




APROB. ClON DEL ILMO. SR. 1. BENIGNO B.

Obispo d.e J:>.I.teaux ete.

(TRADUCCION.)

L CT •

TOS, habemos leido y examinado cuidadosa
mente el libro titulado Catecismo Histórico en que
el autor ha esplicado los misterios y fundamentos
de la Religion cristiana con el mismo órden y ha
blando á nuestro modo con el mismo método del
que Dios se sirvió para proponerlos a su 19le ia,
en la progresion de los sucesos maravillosos del
antiguo y nuevo Testamento, y de las instruccio
nes que ha sido sirvido darnos; primel'o por medio
de los. Patriarcas y Profetas, y despues por el de
JeSUCI'lsto y sus Apóstoles, cuya enseñanza ha re
cogido y conservado la 19 sia católica como un
depósito precioso. Este método és propio para im
primir en los COl'azones y en la memoria la Doc·
tl'ina cl'istiana.. encamina.r á los fleles segun el
órden de los juicios tle Dios por los cuales somos
salvos; y para dal:'no$ 1 inteligencia de todas la:::;
inteli~eacias llue reciben en 1 Iglesia, será. este
cateCIsmo utilísimo; y como demás de esto es
conforme. a la fé católica, ap stolica y romana,

TOS, le recomendamos e11 nuestro Señor~ prjnci~
palmente :1 aquellos que Dios ha sometido a nues
tra direcciono Dado en Framontier, en el curso da
nuestra visita á 12 de Mayo de 1683.

J. BENIGNO, O. DE MEAUX.

El libro que busca tu atencion es apreciable
por el autor, é inestimable por la materia: la
erudicion ~dorna 10 do"málico, la' enseñanza se
presenta libre del rigor de la sequedad, la cien
cia que en el se trata es la más necesaria, ó por
mejor decir la sola necesaria pues el hombre
rué creado para conocer á Dios; amarle y ser
virle, y no para consitlerar la naturaleza de las
líneas, el movimiento de los astros, ni las alte
raciones de la materia. Yo he procurado dar)a
traduccion exacta, y he qterido más incurrir al
guna vez en un galicismo, que debilitar un con
cepto. El nombre de Alianza y el de Testamento,
van sembrados como sinónimos en todo el libro,
para mostrar que es una misma la significacion.
y porque el de Aliafl!:a dá una idea mbs clara al
vulgo, bien que nuestros teólogos nunca se
hayan servido d. él, el uso de esta obra es de
niños, con cuyo socorro pueden aprender fácil
reeote la ciencia que más vale.
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hijos sino despues dc su pecado !5l1S hijos na
cieron sujetos á las mismas miserias que ello ,
y las trasmitieron á sus descendientes; de fol"
ma que todos los hombres nacen en pecado:
enemigos de Dios y destinados al infierno. Este
es el mal que llamamos pecado original.
P. Quién es el demonio?
R. Es un ángel rebelde á Dios.
P. A qué le condenó Dios?
R. Al fue.go eterno.
P. En qué se emplea?
R. En tentar á los hombres 'Y hacerles ofen

der á Dios.
P. Cóm.o tentó al primer hombre?
R. Entrando en la serpiente, 'Y persuadiendo

á la mujerla que comiese del árbol prohibido.
P. Qué hiUl ella despue$?
R. Hizo comer de aquella fruta a su marido.
P. Qué hizo Dios?
R. Maldijo la serpiente.
P. De qué modo castigó Dios á Adan y á Eva?
R. Los echó del Paraiso terrenal.
P. Q/lI8 cosa les prometió?
R. Que la mujer quebrantari~ la cabeza de la

serpiente. .
P. Qué quiere d~cir esto?
R. Que el Rooentor de los hombres naceria

de una mujer para arruinar el poder del
demonio.
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P. En qué estado se halló el hombre de3pues

