstoles?
R. Todos huyeron.
P. y que hizo san Ped1'o?
R. N ego tres veces á J esus su maestro.
P. Donde llevaron d Jesus desde la casa

de Oaifás?
R. A la de Pilatos.
P. Que h~cieron aUi?
R. Le azotaron y coronaron de espinas._

RI.TÓllICO.

LEccrON XXI.

:D.e la m~¿e')"te de Jesuc1'ZSÜJ.

'OR último Pilatos conden6 á J esus, aUfi
·que á pesar suyo, y le hizo conducir car
.gado con la cru2. acuestas á. un lugar lla
mado Gólgota ,9 Calvario, en donde fué
-<JrncIficado J esllS entre -dos h·dl'Ones, era
la cruz .el mas inrame ,supliciG ll,ne se :usa
ba entOQ0eS~ nG condelilubaa.á él sio@:á los
.esclavos y ·otros mise.r.ables1 y au.líla ,estós
por los Clas <'ltroees delitos. Estu V0 J esus
-en la ·eru>!: hasía qu.e ioGIas las profecías ,se
cump1ieron. En su muerte se ·obsclife.ció el
>sol, tembló la tierra1 los -sepulG-ros se abrie
ron y los mueríos resuci-taro'll, El dia de
h· Fascua -era. Yiernes1 :cuando ·se inmo
Jaba el corde-ro, que era la ,figura de J e
sucristo-:.y efectivamente su muerte fué
-un v.erdauero sacri1icio, .d'el cual -todos los
demás fueron solo imagen es. Esta muerte
'Satisfizo plenamente á la justicia de Dios
JPo.r los pecados de iodos los h~mbres. Puas
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J esus inocente pagó por los reos, rescatan
doles con su sangre ~le la f'ervidumbre oel
·demonio} y abrién'doles Con su rnue¡·te el
camino de la vida eterna..
p. (Jom'o muriÓ OT'l:stv? .
R. Puesto' en una .c.ruz y entre d,os la

drones.
p. Que suph"c~'o e?'a el de la c?"uz? _
R. El mas -iofame que .habia en aquel

tiempo. '
P. Que aconteció .en su muerte?
R. El so~ se obscurecía, la tierra te,tubló

los muertos res'lwÍ'taroH.
P. Por que mur~ó Jesucristo al ti'empo qUd

el corrdero pascual se inmolaba?
.R. P arque aqu.el corder.o era la figura de

Jesucristo.
P. Oomo fue 1m sacrijic1,'ú S1b m-uM'te?
R Porquo con ella satisfizo á la justicia de

Dios por los pecados de los hombres.
P. Pues pa?"a que .servian los otros sacri

ficios?
R. No e·raEl mas q·ue la 'figu'l'a d'el de J e

sucristo.
P. Por :q1-lB ·s.e cZicp gu·e JesucTÚto nos ha,

's"..e.scat.ado ..con ,S1'¿ .sa'l1;gr.e?
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R. Porque nos ha librado de la esclavitud

del demonio muriendo.
P. Pcr. que se dice q~¿e Jesus destrtuyó la

mue?'te?
R. Porque nos ha liabierto el camino de la

yida eterna.

LE'CCION XXII.
De la ?'esur?~eccion df3 JesucrÚto.

'i/EsPuEs-de la muerte de j es'Us fué em
balsamado sucuerp0, y puesto en un
-sepuler.o... ,que sus e,¡:¡eruig05 mandaron
guar·dar sabiend.o que habia prometido
resucitar. Per'0 al tel'(~.er dia, que era. el
,domiog'o, salió Jesus del septllcro, vivo y.
glorioso: y las guardias quedaron corno
muertos. Los Apóstoles creyeron -dudosa
mente su resu-rreccion, y 00 la tuviéron
por eierta, hasta q ae vieron á J·esus con
sus oj:lS, que le tocaron, con -sus lIlanos y
comieron con él Manifestase á ellos repe
tidas veces por cuarenta dias: dióles mu
.chas instrucciones, y concedióles el poder
·de ir á predie:u el Evangelio á todas las
lO.aciones, :J bautíza.rles ,en el nombre del
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Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Dióles tambieo el poder de redimir ó pero
donar los pecados, y les pro::üetio estar con
ellos hasta el fin de los siglos: subió al cie·

. lo por su propio poder, donde está sentado
á la diestra. d.e Dios Padre Todo poderoso;
pero no cesa de ofrecer á Dios sus méritos
por nosotros, y de asistie á. su Iglesia hasta
que baje otra vez del cielo ,para ve.nir á
juzgar á los vivos y á los muertos.
P. Que hiáeron det c.uerpo de JeS'llS des

JJues ele su muerte?
R. Pusiéronle en un sepnlcro.

..P. Que hicieron S'llS enemigos?
R. Pusieron guardias de vista.
P. Que dia 'res'llátó Jes·us?
R. El tercer dia despues de su muerta, que

fuéel clomingo. .
P. Los Apóstoles creye1'on fá c.itmente su re

SU1"reCC'lOn~

R. No la creyeron., sino deBpues de haberlp
visto v tocado.

P. Cuan"to t¿e-mpo se manifestó áell(!)s des
jJu·es de su r.esur1·eccion~

R. Por ·espacio de cuarenta días.
P. Que ks .ma.ndú~
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R. Que fuesen á predIcar y bautizar por

todo el mundo.
P. Que nos enseñó al inst'l'lu'lr el Sac?"amen

to del Baut'lsrno?
R. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu

SalJt\),
P. Que poder c!'l'ó tí sus apóstoles?
R. El de redimir y perdonar los pec·ad0s.
P . .De que suerte se apartó- de eUos"
R. Subió al cielo en su presencia po·l' su

propia "iriud y poder. .
P. En que estado se ¡¿alta desde aquel d,¿'a

en eZ cielo?
R. Está sentado á la derecha, de su Padre

superior á todas' las criaturas. '
P. Pero no ltab'¿a prometido á sus Apóstoles

estar con eUos hasta el fin del mund,)?
R. Esto es lo que ejecuta, -SUp1J~sto ql:8

siempre asiste á sn Iglesia.
P . .De que 'inodo la asiste~

R. Ofreciendo á Dios sus méritos por nues-
tra salvacian. .

P. No volveTá fJtra vez sob?"e la h'er'ra~

R. Vendra el último dia para juzgar á los
YIvos y á los ro uertos.
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EL ESPIHITU SANTO

que i?!flarnan d los Al,óstoles.

Los discípulos lodos cl1ngreg.!dos,

En lugar solilario, de repenle

Vie1'fJu bajar un fuege reluciente

Que á todos los dejara eleclrizados. -'

Lenguas de fuego son, que en sus cabezas:

El celeslial cspíriln fulrni ~ar

y llenos de esla llama peregrina,

, Ya~ al mundo á llenar de mil pruezas;

Del error destruyendo cllorpe .ahimlO,

y dando realidad al Calecismo.
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.citado ya, y enviado el Espíritu t:laQ.t9
segun su promesa, y que era. el MesIas y
el Cristo prometido: y que nadi.e podia.
salvarse sillo en su nombre y hacien,do
penitencia. Tres mil se convirtieron á Jf,l
eficacia de este discurso, y fueron bauti
zados. Los Ap6stoles y demás que recibie
ron el Espiritu Santo, se hallaron .entera
mente mudados é iluminados para enten
der las Escrituras; compendieron que to
dos los hombl"es son pecadores, -Y han me·
nester la gracía de Dios, la cual no SE)

plcnnza sino por la fé en JesucrIsto, cu
JO reino es espiritual. Al mismo tiempo
fueren aurazados del amor de Dios, que les.
comunicó nn cele'3tial regocijo para el
cumplimiento dcl sus mandamielltos y una.
fuerza invencible para dar testimonio ds
lel. verdád. '.
P. Qtte cosa. era la Pentecostés de los Juclws?
R. ~a fi.est~ que celebraban en memoria

del día, en el cuál se les díó la ley.
P. Que sucecZ.io á los Apósto!es er" aquel cl1,'á~
R. Se llenaron de b gr~cia y dones del

Espíritu Santo'.
P. Que efecto produJO' esto en ellos?

7
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Santo y el don de lenguas. San Pedro lOB
hizo bautizar al instante y entoncesse cum
plió el misterio de la 'tocacion de los genti
les, el cual consiste en que Oios por su pu
ra 'bondad ha llll.mad.o, á los paganos á la
fé y ~ la gracia de Jesucristo, ,así como á
los judios, y que han ocupado el lugar de
losjudios re.beldes, Je'sucristo)lam'ü expre
samente un Apóstol decimotercio despues
de su Asenciox:., para trabajar en la con
version de los gentiles, y este es el Apóstol
san Pablo.
P. Qut'en f1!-é el primer rnártÚ'?
R. San Estevan.
P. Que lj'ctíere dec'¿r mdrtir? ,
R. Quiere decir testigo.
P. Que testtmOniD han dado los má'rtiru'
R. Que la doctrina del Evangelio es ver-

dadera.
P. Qu'ien es fueron los primeros que recibie

ron el E't,angelio despues de los ludios?
R, Los Samaritanos.

, p. Q'lt",'en fué el prime1' gent·,;z qv.·e ?'ecibi6;
el Evangez,,:o?

-R. El centurion COfnelio.
P. Referidme su hi$toril';~
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R. ~oruelio era un hombre que temia á.
_DIOS, que oraba muchoy que hacia mu

chas limosnas, el cual avisó un ángel
que llamase á s~n Pedro, y san Pedro·
fué avisado que no reusase ir á verle.

P. Que Suced",ó cUr1ndo llegó'!
R. Cuando san Pedro empezaba á: instruir..

le, el y toda su familia recibieron el Es
píritu Santo.

P. Que h1/Z0 Saf¿ Pedro'?
R. Luego los hizo bautizar.
P. Que m'tsterio se manifestó entonc.es'? 
R. El misterio de la vocacion de los gen-

tiles. '
P. En que consiste?
R. En que Dios llamó á los gentiles para.

ocupar ellQgar de los judios incrédulos.
P. Po')' que les llamó .lh"os?
R, Por sn pura bondad.
P. Quien fué el Apóstol de los gentl,'les~

R. San Pablo.
P. E7,¿ que t",empo le llamó el SeñO'l'~

R. -De-spues de su ascencion. .
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LECCION XXV.

IJe la fUl1dacion de la Jgles~a.

ISPARCIÉRONS3 por todo el mundo los
Apóstole~para instruir á todas l"Rnaciooes
segun el orden que ha biao reeibido de J e
sucristo~ pero antes de separarse compusie
ron el Símbolo; esto es, la señal para cono
cer álosverdaderos fieles. Esto es uu resú
men -de toda la doctrina cristiana en estos
términos:' .

Creo en Dios Pad¡'e Todo-Poderoso,
Criador del cielo y de la tierra.

y en JesucriBto su único Hijo nuestro
Señor. .

Que fuécoocebido por el EspIritu San~o.

Nació de santa Ma¡'ía Vírgen.
P~deció debl'ljo _el poder de Poncio

Pilatos. "
Fué cr~cificado muerto y sepultado.
Descendió á los infiernos.
y al tercero dia resueitó de entre los

muertes.
Su bió á los cielos)'- .
y está sentado á la diestra de Di os
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Padre Todo -Poderoso,

Desde allí ha de venir á juzgar á 10's
vivos y á los muertos.

C¡'eo en el E~píritu Saoto;
En la Sdnta Iglesi'l católica:
La comunioo de los santos;
El perdon de los pec?dos;
La ret:)urreccion de la carne~'

La ,"ida perdurable. Amen. "
Cuando"los Apóstoles fundaron las Igle-

EÍas establecieron en cada ciudad un Qbis
po; Sacerdotes y Diáconos para gob~rnar el
pueblo fiel. San Pedro fué quien fundó las
tres principales Iglesias da Jerusalen, An
tioquia y Roma; y eo esta última estable
ció su Silla por ser cabeza del imperio, la
que vino á ser Sede apostóli~a, y la prime
ra de' codas las Iglesias. San Pablo fué taCl
bien á Romfl, donde ambos padecieron el
lOartirio bl'ljo el Emperador N eron. Como
san Pedro era- la c3.beza de los Ajló:;toles
estableciJo por Jesucristo mismo, su suce
sor el Obispo de Roma, que llamamos el
Papl'l~ siempre ha sido mirado corno el pri
mero de todos .los Obispos por linstitccion
de Dios) .siendo el Vicario de J eS'lcristo, y
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cabeza visible de la Iglesia.
P.- Que kicieron tos Apostotes antes de re-

partÚ'se por todo el mundv?
R. Hicieron el Símbolo.
P. Q't!-e cosa es Símbolo'?
R. TI na señal para conocer los verdaderos'

fieles.
P. IJec~d el Simbolo'?
R. Creo en Dios Padre, etc. -
~. Que hac'l,'an los Apóstoles parafundar

las Iylesias~

R. En cada ciudad establecian Obispo, Sa·
cerJotes Y' Dlá'conos. -

P. Qu~en fundó las tr~f principales Iglesias
d,¡ mt,tndo!

R. ,San Pedro.
P. Er¡, donde estableció su s't"lta!
R. En Roma.
P. Por qué~

R. Porque era cabeza del Imperio.
P. Que-res'utta de esto? '
R. Que el Papa es cabeza visible de I-a

Iglesia de Jesucristo.
P. Por qu~? ' '
R. Porque es sucesor de san Pedro ..
P. QUMn. es la caoeza inv~sibZe?

I.f.
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R. Jesucristo que' está en el cielo.

,LECCION XXVI.

IJe la tt¡'adic't'on 1/ de la Esc'i·'L·tur~.

~ESUCRlSTO siempre enseñó su doctrina
solo de viva voz, sin escribir cosa alguna.
Los Apóstoles hicieron lo mismo al prin

cipio Y muc~os de ellos no escribieron.
Pero ~iempre tuvieron gran cuidado en
instruir á diversos discípulos; y hacerlos
capaces de instruir á otros; y así su doctri;
na ha pasado á los priJ.Ileros Obispos, y de
aquellos y sus sucesore's á los demásSacer
dot,es, hasta aquellos que nos enseñan al
presente, y esta- cOl.ltinuacion de doctrina
es lo que se llama tradicion; razon porque
la palabra de Dios se considera de dos ma
neras, escrita y no escrita. La palabra no
escrita es la que por si sola conservó la ver
daJera Religion desde el principio del
mundo hasta Moises Y desde entonces se
han conservado tambien muchas verdades
que no estaban escritns. La palabra escrita
son los libros del viejo y nuevo Testamen·

to, los cuales juntos se llaman la Biblia. El
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viejo Testamento, contiene los escritos de
Moise3 y de los Profetas: el nuevo, com
prende los escritos de los A pósto!es y
de los- Evangelistas. La fé nos oblIga á
creer todo lo que estos lib.ros .coD~ienen,
porque se escri.bieron por .1DSplfaClO~ del
Espíritu Sant?;.y nos obhg.an tambIen á
creer las tradICIones que dImanan de la
misILa fuente; quiero decir! a;quellas que
están recibidas por consentImIento de los
fieles desde el principio, y mayormente
aquellas que la Iglesia ha' decidido.
P. ])e cuantas nta?w'as es la palabra de

1Jios? .
"R. De dos maneras, escrita y DO e¡;cnta.
P. Que cosa es la palabra no escrita?
n.. La tradicion.
P. y q'l/e es la t?'a.élicion'l '.
R. La perpetuiJad de la doctrll1a 9,ue de

los Apóstoles ha pasado á los ObISpOS, y
de este modo ha lleO'ado basta nosotros.

b 7. ' ?
P. Que cosa es la. esc?'itur,l, Ópalau?'~ escnta.
H.. La Biblia que ~ontiéDe los lIbros del

yiejo y nuevo T~st,arueDto.
P. De q1,~'en son. los huros del meJo Testa~

mento?
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n.. De .Moisés y' de los ProfetM.
P. Oomo se conservo la Retigion antes ele

Moisés?
- R. Por la tradicion.

P. PO?' q~tien se han escrito los líb?'oS deZ
nuevó Testamento?

R. Porlos ApóstolesyporlosEvangelistas.
P. Por que es~a?nos obligados á creer la

Escritura?
R. Potql1e ba sido dictada por el Espíritu

Santo.
P. Esta'mos obhgados á creer la tra.c!z'cion'
R. Sí, porque dimana del mismo. origen.

LECCrON XXVII.

lJe la destrucdon de Jerusalen.

LA c1l1dad de Jerusalen y la repÚblica de
los judios subsistieron alguu tieúlpo des
pues de la pnblicacion del Evangelio, has
ta que la nueva Iglesia de los gentiles se
fOl'mase, porque la de los antiguos' israeli
tas habia de servir de orígen. En fio.lleg6
el tiempo, en el que babia de ser arruina
da Jerllsalen seg~D la profecía de Jesu
cristo. Los j udíos ..se revelaron contra los



los judios.
~. :or qu.ien f'lf~ destruida Jerusalen'!

. ~r TIto, hIJO del Emperador Vespa-
pasIauo. '

~. J!un'~ ?1lucñ~ gente en aquel S1,t'io?

P
. n rn1110n y CIen mil personas.
• F'lte g1 ande la 'hambre?

R. Hu~u m~~eres que se comieron á sus
propIos hIJos.

P. Porqu~ fué tomad~ aquella ciudad con
tanto ngor'l .R . .

: .Porque en ella se derramó la c:aogre de
ro
d

uJchos P,rofetas, y particularmente la
e eSll CrIsto. -

P. Que sllced1,'ó á tus Judios'! .
R. dFueron reducidos á la servidumbre y

errau:.ados por iodo 01 mundo. '
P. Que le~ acontedó dfJsjJues~

P
Ro Todavla estan en el mismo estado

. (Juan to t~empo 'hace? •
R. Mas de mil J setecientos años.

LECCION :L1CVIlI.

IJe laspers.uucw~es de la Igles·ta.

TODOS los Ap6stoles padecieron el marti·
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romanos, con los cuales tuvieron una guer-
ra sangrienta. J erusalen fué sitiada, y la
hambre fué tal y tan grande, Clue hubo.
madres que se comieron á sus propios hi
joe. En aquelsitiosolo perecieron un millon
y cien mil personas. La ciudad fué to~ada.
IJor Tito, hijo del emperador Vespasiano,
y el templo fue quemado .. De este. modo
castigó Dios a aquella. desdichada Cludad,
en ia Clue se derramó la sangre ge tantos
Profetas, y particularmente la de J~
cristo su Rey y su .redentor: los i udios q~e
no le habian Cluendo reCOfiocer por su h
bertador, viníeron á ser esclavos de los ro
manos: fueron echados de su patria, y re
ducidos al miserable estado en que están
hoy J mas d*, mil setecientos años á esta.
parte. Entonces se abolieron enteramente
las ceremonias de la ley' antigua; pues has
ta entorrces se habia permitido á los fieles
mismos practicarlas.r. Porque subsistió la ciudad de Jerusalen

todavía algun t1:empo despues de la pu
1Jlzcacion del E'Da.ngelw?:

R. Para que 130 Iglesia de los gentiles se
fabricase sobro el fundamento de la de

HISTÓRICO. 111



t 12 CATEC1SMO

rio y juntamente todos sus. discípulos; los
primeros Papas .y los prImeros ObISpOS
dieron tambiea su vida por la defensa del
Evangelio. La perse.~ucion de la rgles~a
duro trescientos año,s, y hubo una ml,lltl
tuu inDumerable de mártiresde todos se
xos y de todas edades. AunquB los cristia
nos hacian bien á todos, todos los aborre-

. cian, po~que detestaban la idolatría, y to
dos los vicios que reinaban entre los p¡¡ga~
nos. Lo~ Emperadores y los Magistrados
p~q('u:aron m,uchas v~ces examinarlos: los
desterraban, los .despOJaban ~e sus hac.:l.ea
das, los enc(lrcelabany les qmtp.ban la VIda.
Pero ellos no telnian la muel'tJ: por lo c,:!al
empleaban contra ellos los mas crueles su
plicios, como los pOtfll~ y las medas para.
destruirlos, las puntas dl~ hierro para d~s-'
pedazarlos, el fuego, lhs pa.rr.iUas, el aceite
!Iirviendó y el plomo derntldo. Unos eran
expuestos á las bestias feroces, para qua
los devoracen, otros' degollados, desentra
ñados ó aserrauOS por medro. CÚl'tábanles
los pie~ y las manos, l')rrancáballles los olos,
los dien.tes y las uñas. Los que padeclan
con firmeza basta la .~uel'te, se llamaban
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-martlres, comO san LOI'enzo, san Vicente,
san Sebl!stian, santa Inés, sant.a I'olonia y
otros muchos. Los fiehs M juntaban en sus
sepulcros para al'a'V~r á Dios, y pedirle su.
intercesion. .
P. {](j¡¡W rna<r't~¡'o9t los Aposloles y sus lln:·

1nen~;) dist·iptdos1
R. Casi todos padecieron-el martirio .
P. Cuánto tttm,po dtwo.ron las pe?'secltci(J

'n'f3S d-e lo'S cristiafit()!"~

R. Trescientos años.
p .. Qtt,e dflit()s cOlnetÜwon para .se,- aoon"(J-

'Cridos~

n. No hacian sino bien á todos.
])_ PMes .porg,u4lo-s ?1taUrataban~

R Porque ab<Jminabau la idolatríé\ y los
vicios <te los p(l~.n()s.

P. Q1U les ltacÚw~
R. Les privab~n de sus haciendas, y los

mataban.
P. (J(}~ttntdóanse con quttarles la 'lJtda?
R. No, porquó desp~eciaban la muerte.
P. R~fen'dalguno de SttS suplir:ws~
n. Estendíanles sobre llOOS potros, despe

dazábanles con puntns de hierro, que
mábaDles sobre hogueras y parrillas, y

. 8
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les arrancn b:m los dieotes.
P. Qa~ h17. cian los c?"istianos paTrt lvm?'ar

tí los márt'/,'res?
R. Juntáb~nse sobr~ sus sepubr'os pnra

orar á DlOS, y alabarle en sus Sélnto~.

LECCrON XX:X.

])e la hoertad ele la IjJle.sr¿·a y.clr>, los .lifonges..

CUÁNTOS mns cristianos martirizaban tan·
to mas .se aumentaba el número, .Y no obs-'
tante JlllD¡)S intentaron con la. fuerza de
fenderEfl de los Príncipes' .que les hacian
ia"llto mal. En fio, despiles de irHséientos
n.ITos d.e traunjos, J ios dio la pni á su Igle
sIa, bnJo el i?l~eri() ?e .Constantino, qne
l'I brnzó la RellglOn CrIstIana. Entonces los
fieles empez~Hon á servir á Dios con una
e~tera libertad; pero al mismo tiempo, la
'''lrtn~ ?el coman de los cristianos empezó
á deblhtarse, y mtlchos hacian profesion
de serlo, sin despreciar los deléites y l~s ri
quez~s, y sin .dar la debiqa preferencia á
los bIenes eternos, con que los que qUlsie
ron practicar el Evangelio mas perft'cta
mente que los otros, juzgaron conveniente
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el apartars~ del mundo. LlnmándQles Mon':
ge~, esto es, soh,s ó solitarios. Los mas per
fect0l:: se ha-lIaron en Egipto, en donde fue
ron iustrnidos por san Antonio Abad. Vi
vinn muy pobremente, ayunando á pan y
agua y trabajando continua,meote con sus
rnH()OS~ conservando un gran 8ilencio, dur
mielldo poco, ornndo frecuentemente y
meditando la Escritura sngra¿a. Este modo
(le.vivir se iba extendiendo por toda' la
cristiandad, y san Benito hizo una regh
que h¡l sido la mns seguida eu Occidente.
P" Lás persec'uciones dÚmÚww11, l1nf;c!zo el

?LÚ,me1"0 de 1M t1"fslicuws~
R. Al contra-rio, cunoto mas lus martiriza

ban tanto mas se iba. aumentando el nú
mero de los que se COD'vel"tiao.

P . .00171.0' 110 se clefenclwn cantra los pa
ganos?

R i Dios prohibe
D" b ..... nnt:lpe) nJo
sea. •P. Qu'/,é¡~ fué el .pnm.e1" E?nperador c,/'Ú-
t~'ano~ .

R. Constantino.
P. Que 11W,danzá !tuDO entonces?





"t.8 . CATECIS~tÓ .
DIOS h.a revebJo á su Io-lesia quiero de.cÍr

- ~ edaJunta.deJi?,les, q~e ha' permanecido
esde el pnucIplO del mundo hasta noso-'

tros: to~o lo que los Patriarcas, los Profe
tas y l?s Apóstoles han enseñado, y Dios
~a confir.mado con mil<lgros, sea qUé baJ a
SI.do escr!to ó 001 Di?9 no puede engañarse
h1 e~ganal"DOS1 J' aSI crE'emos todo lo que

a dlChb, a1lnque mt:chas veces no lo com
prendamos. Por la esperanza na:uarda':'
ID f -. oos con e VIVa, todos los bi~neg que Dios
D?S promete, medi:-tnte su O'l'acia en- esta
vId d l' b C. a y éspues a VIda eterna. Par la ca-
ndad amamos á Dios sobre todas bs cosas
y á nuestro progirno como á nosotros lllis~
mos; J:' esta es la mas. eX'.Jelen te de estas
tres nrtud?s" y la sola que permanece
eternan,Jente. .p ..

. A.. c~a?ltas pa'rtc8 se ?'ef~ere la doet?-",nct
cr'lst~ana ? '

R. A' cuatr~.
P. Cuo.¿es son? '
R. El ~íU:bolo" de los' ApÓ~íoles, la oraclon
, domInIcal, los p:landamientos y los Sa
o cramentos.
P. A ciwntas personas se refiere toda la
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, ndigiofi enstiana?

11.. A tres.
P, Cuales son!
11.. Fe, Esper<lnza ,y Curidad.' ,
l?, Pode71lhú pose-er estas t'res vid~¿cles po?'

nosotros TmSmfJs?
R ~o" que solo Dios nos las puede comu-

nH'·al',
P. Qzte hace la ti?
R. Nos bace cree!' firmemente todo lo que

Dios ha revelado a sn Iglesia.
P. C,J'I1W saf¡(mws que lJi-os ka (¡,aMado d

lo:>' IlOmbres'?
-R. Por sus milagro!:'!. -

P. Por q'l{,e creemús to. que nos ka diclw?
R. Porq u-e no pli~de engañarse ní enga-

ñarnos.
P. Que l¿a.ce l,), espemnza?-
R. Hace que aguarJ-emos con' -confianza

los bienes q,u~ Dios nos promete.
P. 'Que bienes son estos?
R. La gracia en esta vida, y la. gloria. en

la. otra.
P. Que cosa es -la ca¡,/idad~
R. El amor de Dios y del prógimo.
P . Ce~aZ es la 11Ut?J01' de estas. tres vi'l'tu,de!J? .
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R. La oaddnd. . .