de su pecado?
R. Iuy miserable é infeliz, así en el alma co

mo en el cuerpo.
P. Qué males le sobrevinieron en la parte del

cue,'po? .
R. Todo género de incomodidades, las enfer-

medades y la muerte.
P. y en la parle del alma?
H. La ignorancia y la concupiscencía.
P. Qué cosa es la concupiscencia? .
R. La propension que ter.emos a no amar si-

no á nosoh'os mismos.
P. Qué produce la conculH'scencia?
R. El pecado.
P. Qué proviene del pecado?
R. La muerte eterna.
P. En qué tiempo tuvieron hijos Adan y Eva.
R. Despues de su pecado.
P. El pecado pasó a sus hijos?
R. Si, y tambian á 1 hijos de sus hijos.
P. Dura todavía aq mal?
R. Sí, y todos los bo es nacen en~pe(,ado.
P. Como se llama est eca '')
lt El picado original.
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del diluvio {ué poblado de nuevo el mundo por
los tres hijos de Noé, Sem, Cham y Japhet,
de lo que resulta que todos somos hermanos.
Pero los hombres pronto se hie,ier~n peores
que ántes; pues en vez de adorar a DiOS la ma-
yor parte de ellos adoraban al ~ol, la Luna y ....
otras criaturas. No honraban a sus padres,
eran deshonestos, se mataban uno~ á otros, se
robaban, se calumniaban, no declan verdad y
seguian sus deseos desordenado~ ob~ando en
todo contra su razon y su conCIenCIa que es
la ley de la naturaleza.
P. Qui~n rué el primer homicida en el mundo?
R. Cain, el cual mató á Abe).
P. Por qué le mató?
R Por envidia de su virtud.P: Fueron malos como el todo8 los hombres'!
R. La mayor parte de ellos lo fuero? .
P. Quedó algrtn hombre agradable a Btos?
R. El único fué Noé
P. Qué hizo Dios para castigar á los /tombt'es't
R. Envió el diluvio.
P. Qué rué el diluvio? . ,
R. Una grande inundacion que cubno de agua

toda la tierra.
P. Qué les sucedió á los hombres?
R. Todos se ahogaron.
P. y a los animales?
R. Tambien (ueron sumergidos.
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P. Qué se "izo de Noé?
R. -';onservóle Dios dentro de la arca.
P. Qué m'a el arca de Noé?
R. Una grande nave cuadrada en forma de

arca.
P. y quién Le salvó en ella?
R. Noé con su familia.
P. J' quién mas'l.
R. U~par de animales y de aves de toda es

pec1e.
P. T?dos los ¡tombres son nuestros hermanos?
R. J, p~rque todos des~endemos de Adan .

de Noe.
P. Qué es la ley natuml?
R. La razon y la conciencia.
P. Qué es lo que nos ens81ia tocante tí Dws?
R. Que á él solo debemos adorar: .
P. y tocante á los hombres?
R. ,que no hagamos á nadie si no lo que qui-.

SleJ'amos que nos hiciesen á nosotros mis
mos.

P. y tocante a nosotros mismos?
R. Que moderemos nuestras pasiones v nues-

U'os deseos.' d
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IV. Honrad á padre y madre para que vi-
vais largo tiempo en ]a tierra prometida.

V No matareis.
VI. No cometerets adulterio.
VII. N-. hurtareis.
VIII. No direis fal50 testimonie contra el

prógimo.
IX. No codiciareis la mujer del prógimo.
X. No deseareis ]a hacienda del prógimó.

Dios entregó estos diez mandamientos á
Moisés escritos en dos tablas de piedra; la
cuales no contenian mas que la ley natural, y
Dios la quiso dar enlónces por escrito, porque
la gran malicia de los hombres la habia como
olvidado.

_. P. A dónde fueron los Israelitas deSptlt'S de
haber salido de Egipto?