LECCro~ 11,

Pe la Tn'wÜIMI.

ISTE es el Sim bolo. .

Cr?o en Dios Padre Todo-Poderoso:
qrlador del ciel.) J' de la t.iern.¡.
y eu Jesucristo su único Hijo nuestro

Señor,

Que/ué cünce!>iJo por el Espíritu SaDtQ.
NaoIó de MarI;. Viro-en.
Padeció ~~jQ el pod~ de Poncio Pilatos.
Fué cruclfic~do,muerto J' seruliadt>. .
Descendió á los infiernos. .
y al tOl'"er dia r~sÜcitó. de entre' Jos

muertos.
Subió á los oielos.
y está sentado á la diestra de Dio. Pr.h

dre Todo-Poderoso.
Desde alli ha de venir á J' UZO'UI' á los. 1 o

YIVOS y á os puertos.
Creo en el Espiritu Sao1.o,
En la sa n tu Ig.leEja catÓlica.
La comunion de lus sHo10s, _

. El perdon de los pecados.
--_.:~
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La resurreccioD de la carne.

::- La .vida perdurab18. Amen. .
Creemos un 8010 Dios, Señor soberano

tie todas las cosas que lo hoa hecho todo;
que conserva y góbierna ladas I?B cosas; y
que puede hacer todu lo que qUIere. El es
Padre de todas las criaturas porque él ps
quien las pl'OdUj0) y las mantie"ne con ~n~

bondad paternal, pero habla.ndo ..propl~- 
luenté no es Padre sino de su HIJo UDl
co, qu~ es el Verbo y su palahra .ílJt~rior
la sabiduría que engendró en SI mIsmo
::lutes de todas las criaturas, y por la cllal
ha hecho tonas las ~osas. Este hijo es igual
al padr.e, que se c.~ooce p~.rfectamente. El
Padró ama á su hIJo, el hIJo ama á. su. pa
dre, y ~ste amor del P"Jre y d'el hijo es
el Espí"rilu. Santo, el cual procede de am
bos y es iO'ual al U1l0 y al otro; con que
hay en Djo~ un padre, un hijo y un Espí
ritu Santo. El uno de los tres no es el otro, "
y cada uno de los tres es Dios como los
'otros dos, pero los tres no son mas que ~n

Eolo Dius, no pue,de habel' mas que u,n
nios, pues de otra mapera no fuera ~u a!H
eterpo y ~o1erano,
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P lJec'z'el el l~i)Jtbolo?

R. Creo el1 Dios PaJre, et~.

P. Quie'n Col' lJz'os?
n.. El soberaoo ~eñor de tallas las cosas.
P. Pv1' que le ttam:tn Todo Potle¡'osú?
H. l>orq ue lo ha be<.:ho toJo ue la hnda y

pOl'q Ué pued~ todo lo que q uiel'é.
P. PO'/' qur, te llaman Plu(rc? r

-R. Porque nos produjo á.todos, nos con-
- serVa y nos gobie¡'na como á SL~S lJjios.

J?. QU2'en eQ el verdade'J'o hiJo ele lhos?
R. El Verbo, su sabiJUl"Ía que él eng'en.~

dró en sí mismo. _ -
P. Este lu/o de· lJ2'OS es 2!;ual á S1~ padi'e? •
R. Si, pues es' tan gran'de y. taru perfecta

corn,) él.
P. lJ¿'os padre ama á s'u bJof.
R. Si, Y el hijo de Dios á,su Paclré.
P. Como -se ÜC¿'J'J/;c¿ este am.m' del Padre y

del hfJú? '
,R.. El Espil'itu ~jnto.

P. lJe qU2'e1t procede? .
R. Procede del uno y del otro.
P. .El Esp2'rÜu Santo, es -ig1l.át al Padre y

alH?jo? ..
R. Si, todos tres son iguales•.
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'P. Cada 2tnO de los t1'es es dÚt·íllto del' ot'J'o?:
lL Si, pues el uno de los tres 110 es el otrO.
P-. (/cuta 2tnO es Dios?
H.. Si,
r, Luego ¡¿ay. tIres. lJwses? ,. '
TI.. No, porque el Padre,.el I~IJo y tll E:5pl-

ritu Sa,oto, aunque, son. tres personas no
son mas que un solo DIOS verQadero.

lJ " 'tP. Puede.llOJ.be'i' mas que un tOS.

R. No, eso es imposible.
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lJe la enCa?'1'laCwn del ve1'boi y (le la,'J'e••
dencwn del géner:o 7¿umano.

~. ," - ", .

~L Hijo únic?de DIO,S es JesUCI-Isto nues-
tro Señor; q\1Iero de~lr, .q';le.el V.61'b? que
era ,Pios nntes del-pl'lOCIplO se. 11lzQ cama.
y habitó con nos,otros. Era ~lOs, desde ~t~

, eternidad, y se bIZO hombre eú tiempo sm
de;ar de ser Dio~; peto tomando de nuevo
un cuerpo y una ?lma con Dosotros~ con
todb eso es una .Dnstlla persona del Y'erbo
eflcarnado je'311cristo, verdadero Dios y
yerdadero hombre) el cúal fué conce'bido
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por el Espíritu Santo, j' nació de la VircJ'pn
:Maria: COll que su nacimie.nto es un ~li
lagro; porque su santa l\Jadre EW ,.1 parto
y despues del. parto quedó -siempre vir
gen; y Jesucm:to desde el primer Ít.stante
~ué lleno del Espiritu :Santo y de la gracia:
IO?UpaZ d~ todo pecado y santo por si
mIsmo. PQr DO$otr08 los hombres) y por
nues~ra sakacíoD iie hizo hombró el hijo
de DIOS: por nosot.ros padeció. baj{) el po
.del' ?~. PODCIO PIlatos: 'por nosotros fué
crtl<'¡ficaJo y p'or nosotros murió. Y en fiD
él <lió vo!u.ntariamente su sanwe¡ su vid;;
papa. rest:~tarQ.Os de la es.clantu dd da ...
momo.
P. Quz'en es nuestro Seña?' JesucT'I;sto? .
R. El VerLo que se hizo carne. .
P. Que (Josa es Verbo?
R. El HiJo de Dios.
P. Que q'tl'l8'i'8 d89ir haóerse Itecho ca.n/e?
R. Que se hizo hombre.
P. Hubo muda·liza. en él?
R. No, pues quedó Dios 'como lo era.ant)~.
P. TMne cuerpo y alma como ntJSotros?
R. Si, pues es hom bre perfecto, .
p.. Pe fwz,'en es hijo comp llOmb.rr~ 1
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R. De 1ft. Virgen Maria.
P. De quzcn es lujo como Dws1
H. De Dios solo.
1>. Son dos d hijo de !h'!J.~ y hz)'} de iJla1'ia1
R. No, 51uo UD solo Jesucristo.

.P. Por' qué se dice que lue (Jrrlceoulo 7Jor
el Espintu Santu?

R. Para rnnllifestarnos que vino al mundo
por uoa Yíl'gen madre'por milagro.

P. Que ot'i'O. cnsa s~r;rl1lica esto? .
R. QUé es Santo por naturalez~ é lDcapaz

de peca·Jo. ,
P. PÓr' que s8 Ita ItecltO h,Orn01"e el H1jo de

lhos? . I

R. Por nosotros'y por nuestra salvncion.
P. Pa'i'a qué Ita SÜ1'vido ~u paszon y su

rn·ue'i'te?
R. Pa ra. rescatarnoa de la servidumbre del

demonio.

LECCION IV.

Del rlesce;lso de Jesuc'risto d los infiernos l de
. su 1'eSU1"i'eccion y ascenszon á tos cielos.

Ir~ABIE~DO muerto Jesucristo fué puesto,
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su cuerpo en un sepulcro, y su alma bajó á
·los infiernos, esto es, al lugar donde des
cansaban los Santos desde el ptincipio del
mundo. de cuyo lugar los S!ICÓ el Hijo de
Dios para llevarlos al cielo. Aunqne su al··
mil estaba sepÚada de S\1 cuerpo, la dIvi-.
nidad no se separó oi del cuerpo l.i del a l·
ma:y el mismo hijo de Dios es el qne fué
sepultado, y el que bajú á los ir.lfier~os.

Resucitó al tercer dia segun las'escritu
ras; esto es, segun la!' predIcciones de Da
vid, y de los demás Profetas. Su hió al ciple>
y está sentado á In diestra de Dios Padre
Todo-Poderoso. St\ dice que está sentado
parci manifestarnos ~rue gO,ZH de uon perfec
ta tranquilidad, y que tip.ne un poder ab
solllto en'el cielo y en la tiarr", como ver
dadero Rey y Juez Soberano de todos los
ángeles y de-'todos los hombres. La derecba
de Dios siguifiGa la suprem<\. dignidad de
Jesrrcristo, el cua¡ aun COllO hombre e~ 3U·

perior á todas las criatUl'fls. •
P . .lJespues de la muerte ele 'Jesucr'Ú;to á'

donde fué S1t alma?
R. TI::tj6 á los ·infiernos.
P. -Qué) es el lugar dondeloScunclenados son
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alm·,ne¡i tados~
R. No) sino al lugar donde los'snntos des-

cansClban.
P. P~¿es, qué nad'¡'e habirJ, entTacló toclavía

en el cielo~

R. ~o, pues esperaban á Jesucristo, para
que les franquease la entrada.

r. .El cuerpo de JesUC1"Úto, rnUe1"to 611. el se
7Julcro es/m'o' separado dI' su rl't'1¡'/,11~dacl?

R. No, pOl'qi1e sienlpre era el' cuerpo del
Hijo de lJios. ,

P. Porque se chce qv.e Jesucnsto pode/n'o
y Ires'llcztó se,rl'lln los eSC?·~·t~¿ro,s? .'

R. rorque los pl'ofeh\s habian pr€'c1lCho
. tOefO lo qne !'l1ccdió.
P. Cómo esltí.Jcsucristo e!í1 el áelo?
R. Está sentndo ti la diestra de Dios Padre

T.odo- Poderoso.
P. Pues q'/Ie .TJ1·OS tiene mano derecha y ma-

no ~zqU1'ercla? J

R. No, esto no e~ sino pAra. ~nJJifeetar
18, o-rande djo'oid"d d~ .JP-SUCI'l too '.

1:> b
P. Pur que se du e que está scntadu?
R. Para 1I1:Hlifestnr que g0za de uon qme

tud prrfecta.
P. Por q?,/,e mas?
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R. Para mostrar que es Juez y Rey de to
do lo criado.

LECCrON V' .

.D(';l juicio.

~L reposo de Jesueristo en el cielo no em
baraza que obre en nuestro bi.en, pu~s pOl'
su medio recibi mos todas las graCIas de
Dios. Es f'l so-berano pout1fice que interce
de por nosotros, y que l~oJl1.iouamenteofre
ce, á Dios el sacrificio de su Uluerte y de su
pasion~ el mismo qúe of~e?ió en la. ~ra de
la c.rui: gobierna Sil Igl:-s~a por los pasto
res doctores y dernas OllOlstros l á los cua
les' asiste con su Espiritu Santo. De allí
vendrá ájl1zgar á los ~i.vos y-á los mue,I'
tos. Todo este mundo vlSlble fenecerá. '10·
do lo que h!'lY' en la tierra será eúnsumido
con el fueO'o: el sol y la luna perderán su
luz: las est~ellas cael'án del eielo; toda la
naturaleza será confundida. Los aogeles
tocarán la trompretCl l y juntar:iO los muer
tos de todas partes, lol:' cua.le~ res~citarán

y saldrá'! de sus sepulc~os, J esucnsto ba-.
jará del cielo sobre las nubes con,una gran-
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de magestad: los buenos estarán á la de
recha y los malos á la izquierda, juzgará á
.todos segun sus obras; pues llamará á los
buenos á su gloria, y precipítara á los ma
los en el fuego eterno. Pero nadie sabe
cuando vendrá este juicio.
P. Jesuc,rÚto en el cielo intercede por su

/ IgZesz'a?
R. Si, pues la gobierna por su Vicario que

es el Papa, por los pastores y por los sa
cerdotes.

P. No es JesucrÚto sacerdote?
R. Si; él es e,l soberano Pontífice que. in

tercedf\ Dar nosotros.
J '

p. Qué sacr~ficÜ) ofrece?
R. El mismo que ofreció s'obre la cruz.
P. Vendrá ot?"a ve~ en la tierra?
R.·Vendc:a para juzgar á los vivos y á los

muertos el último dia.
P. Que sucederá entonces?
R. Todo lo que hay en la tierra será que-o

maclo. '
P. y en el cz'elo?

-R. Las estrellas caerán, y el sol y la luna
se obscurecerán.

P. Que harán los ángeles?
9

"
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R. Congregarán ~odos los hombres con el

sonido de la trompeta.
P. lJe que 'modo vendrá Jesucristo?
R. Bajará sobre una nube con grande ma-

gestad.
P. De que modo juzgará albs lcomures?
R. Los juzgará segun sus o~r~s.
P. Ouanclo sucederá este Jutcw?
R. Nádie lo sabe.

LECCI0N VI.
lJel Espíritu, S(),ntrJ.