R. A la tierra de Canaan, á donde Dios los llevó.
P. Pam que los llevó allí?
R. Para justificar sus prome as.
P. Cómo pasaron el mar Rojo?
R. Dios les abrió un camino seco por en me-

dio de las aguas.
P. Por donde pasaron despues?
R. Por un dilatado desiertO.
P. Con qué se mantuvieron?
R. Con el mana que Dios les enviaba del cielo.
P. C1J,ando carecier1n de agua, de donde la

sacarún?

•
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R. He un peñaseo del cual la hizo Dios manar.
P. En qué tiempo les dió Dios u ley?
R. Cincuenta dias de pues de su salída.
P. Eu qué lugar?
R. obre el monle Sinaí.
P. Cómo apareci6 la m.ontaña?
R. Encendida y fulm.inando truen.os y ra~'?s.
P. Dime tos rnandarmentos que Dzos les dw?
R. Yo' soy el Señor tu Dios, que te saqué de

Egipto, etc. . .
• P. Fueron escritos estos dzez rnandamtcntosJ

R. Si
P. Donde~
R. Sobre dos tablas de piedra.
P. Emn nuevos?
R. No, pues no contenian mas que la ley

natural.
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LECCI VII.

DE LA ALTA ZA DE OlOS CON LOS 1. RAEL1TA •

Mandó Dios poner las tablas de la ley en
el a?'ca de la. alianza, la que era de madera
precio 3, revestida de oro. Aquella m'ca estaba
guardada en un tdbernáculp, (esto viene a ser
una tienda do rica telas) y delante de ella
habia un altar para los sacrificios que hacian,
degollando bueyes y carneros, que hacian que
mar de pues sobre el mismo altar. E te era
el modo de honrar a Dios en aquel tiempo.
Aaron y sus hijos fueron consagrados sacerdo
tes para ofrecer estos sacrificios, y toda la t?'i
bt¿. de Leví rué destinada al servicio del tabc1'
nácttlo. El arca y el tabernáculo eran la señal
de la alianza de Dios con los lsraehtas; y esta
alianza, que se llama tambien testamento, era
la rni,sma que' ios habia hecho con Abrahan,
pues renovó en su favor todas las promesas
hechas á sus padres. Prometió recibirlos por
su puebio querido, establecerlos en la tierra
de Canaan; y colmarlos en ella de benefiÓos.
Aquella tierra prometida era la imágen del
cielo y de la morada de los bienaventurados.
El pueblo prometió por su parte no reconocer
otro Dios sino al Señor, amarle con todo su



s
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corazon, y observar todo sus mandamien s
so ren.a de ~er h~ch~do de la lier prometida y
oprimido de mlsenas. E ta aliau;a {ué con
firmada~. la .s~ng ..e de las víctima~; y Dio
]a cumpho fideh lmamente, pue hizo retroce
der el Jordall hácia su origen, detuvo el curso
del sol y de la luna, y obró otros muchos mi
lagros para pener á los Israelitas en po esion
de la LI~rra de Canaan, la que rué dividida en
doce tl'lbus. Pero 1.05 israelitas no cumplieron
nada de lo que }lablan ,Prometido á Dio ; pues
~e reVel(l!'oll mas de dieZ veces durante el via·
J~, .y hable,ndo entrado en la tiel'ra prometida,
hlclero." alianza c?n los antiguos moradores,
que DIOS les habla mandado exterminar y
adoraron sus ídolos. t

P. CÓ?lO se hacían los sacrificios de la ley
lWtttgaa?

R. lJegollaban una víctima, y la quemaban so-
bre el altar. .

P. En qué parte estaba el alta.r?
,•. Delante del tabernáculo.
P. Qué habia en el tabernacldo?
R. El arca de la alianza. -
P. Qué era esta at'ca?
R. Un árca revestida de oro.
P. Qué Itabia dentro de ella?
R. La~ tabla·, de la ley,
P. QUlenes eran los sacrificadores?
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R. Aaron y sus hijos.
P. Quienes eran los levitas?
R. Toda la Tribu de Leví, destinada al ser

vicio del tabernáculo.
P. Cual fué la aLianza de Dios con los israe-

litas? .
R. La misma que habia hecho con Abrahan.
P. Qué les prometió?
R. Prometió recibirlos por su pueblo, estable

cerlos en la tierra de Canaan, y colmarlos
de beneficios.

P. Qué significaba aquella tierra?
R. Era la imágen del cielo.
P. Qué pt'ometió el pueblo?
R. Prometió amar á Dios de todo corazon, l

observar sus mandamientos con fidelidad.
P. bajo qué pena?
R, SÓ pena de ~er arrojado de ella, y opl'imi-

do ue miserias.
P. Esta ali~nza tué bien cum11lida?
R. Si. de parte de Pios.
P. Qué milagros hizo para poner á su puelJl(}

en posesion de la tierra prometida?
R. Mandó retroceder las aguas del Jordan para'

dar paso franco á los i. raelitas, y detuvo el
curso del sol y de la luna.

P. Cómo fué cumplida la alianza de parte
del pueblo?

R. Muy mal. f
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P: Cuántas veces se reveló en el desierto?
R. Mas de diez veces.
P. Qué hizo despues de su establecimiento m

la tierra de promision??
R. Olvidó á Dios muchas veces, y adoró los

ídolos de sus enemigos.

LECCIO VIII.

DE LA mOLATRiA.

Dios no era ya conocido ni adorado sino
entre los israelitas, y la idolatda reinaba en
todas las demás naciones. Los hombres no
cuidaban sino de su cuerpo, y no pensaban en
su alma, ni en Dios, puro espíritu, crpador del
cielo y de la tierra. Proponianse una infinidad
de dioses, á los cuales daban diversos nombres
segun los paises, y referian de el,os mil fábu
las ridículas. Representaban a los unos como
hombres, y á los otros como mcjeres, a las
que llamaban diosas, r de unas y otras hacian
ídolos de madera, de pIedra, de oro ó de plata;
y adoraban las obras de sus manos, edificán..
dolas templos, erigiéndolas altares, y ofrecién
dolas sacrificios. De este modo los griegos y
los romanos adoraban a Júpiter, que decian
ser el mayor de los dioses; á Juno, que fingian
ser su mujer; á Marte, á Vénus, á Baeo y a
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otros muchos. De este modo los egipcios ado
raban á Isis bajo la figura de una mujer
con ul'la cabeza de vaca, y á otros mónstruos
semejantes. El demonio les engañaba de esta
suert para hélcerse adorar bajo estos nom
bres, y ha,~erles com~ter todo género de de
litos con capa de religion; pues sus tie tas
no eran otra cosa que disoluciones y liviandu
des. Estos idólatras son aquellos que se llama
ban gentiles. Los israelitas se dejaron arras
trar muchas veces de sus malos ejemplos. To
das las veGes que prefirieron los ídolos á Dios,
los entregó el Señor á sus enemigos, que los
redujeron a la 5ervidumbre; y todas las veces
que se convertian al Señor, suscitaba en su fa
vor hombres extraordinarios para librarlos de
sus r.nemigos.
P. El verdadero Dios era conocido de otros

que de los israelitas?
R. No, sólo ellos le conocian.
r. Pues ti quién adoraban las demás naciones?
R. A los ídolos que forjaban segun su gusto.
P. Qué represen/flban aquellos 1dolos?
R. Hombres, mujp.res y animales, que llama-

ban dioses ó diosas.
P. De qué modo Los honraban?
R. Rogándoles y haciéndoles sacrificios.
P. De dónde 1>rocedia esta ceguedad?
R. De que habian olvidado á su Creador.