ILEspíritu Santo es el am~r ó la caridad,
que es Dios mismo: esto viene á ser el amor
substancial, con el cual el padre eterno.~e
ama y.ama á su bjjo, y con el cual el blJ~
ama á su padre y se ama á .~í mismo: Y aSl

procede del padre y del H!)o, y es 1~G!11 á
los dos, aun (f\::e sea una perso?a dIsh~ta
del padre y del hjjo. Pues es DlOS y Senor
como ellos dIgno de ser adorado y glorjfi
cado con ~llos; y nosotros le tributawos
este honor diciendo: Gloria sea al Padre)
y al Hijo y al Espir't!u Santo, cO'J'}'/,(f) era al
.principio, ahora y stempre y por todos los
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82g10s de los stglos. A.men. El Espíritu San-
to e~ quien ~a hablado por los profetas, por
los Apóstoles, por Jos Evangelistas y por
to.dos los demás que han sido inspirados de
DIOS•• Llamámo~le Esp~r~tu Santo, porque
es qUla? dá la vIda esplfltual, la santidad,
la g~acla que nos ha~ejustos y agradables
á DlOS. Este d{ln del Espiritu Santo es el
amor de Dios difundido en nuestros cora
zones, con el que hallamos gusto en con
formarnos á su voluntad: y cuando este
gusto sobrepuja al que tenemos en obrar
segun nuestra voluntad, hacemos buenas
obra.s por las cuales logramos ser dignos de '
la VIda eterna. Na~uralmentees .imposible
que nos agrade SlOO lo que lIsoDO'ea 'á
nuestros sentidos, y lo que se refiere°30 no
s?tros: y así no pod~mog hacer bien alguno
sm el socorro de DlOS, que es la gracia y
el don del Espíritu Santo. '
P. Que cosa es Espíritu Santo?
R. El amor, que es Dios mismo.
P. lJe quien procede?
R. Del Padre y.:del Hijo.
P. Es igual á eUos?
R. Si, flues es Dios y señor de todo como
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ellos. ,
P. Oomo le adoramos con el Padre 'Y con el

H~Jo?
R. Diciendo: Gloria sea al Padre, etc.
P. Pc)?" que le llamamos 'l!.Spi1'it~¿ 8anto~
R. Porque nos dá la santidad que es la vi-

da espiritual.' , '
P. Que cosa es aquel don del EspÚ-itu Santo?
R. El amor de Dios que recibirnos por la

gracia. '
P. Que hace en nosolros este amor?
R. Hace que cumplamos con gusto la "10-

, luntad de Dios.
, . P. y este gt¿stv es n,atural en rbosotros?

R. No.
P. ])e que'gustamos nosotros nat'/{ra,trnent~? .
R. De hacer nuestra voluntad y r.ontentar

nuestros sentidos.
P. Pues como podemqs hacer buenas obras1
R: Por medio de la gracia de Dio,s y por

el don del Espíritu Santo.

LEccrON VII.
IJe la Iglesiou

~A Iglesia es el conjunto de los fieles,
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~3to es, de los que hacen profesion de ser
"ir al verdadero Dios segun la verdadera
religion, que él mismo ha enseñado. La
I~lesia es Una, Sctnta, Oatólica 'Y Apostó
hca. Es Una, porque es una sociedad bien
ordenada, y UD cuerpo cuya cabeza es J e
sucristo: de aqui se sigue que ella no puede
estar dividida: los que-se separan de ella,
como los hereges y los cismáticos, quedan
fuera, pero no componen otra Iglesia: SO;.ll

como un brazo ú otro mierobto separ,a.do
de la cabeza. Los lwreges son los 'quP.l en
s~ña~ ~octrina difereIí-t de la Iglesia; los
c~smat~cos son los que qui-erlju acer un
cuerpo aparte. La Iglesia es santa por su'
doctrina, por sus Sacramentos, 'Por su cabe
Z:1! que es Jesu0risto, y po.r muchos de sus
mIembros, 'P0rqne DO todos son santos: la
Iglesia militante ó terrena consta' de un
gran núme,ro de malos, y'la separacion de
ellos ~o se hará.hasta el di~ del juicio. La
IgleSIa es OatóhcrJ, que qUiere decir uni
ver8al, porqne se estiende'á todas partes y
en. todos los tiempos. Esta es la. Iglesia que
ha permanecido desde Adan, Noé, Abra
ham y demás Patríarcas, hasta Moisés:
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desde Moisés los soberaDo~ Pontínt;es des
0endientes de Aaron han continuado hasta
J esucristo,y despues de Jesucristo S3bemos
el catálogo de los Papas sucesores de san
Pedro. La Iglesia se estiende á todas las
part~s del ~undo,y en t?das pa~tes profesa
la illlsmafe,y usa de los mismosSacramen
tos. Llámase Apostólica, porque conserva la
o~trina de los Apostoles, y que la perpe

tmdad Je sus Pastores retroüede hasta los
Ap?~toles, particularmente en la Iglesia
roman~, en -la cual preslCle la cabeza visi
ble de la Iglesia universal.
P. Q~te cosa es la 19les~a?

R. La union de los fieles' debajo de un
mismo Príncipe 6 cabeza.

P. Qmenes son los fieles?
R. Los que profesan la verdadera ReliO'ion.
P. Cual es la verdade?'a Relig~'on? o

R. La que Dios mismo ha enseñado.
P. Cuales son las legíf21nas señales de la

ve'i'dadera Igles~'a? \
R. El ser Una, Santa, Cat61ica y Ap6st6lica.
P. Como es Una? '
R. Porque está unida debajo de nna mis

p:1a cabeza.
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P. QU1.en es su cabeza?
R. J esn~risto.
P. No tiene tambien otr-a caueza r;isible so-

01'e l~ t~'erra?:
R. Si, el Papa, sucesor de San Pedro.
P. Qutenos son los hereges?
R. Los que enseñan otra doctrina dIferen-

te de la Iglesia.
P. Quenes son los cismáticos?
R. Los q\le quieren componer una Iglesia

diferente de la nuestra,.
P. Porque la Iglesia es Santa?
R. Por su doctrina, por sus Sacramentos,

y por su cabeza que es Jesucristo.
P. jl'odos S~tS m~e?nbros son Santos?
R ..No; ella constará de buenos 'y malos

hasta el di a del juicio.
P. Que qui~re decir I.qlesia católica?
R. Quif\re der.ir Iglesia universal.
P. Cómo es universal?
R. Porque se es~iende á todos' los tiempos

desde el principio del mundo. . .
P. Bstiéndese por todas partes~ ,
R. :Sí, pues es la misma en todo el mundo.
P. Que quiere decir A.postÓlica?
R. Que conserva la doctrina de los Apés-
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toles.

P. y q'ue otra cosa?
R. Que los Pastores ú Obispos son suceso

res de los Apóstoles.

LECCrON VIII.

IJe la'comun'tOn de los Santos.

LA cOIllunion de los Santos, no es solo la
pártI~ipacion de la santa Eucaristía, sino
tamb18n generalmente la comunicacion de
todos los bienes espirituales entre todos'
los miemb-ros de la Iglesia. Pues 110 hac~
mos todos mas q~o un mismo cuerpo, aun
que tengamos dIversas funciones como de. . ,
InstrUIr, gobernar V s'ervir de la misma

~ ,
manera que las 'partes-del cuerpo humano
tienen ~liferentes usos. A torios los que es
tán. en la Jglesia en, estado de gracia, apro
vecha¡¡ todas las oraciones y buenas obras
que se bac~n en ella. Los q~e "están fuera
ds l~ ~glcs1a, esto es, los desco"mulgados no
partICIpan mas de ellas que los infieles:
porque la Iglesia tiene derechos de desco.~
mulgar á todos los que cometen pecados
~normes, de los cuales no quieren hacer
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penitedcia,.HaJ: tambien comunicacion ~n
tre la IgleSIa trIunfante que está en el CIe
lo, y la Iglesia militante que pdea sobre la
tierra. Los santos nos ayudan con sus ora
ciones, a,un mas despues de su muerte que
en su vida. A las almas que están en el
purgatorio puede tambien aprovechar,l.a
comunion de los Santos: y por esto es-utIl
orar rOl' los muertos, dar limisna y ·hacer
otras buenas obras. .
P. Q'M e enlendeis por la comunion ele Zos

Santos?' .
R. La comunil.:acion de todos los bIenes

espirituales de la 100-lesia. .
• '2 /P. ])e donde procede esta comuntcac'tOn.

R. De que to~os somos miembros de; un
mismo cuerpo. . . ?

P. QttÜnes son los que parttctpan ~e ellos.
R- Todos los que están en la IgleSIa.
P. Los descomulgados pa1·tictl!an de el~os?
R. No participan mas .que 51 fueran lD-

fieles. .
, P. QutÚte¡' son aquleUos á quienes~la Igle-

sia descomulga?
R. Los que cometen pecados enorI?es, ~e

los cuales no quieren hacer peDlteoCla.
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P. La comunwn de tos santos se est~'el¡ute

hrJ.sta eZ cielo?
R. Sí pues los ?ienaventurados nos asisten

con sus oraClOnes.
P. 1Jfstie1~dese taril-bien hasta eZ Jmrgat01"io?
~. Sí, pues podemos socorrer á las almas.

q ne están en él.
P. Cómo las podemos SOCú1"rer?
R .. Con oraciones} limosnas y buenas obras.

LECCrON IX

1Je la remision de Zas pecados.

lo hay remision de los pecados sino en la
Iglesia católica: pues esto es una contí nua·
cion ó consecuencia de la comunion de los
Santos. Siendo miembros d'e Jesucristo,
participamos de sus méritos infinitos; y
como Dios tiene el poder de remitir los
pecados el que ha comunicado á sus Após
toles diciendo: Recibid el Espíritu Santo: y
á aquellos cuyos pecados J¿ub~ereis perdona
do, tes serán perdonados; y á aqueUos cuyos
pecados huoiereÚ retemdo, les serán reteni
dos. Este poder pasó á los Apóstoles á los
Sacerdotes que ellos ordenaron, y así se ha
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continuado hasta nosotros. La ?"ennsion de
los pecados se hace primeramente en el
Bautismo que los borra todos,osea el p.ecado
origidal en al que nacemos como hIJos de
Adan, sean los pecados qU3 cada uno co
mete, y los que llamamos .~ctuales.. Des
pues del Bautismo hay oir~¡-.e~edlO que
es el sacramento de la peI:\iten.cia, n.ecesa
rio para los pecados mortales, y SIempre
útil para los pecados veoi.ales. El pecado.
mortal es aquel que nos pnva de la graCla
de Dios y nos hace dignos de la. m?-erte
eterna como el homicidio, el adulterIO, el
hurto,' etc. El pecado venial e~ apuel que
no apaga eternamente la c~ndad: c~mo
una leve mentira que á nadIe perJ udlCa,
un pequeño exceso en el c0ID:er, una pe
queña' distraccion en la oraClOn. Es muy
fácil alcanzar el perdon de est~s pecados,
pero el mas mínimo pecado es SIempre un
grandísimo mal. . . '
p. Se puede alcanzar la ,,"e1ntSWn de los pe-

cados fuera de la Iglesia católIca?
R. No, porque' no se alcanza sino por Je-

su cristo. - -
p. A q~t~'en comunico. e.<;te poder.



LECCION X.

lJe la, ?'esurreccion de la 1y¿da ele/ma.

lo hemos de s'ervir áDios por la. esperan-
za de ser dichosos en esta vida, en donde
muchas veces los malos prosperan J loe
buenos padecen. Toda nuestra. esperanza.
se ha d'e fundar en los bienes eternos. He
mos de creer que nuestras almasnomueren
y que nuestros cuerpos mismos despues de
haber sido corrompidos y dicipados, resu
citaran algun dia'por la potel;cia absoluta.
de Dios, y volverán á unirse á nuestras al
mas para DO separarse jamás de ellas. Esto
es lo que llamamos la resurreccion de la
carne. El último dia todos los muertos resu
citarao para comparecer en juicio coo sus
pro~ios cuerpos. La vida .eterna ser~ la re
c.ompensa de los buenos, Yla IIlllerte eter
na será el castigo de los malos. La. vida eter
na es comparada en la Escritura á 1:10 ban
quete ó á unas bodas, para representar la
alegria que la acompaña; llámase tambien
un re'/,?'W, para mostrar que los santos son
IDas dichosos. en el cielo que los Reyes 80-

410 CATECISMO
R. A sus Apóstoles.
P. IJe los Apóstoles á qu'tenes se 1-meado? Ita comu-

R. A ios Obispos á -l' S
P P

y os aMr~otes

· or que sacr t .don ele los pecaa:;:; o se alcanza el pe/r-

R. Por el Bautismo 1 P .
~. Oltál es el 'Pec~d/J:;'n:n ellltencia.

· Aq ti el con el cual est
cnando venimos al mun~~.os manchados

~. ~ el pecado actual?'
· 1 que nosotros mismos comet

, P. Oudl es· el pecado mortal'7. emos.
o R. El que merece el infierno' ~,
P. 'Oudl es el pecado venial? .
R. El que nos hace perde . t0'TaCla d D' r e ernamente la

5 e lOS.

P. Oómo se alcan.za el p d 'daclJttal? er on . el p~cado

R. Por el sacramento de la P ·t. .P y l d enl enCla
R' e per on del pecado onginal? .
'lo~:~a~:.~tismo que borra todo' género

P. El pecado v l dR. Sí porq en1'Z.a se eoe teme1' mucho?
, ue e mas mío'

siempre un gran mal. lmo pecado es .

RISr61lICo.
lB
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bre la tierra. El nombre deJJaraiso signi
fica un jardin delicioso. Pero la verdadera
felicidad de los santos consi~te en ver pa
tentemente a Dios, que es la suma belleza
y bondad. Al contrario los condenados es
tán en el infierno, que es uua cárcel horri
ble, un lugar de tinieblas, en las cuales se
rán abrasados con un fuego que nunca se
apagará, y roidos de un gusano que nunca
morirá, quiero decir, del remordimiento de
la consiencia. Allí estáu los llantos .y los
crujimientos de dientes}, esto es, la tristeza,
la desespera~iony la' rabia,
P . .lJebe1nos esperar ser cZz'chosos en esta vÜla?
R. No, pues esto no puede ser sino despues

de la muerte.
P. Mueren nuestras aMias con nue)tros

cuerpos?
R. No, porque son inmortales.
P. y nuestros c'uerpos mueren para sz'empre?

. R No, sino hasta la resurreccioD.
·P. .lJe que modo será la resurreccion?
R. Todos los muertos tomaran otr'a vez el

mismo cuarpo que tuvie¡'on durante su
vida, para ser presen tados al juicio de
Dios.

•
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h . d ellos despues .
P Q,¿¿e se ara e á ia vIda eterna.

. El fin de los buenos s~r
~. y el fÍ1~ de los 'f}'/,alos.

. erte eterna.
R. La rou 'da eterna?
P Qné cosa es la v

l
'/, . del paraíso.

. . t d Y a egna
R. La qUle u l 'no de los c1.elos?P. Qué cosa es e r~'/,

. o 'cz l de losR. El nnSID • Z ce ~a !elic'¿ aCi
P. Qué es lo que ¿a

santos~ . ara siempre,
R. El ver á DIOS P te eter1w.?

Qué cosa'es la ~uer •
P. r' dellllfierno. .
R. El sup lClO t hay en él?
P QÚe tO?"men os f . Y los reroerdi-

. L ~ tinieblas, el u.ego
R.~:; d la conSlenCla.roIentoR e

LECCION XI.
. . l 6 Padre nuestro.

De la orrac'Wn dom,¿mea

11 . d inical es esta. .
~A oraClon oro e estas en los CIelos,
Padre nuestro q~ tu nombre,
Santificado sea e '.

el tu relno. . rooV <3nga á nos d asi en la tierra co
Hágase t':l volunta

en el Cielo.



1í t CA'TECISMO

El pan ,nuestro de cada dia dánosle hoy;
y perdonano~ nuestras deudas.,asi como no-

sotros perdonamos á nueslros deudores.
y no nos dejes caer en la tentacion:
Mas líbranus de mal. Amen.

_Nosotros n.o decimos: Mi Padre...dame,
etc. para manIfestar que no solo roO"amos
p.or nosotros, sino tambien por toda l;Igle• .
Sla. Llamamos á Dios nuestro padre, por
que de él hemos recibido la vida, todo lo
q ue ~OlDOS y todo lo q ne tenemos, y por su
gracIa nos har,e hermanos de J eSllcristo su
lIij~.uoigénitb, Está .en .todas partes, pero
l?s vIelos declaran pn~(:Ipamente su glo
rI~. Su nom b~e es santdicado-, coando las
c~latur_as le trIbutan el honor'qu~ le es de.
bIJa; y al contrario le usupan este honor
.jos pecados, mayormente los de los cristia.
nos .q~e hacen desprecíable la vel'dadera
RehglOn para con los infieles. ¡Ü reino de
Dios es'la vida eterna que esperl1rnos des
pues de la muerte, y la gracia que nos con
duce.á ella, y que embarasa que el pecado
fruct1fica en-nosotros. La voluntad de Dios
se hiciera en la tierra c')rno en el cielo si
no sigüiérarnos n_uestra voluntad propi;, y
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si nos hubiéramos sujetado á Dios, como
los ángeles buenos y los bienaventurados.
Por esta razon nuestra voluntad es mala,
cuando no es conforme á la voluntad de

Dios.
E. Decid la oracion dominical?
R. Padre nuestro, etc.
P. Por qué no decís 'in'/, .Padre? .
P. Porque no ruego á DIOS por IDI solo.
P. De qué l1wdo es Dios nuestro Padre?
R. Porque él nos ha hecho, y todo lo que

somos. .
P. ¡Yo eres tu hiJo de otro hombre?
R. Sí, por la gracia, siendo hermano de

Jesucristo.
P. P01" qué dtces que _está en el Úelo mas

bMn que en otra pa1rte? .
R. Po.rque allí su gloria se nos mamfiesta.

mejor. .
P. De qué 'inodo el nombre de Dws es san-

uficado? '
R. Pur la hon,ra que todas las t'Jriaturas la

tributan.
P. Qué cosa es el 'reino de I!ios?
R. La "ida eterna.
P. Oómo se curp~ su voluntad sobre la

10
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tim'ra?
R. quando su gracia reina en nosotros.
P. JlluestTa 'lJolw?tacl es buena, c'Mando no

es conforme d la vuluntad ele Dios?
R. No puede ser sino IDUY mala.
P. Q2¿ien C2¿mple con la 'lJol2mtad de Dios en

el cielo? •
R. 10s ángeles y los bieq~venturad03..

LECCION XII.
Continuacion de la ora.cion clom.im'cat.

iL pan coÜdiano signifioa el ~anteni
miento ae cada dia, y tod.as las cosas ne
cesarias para la cODservaeion de la vida.
Todos los bom bres deben reconocer qua
reciben de Dios la sustancia; así los po.
bres como los ricos: y todos los. dias debe
mos pedir nuestro pan, porque nuestras
necesid-ades permanecen· ·continuamente.
AHuel pa~,-8ignifi.ca t~mbien el aíimento
espiritual de 'nuestras álmas, que son la
palabra de Dios, la gracia y la Eucaristía.
Pedimos á Dios la remision de nuestros pe
cados, porque SOfiOS todos pecadores, co
metiendo todos· los dias por lo menos faltas
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pequeña.s, que no d.ejan de ser peligrosas~
Consentimos que DlOS no nos perdone sino
perdonamos á los-otros. Para prevenir los
pecados rogamos á Dios que aparttl de nos
otros las tentaciones que nos persuaden {
ellos; y en fin que DOS libre de todo gé
nero de males; y particularmente de los
asaltos del demonio que propiamente ha
"?lando., es el malo.
P. Qué entendemos por nuestro pan coti-

diano?
R. Todas lae cosas. necesarias á la vida.
P. Qué s2gnifica coticÜ'ano?
R. Qu,e necasítamos de -él todos los días.
P. Que otra cosa significa aquel2Jan?
R. El alimento espiritual.
P. Q2¿é otra cosa es este ali?nento?
R. La palabra de Dios, la gracia y el cuer.-

po de Jesucristo. -
P. Todos los hombres cometen pecados?:
R. Si, pues todos somos pecadores.
P. Debemos perdonar d los otros?
R. Si, si queremos qUH Dios nos perdone a

nosotros. .
P . .Q2¿e es -¡o que nos ese'da elpecado?

. R. La tentacion. "
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P. Oómo ¡Jodemos 1'es2stir á la tentadon'?
"R. Oon la gracia de Dios.
P. Quien es el malo?
R: El demonio. '

LEoorON XIII.
lJe las demás oraciones.

ti))ESPUES del Padre nuestro las oraciones.

mas. ordinarias de los cristianos son el cre

do para honrar á Dios' en testimonio de

nuestra fé, la confesion general"para pe

dirle perdon de nuestros pecados, el Ave

Maria para trihuta-r honor a la Virgen

Santísima, y pedir su inter.cesian. Todos

los cristianos deben sauer estas oraciones,y

re2Jarlas todos -los dias, por lo menos á la

mañana ya la tarde. Deben tambien asistir

cuando pueden al oficio público de la Igle

sia, que se compone principalmente de los

salmos de David y se dividen en siet~ ho

ras diferentes, que son vísperas, completas,

maytines, prima, tercia, sexta y nona. De

ben tambien aplicarse á las oraciones que

dicen los sacerdotes celebrando la misa,

confiriendo el Bautismo y demás Sacra-
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mentos, bendiCIendo el agua, y de. todas

las demás bendieiones eclesiásticas. Pero

el escuchar Ó pronunciar/las palabras, no

es rogar a Dios cuando el espíritu no está

apli-cddo. El éompendio de todas las oraclO-

. nes y de toda la doctrina cristiana es la se

ñal de la cruz. No~otros itlvocamos á Dios

con ella, diciendo: En el nombre elel Padre,
y del H~70 y del Espíritu y Sardo; con lo
que confesamos el mistedo de la Trinidad;~

y formando la cruz con la mano, indica-

mos el misterio de nuestra redencion, y
por consiguiente el de la Encarnacion.

. P. Ouales son las oraciones mas ordÚ2an'as
de tos crish'anos?

R. El Padre nuestro, el Ave Maria, el Ore·.

do y la Confesion.
P. Reza el..t1ve Mat'ía y la Confesion?
R. Dio& te salve Mana, etc. Yo pecador etc.

P. Rezar el c,;'edo es 1'ogar á lJíos?
R. Si, pues esto es san tificar su nombre.

P. Que cosa es la confesion?
R. Una declaracion de nuestros pecados.

P. Para que s2'rve? .
J?,. Para alcanzar el per.don de ellos.

P. lJe que'sÍ1've eZ Ave Maria?
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R. Para implorar la intercesion de la Vir~

gen Santísima.
P. (}~¿ando se debe·n Ifezar estas cuatro 01'(/.·-

ewnes?
R. Tódos los dias á la mañana y á la tarde.
P. De que se compone el oficio de la JglgS20?
R. Príncipalmente de les salmos de David.
P. En que ¡¿oras se cliv2cle? .
R; En vísperas,. en completas, en maitines

y laudes) en prima, en terÓa) en sex.ta
y en nona.

P. Basta rezar Zas palabras para 01"a1'?
. R. No, pues es menester que el espíritu

esté aten10.
P. Cual es el cornpenelw de tocllJ,s las ora

cwnes y de toda la doctrina C''l'l,'stiana?
-R. La señal de la cruz.
P. Que manifiestan Zas pJ.,labras en el nO?n-

b1'e deZ padre) etc<
R. Que 'creemos en la Trinidad, y que la

Invocamos.
P. Qué 1'epresenta el movimiento ele la mano

al besar lc¿ cru.z?
R. Que' creemos la enca1'nacion y la 1'e

c1eneian, del mundo por la cruz de Je
sucristo.

LECCION XIV.
.D¿l dEcálogo.

i.L decálogo 6 l?s di.ez mandami~ntos
que Dios dió á los Israelitas en el deSIerto,

son estos: .
1. Tú no tendrás otros D:oses delante de

mi. Tú no harás ídolo. Ul figura alguna
_para aGorarle.n. Tú no tomarás el nombre de Dios en

vano. '. d 1
IIl. Acuérdate de santificar el dla ,e

sábado, esto viene á ~er el reposo al sep-
timo dia. .

IV. Honra á tu padre y á tu .madre, y
vivirás largo tiempo en la herra pro-
metida. .

v. No matarás. , .
VI. No cometeras adu1teno, .

. VIL No hurtarás. . .'
VIII. No dirás falso testlmoDlO contra tu

pr6gimo. .
IX. No codiciarás la ~~Jer agena., I

X. No desearás la 'haCIenda de tu p\o-

gImo.
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Estos mandamientos se reducen á do~:

A'I1wr á' lJws sobre todas las cosas} y á tu
JJrógÍ1no como á tí mismo. Pues cualquIer
hombre es nuestro pr6gimo.
P. Qt¿e cosa es el decálogo?
R. Los diez mandamien tos de Dios.
P. 1J1los.
R. El primero amar á Dios, etc.
P. Gua,l es el primero?
R. Adorar á Dios y no adorar sino á él solo'.
P. Ijl se,quncZo? '
R. No jurar en vano.
P . .El tercero?
R. Sanbficar las fiestas.
P . .El cua1'to?
R. Honrar padre y madre.
P . .El quinto? . '
R. NQ matar.
P . .El sexto?
B.. No fornicar.
P . .El séptimo?
R. No hurtar.
P. El octavo?
R. No levantar falso testimonio.
'P. .El nemo?
R. N~ desear lJ1' mujer de tu pr6gimo.

RI5'I'línrco.
P. Ei ddr.Úuo?
R. o codiciar la hacienda agena.
P. Qt¿t'd es '11.'ttestro prógimo?
R. Todos ios hombres.
P. Estos diez mandamientos á cuantos s~

2Jueden reducir?
R. A dos.
P. Guales son?
R. Amar á Dios sobre todas las cosas} y á

su progimo como á sí mismo.

LECCION XV.
])e los tres primeros mandamieritos.