., Los israelitas despues de su entrada ~n la
~ 'tierra de Canaan fueron gobemados largo tleru

.p~or jueces y de'5pues quisieron tener r~ye ,
- de los cuales Saul fué el primero, y DaVid el
.~ndo, el cual era de la tribu ~e Judá, de

'~"quien el Rede!1t~r del mUll~o babl~ de nacer,
A segun la pr~lcclon de Jacob ravld [ué con

sagrado por órden de Dios eq~ óleo santo, y
todos lo~ demás reyes fueron cons<lgrados de
la misma manera, y J;¡,pl" iquella r~zon los 1I~
maban cristos, que ~gni.fica ungidos. DaVid

...·t¡ué mucho tiempo persegUIdv por ~aul, y man
tüoVo¡ diveFsas guerras contra los mueles En
fin, Dios le hizo vencedor de todos sus. ene
mig<L,Y le colmó de riquezas y de glona: S~

....<tiwkfd -~apital era Jerusaleo? en donde edl~co
-. un palacio sobre el monte 8IOn,. á don~e hiZO

lleva;¡¡.,~l arca de la alianza. QUISO fabncar u.n
témpl()." pero Dios le declaró que esta gl.ona
estaba 'reservada á su hijo; que su pO!:ltendad
habla de reinar eternamente sobre el pueblo
fiel, y que de él habi~ d~ !1acer el Salv~dor
nfolfietido desde el prmclplO del mundo, el

•~ solamente habia de reinar sohre la casa

..

•

te le!
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LEQCIO IX.

.. .

".

- 39-

de Israel, sino tambien sobre todas las naciones
del mundo: que aquel Salvador seria Hijo de
Dios y juntamente hijo de David, el cual seria
despreciado y per'seguido de los hombres; pero
que de pues lIamaria á todas las naciones al
conocimiento yal servicio de níos. De. pues de
aquel tiempo los israelitas llamaron al Salva
dor que esperaban. el Rey hijo de David, ó de
otro modo el Me~ías Ó Cri~to.

P. De qué modo fueron los israelitas grJherna
dos rlespues d3 su entrada en la tierra de
promision?

R. Por jueces, y despues por diversos reyes.
P. Quién rué el primer rey?
R. Saul.
P. QI/ién fué el segundo?
H. David .
P. De qué t1'ibu era?
R. De la tribu de JUdit
P. En dónde vivia ordinariamente?
R. En el monte Sion en la ciudad de Jeru

salen.
P. A d'Jnde hizo U~var el m·ca de la alianza?
R. A SlOn.

Qu.é le prometió Dios?
R. Que su posterid:¡d reinaria eternamente.

sobre el pueblo de Dios.
P.· y qué otra cosa?

iR. Que el Salvador del mundo nac3ria de él•
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"'P. Qué quiere decir el Mesías?
R. El Salvador del mundo.
P. Qué signífica el nombre de C1'Íslo'?
R. Ungido Ó sagrado.
P. Por qué?
R. Porque David y los otros Reyes fueron con

iagrados con óleo santo.

LECCION X.

DEL CISMA DE SAMARIA.

Saloman sucedió á David su padre, y rué
]a figura del Mesías en ~u gloria, de la misma
maHera 'lue David habia sido su figura en sus
traCajos y en sus penalidndes. Saloman reinó
si~mpre en paz, colmado de riquezas y d~ de
leites; y lo más notable es, que Dios I~ comu
nicó la verdadera sabiduría. Hizo edificar un
te~plo en •.1erusalen, segun el proyecto de su
paare, en el cual fué colocada el arca de la
alianza y en donde se celebraron mucho sa
crificios. No habia más que aquel templo, y no
era permitido saerificar sino sobre aqu21 alt
La ley lo mandaba así, para manifestar mejor
que no habia más que nn Diús y una verda
dera religion. Pero en fin, Saloman perdió la
iabiduría por haberse excesivamente entregado

.
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a los goces y á las mujeres extranjeras, que
amó de medidamente, y le arra tral'on hasta
la idolatría, por lo ('ual, despues de su muerte
su reino rué dividido, y no hubo más que las
tribus de Jud.'l y de Btnjamin que 0bedeciesen
á su hilo Roboam; pues las otras diet tomaron
por su rey á Jeroboam, de la tríbu de Efl'aim;
el cual, par,l apartar más á sus va alias de los
del rey de Judá, y estorbar que fuesen á Jeru
salen, les prescribió otra religion, y erigió be
cerros de oro, los cuales hacia adorar en su
reino. con lo que hubo un cisma, quiero decir,
una divi ion que separó la Iglesia de Dios. La
verdadera religion se mantuvo en Jerusalen, y
la falsa se estableció en Siquem, y despues en
Samaria, que fué la capital del ffino de Israel
ó de Erraim.
P. Qztién fué el sucesor de David?
R. Su bija Saloman
P. De qué modo reínó'?
B. En la prosperidad y en los deleites.
P. No (uvo otra cosa mejor?
R. Sí, pues tuvo la saLiduría.
P. Que edificio constrttYó~
R. El templo de .Terusalen.
P. Rabia (jtro templo en el cual Dios fuese

/tonrado?
R. No habia más que un templo yun altar.
P. Por qué?
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R. Para manifestar que no hay más que un

Dios y llna reHgion.
P. Salomon fué sabio ha~ta el fin?
R. No, pues se COI rompió á causa del amor

excesivo que tuvo á las mujeres.
P. Qué sucedió despues de su mu,erte?
R. Su reino fué dividido.
P. Qu4 le quedó al hijo de ~alomon?
R. Dos tribus, que fueron la de Judá y la de

Benjamin.
P. QfÚén fué el rey de las otras diez?
R. Jeroboam
P. Qué hizo para asegurar su reino?
R. Movió un cisllla.
P. Qué es un cisma?
R. Una division en la fgle<ia.
P. lJónde se mantuvu la verd:ldera Iglesia?
R. En Jerusalen.
P. Qué ciu.dad fue la capital del 'reino de Is·

rael y de la falsa religion?
R. Samaria.
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LECClO XI.

DE LOS PROFETAS.

Todos los re)'e de Israel fueron malos é
idólatras; tambien de los de Judá hubo algu
n03, y Dios les envió á los unos y á los otros
muchos profetas para llamarlos á su servicio.
Llamanse I)rofeta. todos los que Dios llena de
su espíritu: á los cuales ha descubierto las
cosas ocultas, y este espíritu que ha hablado
por los Profetas es el Espiritu Santo, Señor y
vivificador. Moisés, Samuel, David y Salomon
fueron profetas; pero se dió particularmente
este w)mbre á los que hacian una vida austera
y retirada como los religiosos, lo~ ~u.ales fueron
en gran núlllero durante la d1Vl51On de los
reinos. Tal fué Elias, que detuvo la lluvia por
tres años y meuio; hizo muchos milagros es
pantosos, y al fin fué llevado al paralso donde
todavla vive. Hay otros profetas, cuyos escritos
tenemos, como Isaías y Jeremías, los c~ales va
ti~inaron que San:aria y Jeru a!en SerIan des
truidas, y que Jeru alen sería restablecida. A
estas predicciones añadian. otras muc~1as to
cante al Me ías señalando todas las Circuns
tancias de su nacimiento. de su vida, de su
pasion, de su muerte y de su reino eterno.
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Dijeron que Dios haria con su puebl? una nue
ya alianza, más perfecta que la antigua, y que
llamaria á su servicio á toda las naciones del
mundo, haciéndolas renunc.iar sus ídolos.
P. Q1tiénes eran los pt'ofetas?
R. Unos hombres lleno del e píritu de Dio:..
P. Cwll era este espiritu~

R. El Espíritu Santo, Señor y Vivificador.
P. Por que se ltamaban proletas?
R, Porque vaticinaban lo fúturo.
P. En qué tiempo fueron en mayor numero?
R. Despues de la division de los reinos.
P. Cual es el mas célebt'e de aq·uellos tiempo,?
R. Elías,
P. Oc que murió?
n. No murió.
P. Que se ha hecho do el?
R. Está en el Paraiso.
P. Cuáles son los profetas cuyos escritos te·

nemos?
R. Isaias, .Ieremias ó raruc. que es uno solo,

Ezequiel y Daniel; estos son los cuatro pro
feta::; mayores: y doce menare,;: Oseas, joel,

. Amós, Abdías, Miqueas, Jonás, Nahum, Ha
hacuc, Sofonías, Aggeo, Zacarías y Mala
quias.