IL primer mand~mientonos m~nda hon
rar á Dios como á nuestro Cnador y á
nuestro soberano Señor; y esto es lo que

, se llama adorar. Ronrárnosle por la. fé}
creyendo firmemente lo que ha señalado
-á su Iglesia; por la esperanza} agu.ardaodo
con confianza los bienes que nos ha pro
metido; por la caridad: amándole de todo
nQestro eorazon Y observando s~s man
damientos. Nosotros estamos obligados á
obedeeer á Dí5S; orar freeuen temeo~e, no
trIbutar honor ft ninguna criatura sino-
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en cuanto á él, Y no honnnle á él mIsmo,
sino del modo qUd lo tiene mandado en la
verdadera Religion. El segundo manda
~ientu prohibe el juramento, si no es en
justicia '0 para' hacer juramento solemne:
prohibe timbieu mas estrech"mente el
blasfemar, quiero decir, ~l hablar con des
'Precio de Dios, y de' los sa.ntos. El tercer
mandamiento manda santificar el domin
go, en memoria de la creacion del mundo'
,y de la resurreccion d-e J'esucristo: aquel
dia se debe emplear en orar, en instruirse'
de la religion, en hacer buenaS' ob_ras~ en
11\1ir cualquier pecado y cualquier trabajo
que no sea absolut~mentenecesario.
P. Qué es ado1"a1" á lJios?
R. Es honrarle como á nuestro soberano.
P. Como honramos á 1Jws? .
R. Observando sus mandamientos.
P. Está 2J(!/fmitÚln honrár á las cnaturas?
R. Si, respecto á Dios.

, P. Es perrnbitido Jurar?
. R. No, sino en justicia y solemnemente.
P. Qué cosa es blasfemia?:
R. Una palabra de desprecio de Dios y de
_ los Santos.

,
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P. Oual dia es entre nosct1"o.r; eZ de des-
cá"i?so?:

R. El Domingo.
P. En que le debel1w8 erJ}'plear?
R. En orar. ,
P. Yen q1te otra cosa1 .'
R. En aprender nuestra rehglon.
P. Qu.e debemos eV1;tar?
R. El pecado y el trabCljo.

LECCrON XVI,
lJel cnarto, quinto y sexto manda?nientos.

IL cuarto mandamiento manda a los hi
jos que honren á S?S padr~s y á sus m,n.
Jres escu~har sus lnstrucclOnes, obedet:er
sus ~1andatosl servirles y ay.udarles en to
das las 'cosas. Las menores faltas contra los
padres f?n grandes pecados. De~bem?~,tam
bien respetar á nu:stros padre:::> espllltlJa
les, que son los OblSpOS, los SC\.cerdotes2- los
Pastores y los Maestros qu~ nos ensenan.
Debemos honrar y temer al R~y, y á sus
ministros cO:Cflideran~o que D~os los. ha
establecido para nosotros. El qUlllto I?an
c1amiento prohibe el matar, el henr, el
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decir inj urias, el vengarse, el aborrecer á
otro, el qüererle mal, y el dejarse llevar
c!cl la c~)era. ~l s~x~o prohibe todo genero
de nCClOnes HIl purhcas, actos y palabras
deshonestas:.y aun dclbemos apartar nU,es
tros pensaUllentos de ellas: ·huir· de las
conversaciones ociosas, de-las 00midas re
galadas; .despreciar los vestidos magnHicos
y los afeItes; despues que nuestros cuerpos
son templos del Espíritu Santo, y no los
debemos prefanar. . 1

P. Cómo debernos honrar á nuestro padre
y á m¿estra ?nacl1"e?

R. Apreciando sus instrucciones y obe--
deciéndolos. '

P. Es gran mal el ir?"itarlos?
R. Si, esto eS,un gran peeado.
P. Q·w¿ene.... son nuestros padres .eSjJin

tuales?
R. Los Obispos, los Sacerdotes y todos

aquellos que nos instruyen,
P. A qMe.otra cosa nos obhga este rnancla

??tien'to?
R. ,A obedecer al rey y á sus ministros.

,P. El manclam'l-'ent,) que prohibe' matar'
pro,~ibe tarnbien herz'i'? J
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R. Si, Y el decir injurias.
P. Es permittdo abo'rrecer ó vengcwse de

alguno?
R. No.
P. IJebajo det' nombre del aelultm"io, qué,

cosas están prohibielas?
R. Todas las aceiones deshonestas.
P. Las mi?"adas deshonestas están prohi-

bidas'l
R. Si, Y tambien la.~ palabras y los pensa-

mientos.
P. Qué elebemos hacer pa?"a evita?" el pe-

caclo?
R. Hu.ir de} 6cio y de la; malas coóvar.:..

sa<.aones.

LECCION XVn':
IJe los cuatro últimos mandamientos.

iL séptimo mapdamiento pro~ibe tomar
el bien ageno, sea á esconJldas ó por
artificio: y por fuerza ó patentemente; de

\ la misma manera que no querríamos que
DOS quitasen 10 que nos pertenece. S~ h~
mos quitado algo, lo debemos restitUlr,
pues sin esto no se peJldooará el pecauo.
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Si llecesitamos de alguna 'tosa, la debemos
ganar trabajando ó pidIendo limosna, El

, octavo mandamiento prohibe levantar fal
so testimonio, acusar á nadie falsamente y
publicar los delitof de los otros cuando
están ocultos, sino cuando' ea necesario
para un mayor bien. Prohibe tambien
todo género de mentiras, priú~ipalmente

las que dañan á tl.lguno. El noveno prohibe
cualquier deseo ca rnal fuera del ma trimo
nio~ y juntamente tEldo género de delecta
ción en semejantes pensamientos. El déci-

- IDO prohibe el deseo de la hacienda agena,·
si no espera adquirirla legítimamente, de
la misma manera que no querriamos que
deseasen la nuestra. Por esto los malos
deseos son el orlgen de tocÍos los pecados}
y no obramos mal, sino por el amor desor
denado de la honra, de la riqueza 6 delos
placeres.
P. Por qué 1W es perrniticl(í) tvmar la ha-

cienda agena? .
.R. Porque no querríamos que nos quita

sen la nlJéstra.
P. Eff pecado tomarla con asl'ttcia?
R. Si, pues esto es hurtar.
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P'. Es perm'd1,do retener. lo hu.,rttJ.da1 . .). -
R. No: al contrario, es precl:so restltull'lü-

cuanto antes.
P ó Es proMb1,do el falso tefftirnomo en JUS-

- ticia? .
.R. Siem pre es prohibido acusar. á los lno~

centes.
P. Es permitido hablar de los delitos qWJ'

alrJ ttno ha c01netido?- ..
R. No, sino cuando hay grandIslma ·nece-

sidad.
P. Es pe?"rnitido mentir?'
R. No, pues debemos decir siempre la

verdad. .
P. Qué prohibe el nono 1?UtnclamienÜ/!'
R. Los deseos 'de los placeres' deshonesto§!".
P. Qué proMbe el clécÚno.?
R. El deseo de la hacienda: l:\gena,
P. Por' que están est~s cleseos pttohilnodos't
R. Porque son el orIgen de to.dos los· pe-
. cados.

LECCION XVIU.

pe los 111,tl.ncla?mentos de la Igl(3S'/:a.

~A Iglesia es nuestra madre; y así esta-
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m_os obligado.s á obedecerla, y á obse1'var
sus mandamIentos que nos ha hecho para
que observemos mas fácillliente los de la
ley de Dios. Cuénianso o~dinariamerÍte
cinco, en esta forma:

El primero oir' misa entera los domingos.
y fiestas de guardar. .

El segundo confesar á lo menos una vez
al ~ño; ó antes SI espe(a peligro de mllerte
Ó f:;1 ha de com~lgar.

El tercero comulgar por P'ascua flonda.
El cuarto ayunar cuande lo 'manda la

'santa madre Iglesia. .
El quinto pagar diezmos J' primicias á

la IglesIa. .
. Et .prim~r man~amiento nos obliga· á

011' mIsa. SI no pudIéramos oir misa solemi
ne, .ni asistir al oficio los dias consagrados
á ~lOS, por .10 menos la. Iglesia "nos precisa.
á OH una mIsa rezada entera y con granae
atencion. El segundo a confesar todos
nuesiI'os pecados á nuestro propio pastor,
por lo menos una vez al año. Es muy raro
que podamos pasar un tan larO'o~ tiempo
sin necesitar de peniteocia;o y lo~ que des
pues de haber cometido graves pecados 110
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procuran entrar eñ la gracia de. Dios, no
mereceD el noml.l\'e de cristianos. El ter
cero es recibir la santa Comunion del cuer-

o po de J esucri~to, por lo menos uua vez al
año al tiempo de la Pascua cada. uno e.n
su parroquia. Con todo no pretendo decll~
que no sea muy bueno comulg<lr mas á
menudo y la 1001esi::¡, desea" que en cada.

, :::> ' 1
misa comulO'uen espiritualmente todos os

:::> •
asistentes. Estos dos maodanHeotos 00 son
obliO'atorios antes de la edad de discre

j cion; e'n la cu~l som0S capaces de discer··
oir el bien y el· mal.
P. Por qué esta'ntOS obligarlos á óbserv,/,r

los rno,ndarnietttos de la Iglesia'?
-R. Porque la I~'lesia es nuestra madre.
P. Deád sus mandarn~'entos?
R. El primdro oir misa entera, etc.
P. A qt',e estarnos oóligados los domingos 11

a{a~' de fiesta,'!.
R. A. oir misa eoterfl.
P. Basta asisti1:· d lIJ, rnisa? ;
R. No, pues debemos orar á Dios con

atencioo.
P. Estamos fJMig.!'Aos á confesarnos aZgu-

~ta vez?
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R: Si, por lo menos una vez al año.
_P. Por que?
R. Por no envejecer en el pecado.
P. .Debemos comulgar.á mewudo?
R. Si, pues la Igbsia lo deseR Rsi.
P. Pero' á que estamos úMigaclos?
R.. Por lo menos á comulgar una Vf'.Z' al

año.
l? Y en q~le t~'emp'}?

R. Por la Pascua.
P. En que edad nos obhgetn estos dos 17U(1)-

cla"'Ynientús~ . .1

U: Cuando empezamos á discernir-el bien
y e1 mal. . .

LECCIO~ X:X.
• J

De los ot?'OS dos manda.?7a·c'I1tos de la a
iglesia. J

ADEMÁS je los dornin~.og hay mu~hos'
di as com!3¡;rados á Dios, jos eUflles llRÍlla:·
mos fiestas, y en <{no hacemos ia: ~onme
moracion de los misterios da la Religivn
ó de algunos· Santos. Las· dos principRles
.fiestas son la Pascua y Pénteeostés" Pas-'
ena es el dia de la resurreccion de Jesu-
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~risto. Pentccostes' el dia de la venida del
Espirito SRotO. Natividad' es· e~ dia \lel
nacimiento de Jesuerislo. El ala de los
Rp.ves ó de la Epifanía, es el dia ~\ie fué
'l'\d~n\do Jesucristo por los mf\gos, que Ua:"
DJf\rnos los tres Reyes. H',j' t~mbien ffiU:
ch~íS fiestas en honrR de la VIrgen SaniJ
sl(na de S..luan Bautista de los Apósto
le~ y' de alguIJos otros Santos, ~egun los
ritos de la 19.1esia. En cada fiesta· de~e
}LOS instruirnos del p¡¡$terio ó de la. v~dH.

l' del sfl.ntó. El .~UMtO. mandnmiento de la
19lesi.3 nos precisa á 'f\yun~r .l~ cp.aresma
entera: léls témporas y léls v·fg¡has. La cua
resina. es de cu:up.nta di[ls ante.s de la Pas
cua para. prepararnos á elIfI. Las, témporas
son. las cuatro estl'lciones del a.ño, en. cada
una de las cuares ayunarLos tres ?ias de
la semana. Las vigilias son los dlas qU¡8
preceden á ciertas tie8ta~. El ay.uno .con
sist@ en no comer antes de medlo d¡a,·en
DO hacer ·mas que una comida., j abste
nerse de carne el viernes, en coumemo
raeion dEl la pasioD y sep-u~tura .de nuas
tro Señor. La mIsma absltnenc13 se ob
serva tojos los días de ayuno. Los diezmos-
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y primicias se pagan segun la COStl1IDbr-e
del Obispado: tambien se observa 'segun
este uso,la asbtioencia del sáb(ldo. . 1
P. Qué s~'gniJican lar; fiestas?
R. DDOS días consagrados 11 Dios,
P. Po~' que causa'?
R. En reve'rencia de los misterios) ó en

memoria de los Santos.

P. Cuales son las p?'inC'ipales'!
R: Pascua y Pentecostés. •
P. Que cosa es PI1Jcua'?
R. El dia. de la resurreccion de nuestro

Señor J esucris~o. '

P. y Pentecostés'? . . .
R. El dia de la venida del ES}?lrltu ',Santo..
P.' Que cosa es Natividad? . r
R. El nacimiento de Luestro Señor. Boa

P. y la Epifania?
R d

• ~

. La a orac~on de los Miigos. . 4

P" IJe que nO$ debemys Úlst,rtár los dÚts ile
fiesta.

R. Del misterio 6 de la. historia ,<1 e1Santo.
-P. Pa?'a que sirve la cuaresma?
R. Para prepararnos :í la P",sr.ua.
P. Que quiere dec~?' témpuras~

HlSTÓIlICO. 165R: Tres dias de ayuno en cada una de las
. cuatro estaciones del año.

P. Gomo debemos ayuna't·'f
R. No haciendo mas que una co.ml~a, la

eua 1 ha de ser despues del me.dlO d~a.
, P. P01-q'I/e observamos la aúst~nen.c~a dd

ca1'ne {os VM?'nes? •
R. En conmemoracioll de la paslOn de

nuestro Señor.

LECCION XX.