P. Qué cosas predijeron?
R. La ruina entera del reino de Samaria.
P. y de Jerusalel¿~
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R. Predijeron que seria arruinada y restable
cida.

P Hablaron del Jfesías~R: Sí, pues predijeron lo que habia de acen-
tecer.

P. Hoblaron, de alguna nueva ali11tza?
R. Sí, Y predijeron que sería más perfecta

que la antigua. . .
P. Qué dijeron de la vocacwn de los gentzles1
R. Que todas bs naciones abjuraria~ de sus

ídolos para adorar al verdadero DIOS.

LECCJO XII,

DE LA CAUTIVlDAD DE BAB[LONIA.

Los reyes de Israel y de Ju~á no se a~ro

vecharon de las reprensiones !11 de los, ~ViSOS
de los profetas; ántes les persigmeron é hlCler?n
morir cruelmente á la mayor p,arte,de eno~. 1)105

sufrió sus délitos con una paciencia ad~lr,able,
"Y los e~peró mucho tiem~o p~ra que h~clesen
penitencia; pero por fin eJecuto,sus amvnaz~s.

El reino de Samaria lué destrUido. y las diez
tribus esparci -las y errant~s en países extran·
jeras de donde nunca volVieron. De pues, Na
hucodonosor rey d~ B:lbilouia, arruinó fJ Jeru.
salen, que~ó el templo. y llevó. al pueblo
oautivo. Babilonia era entónces la CIUdad mas
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floreciente del mundo, pero llena de idolatría
de sllpersli~i?nes, de disoluciones y de tod~
gé~ero de VICIOS. Con todo eso, los judíos no
dejaron de c0!lservar su religion, y de observar
la ley de MOlSés. Hubo aún entre ellos, du
rante aquel tiempo, grandes santos, entre los
cuales. rué el profeta Daniel, el cual conservó
una vIda muy pura en medio de la corte y de
los elevad?s e~lfleos, y á quien Dios reveló
much~s mIstenos. Tres mozos que habian ido
sus C:flados, no quisieron adorar nna grande
estatua de oro que Nabucodonosor hdbia erigi
d~, por lo que les hizo meter en un horno ar
dIendo, en el cual Dios les conservó sin mal
alguno. El rey dió entónces gracias aDios, que
empezaba de este modo á manifestar su poder
á los infieles.
P. Apresuróse Dios para c(lstigar los pecados

de los isradlitas?
R. No, pu.es e~reró largo tiempo á que hicie

sen pemtencla.
P. Que sttcedió al reino de $amaria?
R. Fué destruido, y las diez tribus esparcidas

y errantes.
P. Quien arruinó a Jerusalen'?
R. Nabucodonosor, rey de Babilonia.
P. Que hizo del pueblo judaico'?
R. Llevóle cautivo.
P. Qué se hizo de la verdadera religion?
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R. Lo~ judíos la conservaron en su cautiverio.
P. Cuál em la religion de Babilonia?
R. La idolatría y la supersÜcion.
P. Quién {ue Daniel?
R. Un gran sonto y un gran profeta.
P. Qué hicieron sus compa1ieros?
R. No qui ieron adorar el ídolo del rey de

Babilonia.
P, Que hizo el, rey?
R. Hízoles meter en un horno ardiendo.
P. Que les sucedió en él?
R. Dios les conservó milagrosamente intactos.

LECCIO XIII.

DEL ESTADO DE LOS JUDíos DESPUES DEL CAUTIVERIO.