G.-1 Pe los Sacrament(1s..0 podemos cumplir los, ~a~damien~os
<le,Dios con nuestras pr,op!a~ fuerzas: la.
'g~acia de Dios nos es ;ne:cesarla,.la l·.ua~ se
uos <1á ordinariamente por mediO de ~ler
tas señales visibles que lla~amos Sa.cra
mentos, con que en el 138;utlsmo al mlsmo
tiempo que el agua la~a el cuerpo por
~<1efuera) la gracia, pUrlfi~a. el alma por
de litro. Aquel que na recl.bldo. u.n Sacra
mento con fé y con las dlSPOslclones ne
cesarias puede estar seguro (tanto como
lo pode~os estar con vida) de que está en
gracia de Dios, que es el !llayer. de todos.
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los bienes. Jesu(;risto instituyó t0103 105

sacnm~ntosJ para aplicarnos por cad~ UIIO

en partIcular los llléritos de su s3DgTe y
de su muerte, y tam bieu instituyo '-<Jlgu,...
nos.p,arú todas las necef\idades de la ,;¡da
espIritual. El Bautismo liOS da la gral.:ia·
y. nos reengendra por el 3gua y. el Espí~
ntu Santo la Confirm'acion, DOS la~aumen

ta y nos fortalece; la Eucaristia nos mau
tiene: la Penitencia cura las enfel'lneda
des espirituales: la E:!.irema-Uncion nos
fortalece en el artículo de la 'muerte: la
Orden, 3a á la Ig~e81a ministros para go
bernarla y servarla y ~l. Matnimonio la
provee Je individuos para hacerla du.rar

.,tanto como el Mundo. .
P. Que son los Sac'ra'l7lentos?
R. Ciel'tas señales selnÜbles de la gracia

de Dios. ' o

P. Necesitamos de la g'raciá de Ih'os? J

R. Si) pues sin la gracia no podemos ha.-
. cer bien aliuno. '
?' Don que se?'á 'un grande bíen el 'Tec~'bz'r

dignamente los Sacramentos?
R. El mayor bien de la ,ida.' .~

p, Quien inst'ttwyó los Saq?"aritentos~

•
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.R. Nuestro SeñOl' J estlcristo.
p, Para que los -f'nstituyó~

, . R. Para. él plicamos _con eUos los méL'itús

de su sangre.
P. Cua1ttos Sa-cntrnentos hay?:
R. Si&te.

. P. Dílos~
Rr. El p6lTI~ro, Buu,1.ismo:

El selYuudo, Olnfi,rmaelOu.
o .'

El tercero, PeDlteucla.
• EH cna 1'1.0 , Euc.a ristía. .

'o, El qu'into, Extrema-UnclOu.
El. sesto, Orden.
El ~éptimo, IvI,atrimonio: .

~ LECCI9N XXI.

lJel Bautismo.

'IADIE puede e,ntrar en el reino d~ Dios,
sin ser reengendrado por el 'agua Y el

• Espíritu. Santo; plles todos los ho.m?res
murieron en Ad·an por el pecado o.nglDal,
y. todos .105 qiJe se b~uti'z~l1 reclben l~
vida en ,Jesucristo. El bautlsmo ~~ nece
sario á todos sin escluir á los nlllOS que.
acaban de n~cer; Y si se bautiza una per--
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sona en la edad de razon, todos sus 'peca
d.os son perdona:dos, asi lOii que ha come
tIdo' como el que trajo cuando nació. Pero
es preciso que esté bien instr.uido en l¡
re~igioo, que la crea, que' la profese pú-

'bhcamente, que renuncie á Satauá~, á sus
obra~ .Y á sus pompt\s que prometa mudar'
de VIda y observar los mandamientos de
Dios. Si el qne reciba el R\utismo es un
niño, el padrin.o y la. madrina que le pre
sentan a~ Ba~tI~mO., responde!) y prometen
por él. El BautIsmo, se hace echando agu~

·sobre aq'lel gue bautizanj diciendo a,l mis
mo tiempo: Yo ~e bauhzo err el nornbre det
Padre, del HiJO y del llsp~'ritu Santo; lo
que se debe hacer, cUflDdo sea l"osible en
la Iglesia P?r un Saeerdote, y con t~das
las ce-remODIas: pero en caso de necesidad
cualqu~er perSOII1'l pued~ bautizar y en
cualquIer l.ugar, el agua bast~ con las pa
l!}bras. El bautismo DO se reitera J nadie
lo puede recí'tir m~s de' una vez. ' .'
P. Es nece.\·a.río el bautismo?
R. ~i, .pues sin. él no se pu~de ~ntrat e~

el r..elDO de DIOS. -
P. .pe que modo se,adrn~·m·s.tr.a·et bautÜmo?
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"R., ~chando l:)gu~ ~obre ~l que recibe el
, Bautismo, y diCIendo CIertas palabras.

P. Que palabras .\·OU estas?
R. Yo te bautizo en elllombr ... del Padre, '-

del Hijo y del Espiritu Santo.
P. Qv..e produce este saCi am,ento?
R. Borrar todos l.)s pecados. .'
P. Pero que peca·fas ]J'u6de ltaber comettdo

un ,,~iño q'ue acaba de naced. .
R. Trae consigo el pecado onglDal.
P. ])e donde procede este pecado?
R. Del pecado de Adan que pasó á iodos

sus descendientes.
P. Qtte debe lw.cer el que recibe el ~autÚmo

e~~ e.d,}¡w de razon? ',"
R. Cre.er la doctrina cristiana y profe-

sarla. '
P. Que es lo qtte ha de ?·~nu11.c'l.ar'?
R. Al demonio, á sus'obras y á SUS pom-

pas. .
P-. Q'l.te debe p·r.orneter? .' '.
R. Observar los mamiamIentos de DIOS.

Ji. GO?n@ los niños p'l.teden hacer todo esto?
R. El padrino y la madrina l0, hacen por

ellos. -
P. Se ¡ruede re-iterar el Bautismo.
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R. No, pues no podemos recibirle mas.. Je
uua vez.

LEccrON XXÜ.

. .De la (J(ldirmacion.

~os re~ien hautizad~~ deben recibir el
sacramento de la Cordimlal'ÍolF pero con
este SaCl'HUlento 110 es nbsol¿ta~ellte 'n8

.cesariu, se difiere h~sta qUd.los niñ.os estéri
bastantemeute i[}stf~iJos. Los padres y
las mad.~es. están obligados á instruir con
g~an, c~Id.ado á sus hijos en tuda la doc
tl'llla cnstlana,á enviarlos iJ. la Iglesia y á
las escuelas segun sus faculta.des, para
a~.ren~er en ~ll(ts el catecismo; y ~i sus'
hIJOS se perdIeren por ignorancia, darán
cueúta. de .ello delante de Dios. Tambien
los ?ijos 6stán obligados por sil parte á
a phcarse á· estas instrucciooes y á tener
las en .la me.moria toda su vida., Los que
e3i~n~ lQ:strUldos ae ben ser presentados al
ObISpo, pues ·no hay sino él qn8 tenga el
poder de confirmar. Pone las manos sobre
~llos !nvocando el Espiritu Santo) despues
lmpnme sobre su frente la seña:l d6 la-
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c)'uz. con la uucion de)a santa crisma,
('ompuesta de aceite y de bálsamo. El efec
to de . aquel Sacramento e8 hacernos pe¡'
fectos crl::;tiuuos, pam no avergonzamos.
ue la crüz de Je"ucristo; resistí¡' Yigoro5a
mente á lus tentaciones y estar prontos á
paJee.er VOl' Dios; y por esta .razol.l el Obis·
po .dá una bofetada á· Jos confirmados. La
Confirmacion no se d,á, más que una vez,
l'0r ser Sacramento que imprime ca-

rácter.
P. En que tiempo se- 'I¿a. d&' dar la Cont~r-

man'on '? .
R. Cuando los niños están bastantemente

instruidos. ,,\.' ,
P. QU'ien debe cuidar' ele s'l~ 'instr~{,ccion?
R~ J...m~ padres,y las nlodres. .
I~~ Y tos hiJOS á que c:,tán obl'lflad?s'?
R. A escuchar atentamente las lDstruc-
. ciooEls y acordarse de ellas. '

P. Q'l¿ien t1:ene el pode';, dc- COnf'l1"mO/í?
R. Solo el Ouispo.
P. lJe que moclo Ió 7wce? .
R. Extiende las. m(¡.noS lDvocando al Ea-

piritu Santo. .
P., Que {Jtra c(Jsa !tace?, .
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R. Hace la señal de la ~ruz sobre la frente
con la santa crisma.

P. Que si.qni!~ca todo esto ~

R. Que por este sacrnmento recibimos el
Espiritu Santo para que seamos' cristia
nos perfectos. ".

P. En que consl:ste esta perfecc'Wn'?
R. En resistir á las tentaciones, y en pa

Jecel' y morir todos por Je,;,ucristo.
P. Se JJuede 'rec'ib'ir m.uchas veces la Oon-

f¿'rrnacion'? '
R. No se re~ibe mas de unl!- vez.

LECCfO,N .XXlq..

lJe la Eucaristía.

11 - E .. I
~A ucanstm es e. cuerpo y la san O're·
de J esuc~isto el q.ue ~e nos dá debajobde
las especIes Ó aparIe.ncIas de pan y de vi~

¡JO para alimento de lluesfras almas. Este
Sacramento s.e ~ónsagra)' ?istribu'ye "en
el santo Sacllficlo de la mIsa, q \le es la
represeotacion del sacrificio de la cruz en
el cual J esuaisto se ofr.e.ció una vez á. su
'pCldre por los pecados de los hombres.
ToJos los sacriti0ios de la ley antigua eran
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figuras del sacrificio de la cruz; y la misa
que c.elebrl\mos, s~gun la instruecion de
Jesucristo, renueva cada dia la IDJlmoria
de aquel gran sacrificio, y nos aplica su
virtll~., El Sacerdote refiere de que fijodo
Jesucristo instituyó estl1 sacrificio la vi
gilia dt3 su pasion, y repita sus palabras
mediante lils ounles el pan y el vino se

- mudan al instante en su cuerpo y en 'su
sangre, sin que en lo exterior parez.~a na
da de' esta mudanza; qlle no oonocemos
sino por la fé. De forma 11le a nnqlle no
veamos sino pan y vino de ht misma ma- .
nera qne ante.s, creemos firr:ieH~enté que
Jesucristo está milagrosamente eniero de
bajo de caJa una de las dos e9p~c.ies, de
b_l\ejo de. cada parte, como Jebrljo del todo,
sin ser di\'idido ni multiplicCldo, y sin de
jar de est:lI' en el cielo.
P. Que rosa es el sacr'arnento dI', la l!:ur:a-

rÜha?
R. Es, p.l cuerpo y la sangre de nuestro

Señor Jesucristo debajo "de las espel?ies
dr pa n y vino.

P. Pm'que se nos da de este rnoclo~





Se)lega á comulgar y eslá en pecado.

Las Hodas de la PI~inces3~

Con esl0 aquella mesa brevemente

Llena se vió de inumerahle genlt';

Irritado el monarca, dá al momento

Orden de que conviden sus criados

A ~uanlos en la'S calles se~n h~llados:

•
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qtl'é es la gracia, sin reciblr alo-un'as ve
ces la santa Eucaristía, y cuan toO mas fre
cueotemen'te CUIDO 19amo~, tanto mas esta
vida'es fuerte y vigorosa: Pero por otra
p.:ute los m,oertos no p 'leden comer, y el/
al1mento que aprovec~a á los-sanos, daña
á·los enfdl'mos: con que para comulga r.
ú1timameúte es menester estar exentos de
pecado mo,rtal y bien dispuestos. Las prin
'éipa les disposiciones son e'reer firmerpehte
todos los misterios de la fé, y parti
cularmente este;' no .querer mal' á nadie:
estar perfectamente reconciliados con to-

"dos sus enemigos. El que reÚne indi~oa
mente e§te SilCl'amento, bebe y come su
condenacion, 'no dic.erniend'o el cuerpo i:lel
Se~()~ de las' viand'as comu.nes, 'y por esta.
razon no se d,n, á los niños; s\rJO despues
que han adqui rido la edacl de di'~crecion,

y que están: bien inst~nidos. Este Sacra
mento se llama viático cuando se dá á' tos
énfermos que están á pun to de morir, para
que les sirva como de provision en el gran
viflje que van á hacer..
P. Es necesa'i''W ?'ec~bir la sañta E'ltca

n:stía?

CATBCI-MO

. .
Un banq~cre de bodas un rey hace,

y á los magnates convidar le place;

Pero nin"'uno acude al llamamiento.0 .

Pero advirliendo el rey. intrqdueido

, A nn convidado sin nupcial veslido,

Que á la cárcel le lleven manda luego

P~ra cscarmiclIlo del que (,lCO y ciego,

Sin estar de antemano preparado,

176



Del Saeramento ..de la pen~tenda.

~ESPU¡¡;S del B~\ltismo y de la Coonr- 
macíon los crísti.aQos no habian de nece
si1¡ar sino de fa EucarÍstía hasta la muert.e:
pero son pocos los que no caen en peca
dos mortaies que matan al alma apagando
la caridad. Y ,para curar tan gr.ave 'en
fermedad no hay otro remedi.ó ,despues del
Bautismo sino el Sacramento de la pení
tp,ncía. AquEll que leO,haya ·de recibir debe
primeramente arrepen,tuse de sus pecados,
y tener un v,~raadero d()l~r d~ haberlos
c.ometido, fundados so'bre 1a fé y sobre' ;el
temor de Días eon un fhme prop6sito de
enmendarse, el. cu~l.debe ~partn.r ~nte.r.a
mente á la 'Voluntad de pecar, to que su·
pone un principio; de amor de Dios, yo este
dolor que quiebroa,el co,razon- del pe!?it~n
te se llama contricion. Despues' de es.,to es
menester cenfesarse con un Sacerdote, de
darando sinceramente todos los pecados
que hubiere cometido, y despues cumplit'
exactameDte la penitencia, con la que el
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R. Si, pues es nuestro' mantenimiento es-
piritual. ° ,

P. Que sucecle á una alma que le rec.~be

raras veces? ,
R. Esta alma queda.° fiaCa. y tibia.
P. Pero aprovecha la, (Jornunion á todos?'
R. No aprovecha sino a los que 'están bien

,', dispuestos.
, P. Que dÚposíc20nes. son necesarws?
'R~ Primeramente es necesario estar en
~ .gracia' de bias,...
. P. porque, daña el pecado mortal á la
, cornunion1
-R. P¿rque un muerto n'o' puede recibir
-,' alim'ento.
P. lJecid las otras dÚpos~ciones?
R. La fé, todas las virt.udes·y particula'r

men te'la c~Hidad para con el prógimo.
P. Es ,q,ran mal el com,u~gar ind~gnamente~

. R. Es comer su coodenacion:
P. Que cosa es viÚ¿c&?
R. La comunion que se dá á los mor,~

bun·d.os.

, 1
HISTÓRICO. '

LEccrON XXV.

179
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Sacerdote le impone satisfaccion de lo~
pecados. Tres CO!33.S pues son necesarias de
parte d.el penitente: la contricion (por lo
menos Imperfecta) la confesion y la sati&
f~c.cio.n, las penas que se imponen son or
dmanamente .los tres géneros 'de buenas
obras, la orucion, el-ayuno y la limosua.;
las cuales deben ser proporcionadas á la
~ual.idad del pecado y á 1~3 fuerzas del
llemténte. '

. F. Quienes neces~tan el ¡'sacramento de la
Pem'tencia?' '.

R. Los que han cometido al&,u.n pec~.~'o
gesPUt;!S det BautisIrio~"

P. CuaZ es el pecado ?Yt.ortal?
R. El"que. causa la muerte eferon.
P. Q'ue deú.e hace?" el pénitente )Jaita nc~~'tr-

este Sacramentú?' .. -
R. Es~ar co.ntrito~ .co?fesÚ .Y ~umplir'la

· pemtencIa.
· P., Que cosa es la contricion?
: R..' Un dolor dr- hab~r 'pecado\~on la' r~

solucion de enmendarse.
- P. Se p.uede abor')'ecer ~í p~ecarlo sin ama')"

r ~ •

· d n~~. .
• I I ,
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R. No, pues por lo menos debe haber un

principio de 'amor.
P. C01no nos tl6úemos ,confesa?'?
R. Sin ocultar ni disfrazar cosa alguna.
P. Que·co.~·aes satisfaccion~
R. El cumplÜniento de la pena impuesta

por el Sacerdote. .
P. Guales son 'las penas ord~narias?
.R. Las o.racione~, los ~yunos'y las limosnas.

LECOrON XXVI.

Gont~'nu'aCicJn de la penitencia.

DESPUES que el penitente' se' ha c"onfe- .
sado, v que ha prometido satisfacer, el
Sacérdote le debe absolver si viere en él
señales bastantes de conversioD'; si no, le
debe negar su ·absolucion, so . pena de
condenarse con el pecador~ si dudare, si
está bien convertido, le debe negar la
absoluclOn. pero esta bien recibid.a borra
los pecados de..cualquier genero que sean.
En cuanto á los peljad~s menore~ g,ue ll~.

, mamos veniales, los cuales es casllmp.osl
blé evitar enteramente durante la vlda,
pued~n ser remitidos por la oracion, la
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liro<:sna y otras buenas' obr'as. Pera por pe·
<l;üeno's' que estos pecados nos' pateican de~ .
15e:nos enmendarlJos de ellos; y evitarl09
cmdadosamente. Los fieles qne ID lideren
manchádos de a~g'unos pe'cados v. niales ó
de algun resto de sntis~accion que debían
por los. pécados perdonados,. padecen en la
otr~ vIda una pena que' llamamos purga
tono: de la cual pueden ser rescatados 6
ali-viados coil las oracione's de los.vÍvos.
La Iglesia concede ~lgu.pas veces indul
gencias que aplica á ciertas buenas obras1
para darnos los m.edio·s de suplir á la falta
de nuestras satisfacciones.
P: El ;,acerdote es,tii~oUZígacto á da?· la' ao

solu,cion á a.g'.u:'z que se (Jonjiesa1
R. No) sino juzga que hay una verdadera

contricion.
P. Que rnlll hace cua1icto l~ absuelve lt'ge.. .

rarnente1 ' .
R...Toma sobre sí el mÍsmo pecado.
P. Es ;tecesr1r io el 8ac?'amento ele la peni

tenc~a para bo?·ra'p los pecados ve--
males? .'

R.-No, que· tamqien hay' otros remedios,
P. Cuales son~
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R;' La oracion" la limosna' y las buenas

·obras. .
·P. Que cosa es el purgatorio?
. R. La pena de los que murieron cargados

para con Dios de algunas deudas.
r. Cuales son estas deitdas?
R. Los pecados veniales.y algunas faltas

de satisfa~cion. .
P. lJe q~te rnodo podernos aliviarl()s~
R. Rogan do á Dios por ellos.
P. Que cosa son indulgencias?
R. Una gracia que la Iglesia pos b~ce pa

ra su plir la falta de la3 sati::facciones.
, .

LECCION XXVII.

IJe la Extrema:· Uncio'f!.

~A Extrema-Uncion- dá á> los "enferInos
la gracia de bien morir, borra los pecados
vsniales, y cura el aloa de la flaqueza
que que3a d'3 los otros pecados aunque
perdonados. Esta fortalece al enfermo con
tra las tentaciones que son mas violentas
á la bora de la muerte, y aun puede dar
la salud corporal al enf13rmo si, f~ere con-

.veniente. Los Sacerdotes admullstran este
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Sacrame.n~o con óleo bendito, q~e el Obis
po bendIee expresamente. Hácense ~iete
unciones; .cinco por los cinco 's~ntidos: á.
los ojos} á. las: orejas, á las narices, á la.
b-oca y á las manos: una a los riñones Ó

al p~cho por la co~cupi~enl~ia, y' otra á.
los pIes; á cada unClon el Sacerdote rueaa
á Dios que remita' al enfermo los pecad~s
que ha cometido por cada parte del cuer
po. Es menerter que el enfermo esté en
estado de gracia para que este sacramen
to.le apro~e:he,y es Llleno que le reciba
con conoCImIento, aunque no se confiere
sino á los enfermos que están en grave
peligro de muerte. .
P. Gual es la grac'l,a pro]n'a de la Extre-

ma- Uncion? .
R. La gracia del bien morir.
P. Que. pecados oor1·a.'?-
R. Los pecaaos veniales J los restos Je los

otros pecad.os.
P. Que otra éosa hace? I

,H.. Fortalece contra las tentaciones de la.
muerte.

P. QU1,enes son los mimstr.os de este Sa
cramento?·

lll5TÓRICO

R. Los Sacerdotes.
P; A qu,¿'e1l se c01ljie?'e?
R. A los eofermos que están en pelibTo

de muerte.
P. Se ha de espera"!' la. estTel17,1,dacl? ,
R. No, para que el enfermo esté.meJor

dispuesto., ,
P. -PaTa q2¿e se hacen dw~rsas unc1,.ones? ,
R. Para señalar los pecados cometidos por

las 'diferentes partes del cuerpo. '
P., Oon que se l¿acen estas 1,tnciones?
R. Con óleo bendito por el Obispo.

LECCrON X.XVIII.

lJe la Ora.en. 1"-

iL Sacl'amen'to-de la Orden' dá á la 19le·
,sia-ministros públicos y Sacerdotes espí
rituales que ocupan el lugar de l?s Após- '
toles y de los discípulos ,de Jesucristo. para
p·erpetuar la obra ~e Dws hasta el fin de
los siglos. La graCIa de este. Sacramen~o
uo so-lamente santifica á los que le reCI
ben, sino que tambien les ~á, el poder ?8
santificar á los otros, confiriéndole.:; los
Sacramentos. Pero no hay sino el Obispo
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que los plJede conferir todos. Los Sacer
dotes que están instituidos pa.ra aliviarle
no pp~~en conferir ni la Confirmanion ni
la Orden. Los Diáconos están estable0idos
para sen-ir al Obispo y á los Sac~rdotes

en sus fUQQi.ones) y para.cuidar de los po
bres. .Estas. Or~enes. son. l~s - prin cipales.
B;ay cmCo. l.nfenores ;nshtUldas pHa ali
VIar á. los DIáconos. Estos son los Subdia
co~os y los Acólitos, ~estinados á seguir al
ObISp~) Y'en la IglesIa para llevar el in
censarIo, los Lacto.res, los Exorcistas y los _
Porteros: cuéntanse pues siete Ordenes:
0uatro menores., y -tr~s mayores ó sagra- ,
das, que son el SubdIaconado) el Diaco
nado y el Sacerdocio, que comprende la
Clerecía y el Episcopado. Ello es preciso
pasar por todos estos grados para llegar al
Sacerde.cio. El primer ·.grado es la Tonsu- "
ra, que no es órden~ sino una santa cere
monia para dar el hábito f'clesiástico á un
lego, y hacerle pasar á la clase de los Clé-.
r~gos. Por lo que todos' los que están des
tmados al servicio de la Iglesia se llaman
Clérigos) y todo ]0 restante del pueblo
cristiano, se_llaman legos,
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P. Cua.l es 1(J¡ !J1'acia del Sacramento de la

Orclen? _
R. El uar el poder de conferir los Sacra-_

menios) ó ue hacer algun servicio pu-
blico á la 191esia.. .

P. Q~¿íenes son los q'tM 'rec1,ben esta gracta
cabal?

R. Los Obispos.
P. Pues pueden confenr tod~s l09 Sac1'a-

mentos?
R. ·Sí.
P. Los 8acerclotes no pueden ~onferir la

Oonfirrnacíon y la O?"den? .
R. No) pues están ,res Jrvadas á los ObIS-
'pos.. .'

P. .oua.l es la {uncíon de los Dt~co.nos?
R. Servil' al Sacerdote y a1 9bIspo en sus

empleos. ~ .
P. Ouales son las otras Orden~s?
R. Los Subdiáconos, los Acóhtos, los Lec-

to res los Exorcistas '1 los. porteros.) . d ?P. Ouantas son las Or enes.
R. Siete. . '2
P. Cuales son Zas Ordenes s~gradas .
. d 1 D do yl, 'elR. El Subdiacona. o, e lacona

Sacerdocio.
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P. Se puede lÜ,gat¡" al 8aceutoc'tO s~n las

demás Ordenes?
R. N o, porq ne es preciso pasar por todos

los vtros gl"ado~.

P. Que casI}, es Tonsura?
R. Una ceremonÍa· pUfa tomar el hábito

eclesiástico.
P. Q1!e efecto Jn"oduce?
R. Que el lego se hace CI$rigo.

LECCrüN XXIX.
IJel matrimonz·o..

MJ~:BlENDO cri.ado DIOS al prim~r hombre,
le dIO.. una llluJer por con.sorte J' por ayu
da} .y para que de ellos naciesen todos los
demas'~om b~es: de esta suerte instituyó
el Matl"lmO~lO. El pecado pervirtió su uso
pero JesucrIsto 1,0 ha restituido á su pri
mer estado} y. de el -ha hecho un sacra
mento, al cual ha atribuid'o gra~ias parti
culares. Esta es en fin la union de un
hombre solo con una mUO'ar ,sola la cual
no ,puede ser disuelta si~o por l~ muerte.
Se deben amar como sino tuvieran mas
que un cuerpo con dos almas; socorrerse
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el uno al otro en iodos los trabajos de la
vida, y cuidar de los hijos que nac~n de

, ellos, para'qne,despuetl,de. ellos contlll~en
en serví'r á Dios sobre l.a tIerra. Esta umon
del marido v de la muo'el' es la imáge~ d~

1 J 0'1' Pla unlon de J e5ucristo con su 19 eSla. ero
au nque el matrimonio es muy santo, el
estado de l? cootioe,o(;ia p.erfecta es roa:
ex.celente. La's persooas casadas están dl
'vid idas entre Dios y .el mundo, á ca~sn.
del cuidado de su~ ~a·!nilias. Lf\s vírge,n es
y las viu'das son ffias.libres para eDtr~gar
se. cmterameo.te á DlOS: pero la cODtloe~
cia pe'rfecta es ¿na,gracia singular q~e no,
'se confiere á todos. ..
P. Qu't'en instituyó el matnmomo?
R. Dios al principio de~ m~ndo.
P. QU't'en le lw ?"fstable{'.ulo a su pureza?
R. Jesu:msto, qHe de él ha he~ho un Sa-

cr:nnento.
P. Que rep?'csenta?' '. .
R. La unian de JesucrIsto con su IgleSIa.
P. Cuat es la gracta de este Sac?"a?nento?
R. Que el m:Hido y la muger se amen

como si no fueran mas que uno.
P. Que resulta de esto?
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