. Babilonia fué tomada por Ci:-ó, rey de Per
SIa, el cual puso a los judíos en li1el'tad, y les
prometió volver á u país, y editicar de nuevo
el templo y la ciudad de Jerusalen. Alejandro
el Grande vino despues, y sometió al imperio
~e ~os griegos la mayor parte del mundo.. Los
ludIOS, hallándose mezclados con las naCIOnes
infieles, guardaron fielmente su religion, y ne
eayeron mas en la idolatría despues de la cauti
dad. El conocimiento del verdadero Dios se
iba estableciendo poco á poco en medio del
paganismo; sin embargo, hubo algunos reyes
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que persiguieron á los judíos, para hacerI~s ab
jurar del verdadero DIOS, y, ~dorar I~s, Idolos
Anlíoco el ilustre, rey de 8ma, tom? ,a Jeru
salem, profanó el templo, é int~rrumplO los sa
crificios. Muchos judíos padecIeron con-tante
mente la muerte, yaún los mayores tOI'mentos,
pero Judas Macabeo y sus hermanos tomaron
las armas por la defensa de su Iíbertad y de
sus leyes, y Dios les protegió de tal mod?, que
libraron al pueblo del yugo. ~e las naClOnes.
El gobierno quedó en la famlha de los Maca
beos, y de ellos hubo algunos reyes, los que
fueron luego ar,uinados por los romanos, que
se hicieron dueños del munde. Todo esto ha-
bia sido vaticinado por los profetas. ..
P. Quien libr6 a los judíos de la cautwtdad

de Babilon'
I R. Liró, rey
P. De que sir os judíos se mezclasen

con las otras naciones? .
R. Para dar á conocer el verdadel'O DIOS en

la tierra de los infieles. . ,
P. Despues de la cautividad cayeron los Judtos

otra 'Vez en la idolatría?
R. No. . . r

P. Quien fué el pt'imero que los perstguzo
por la religion? ... .'

R. Anlíoco, rey de 8m3; gnego de .nacl~n.

P. Por quien empezo el imperio de los grJegos?
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R. Por Alejandro Magno.
P. Quiénes fueron los que resistieron, á Án-

tíoco?
R. Judas ~Iacabeo y sus hermanos.
P. Qué hicieron? ;
R. Pusieron al pueblo en libertad.
P. Desde este tiempo quién gobernó a los ¡'u-

dios?
R. La familia de los Macabeos.
P. QlÚén los arruinó?
H.. Los romanos.

LECCION XIV.

DE LOS JunlElS ESPIRIT ALES y CARNALES.

Herodes, uno de los peores hombres que
hubo jamás, usurpó el reino de los judíos con
el favor de los emperadores romanos. En su
tiempo los judíos veian muy bien que Cristo ó
el Mesías estaba para manifestarse, segun to
das las profesías; pero habia judíOS'~spiritua
les y judíos carnales. Los judíos carnales no
tenian más objeto que las cosas sensib!es, y no
servían á Dios sino para al canzar los bIenes de
la tierra, abundancia de trigo y de vino, gran
des rebaños y tesoros ·de oro y de plata, para
vivir al~remente con suS' muj~re y con sus
hij • No' temian á Dios, sino·á caQsa de la

4
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'P obreza, de las enfermedades y de la muerte.
Los iudíos espirituales y los verdaderos israe
litas servian. á Dios por amor, honrábanle y
amábanle á causa de su Eabiduría y de su bon
dad infinita. Mirábanse como viandantes sobre
la tierra, 1 esperaban otra vida despues de e tao
Los unos y los otros esperaban el reino del Me
sías, pero diversamente; pues los judios carna
les tomaban al pié de la letra todo lo que los
profetas habían dicho en figuras. De modo que
se imaginaban que habia de reinar sobre la tier
ra, que seria may.or guerrer~ q~e David y !Dás
rico que Salomon; y que los JudlOs en su rema
do vivirian 'en la gloria y en las delicias, man
dando en todas las naciones. Los judíos espiri
tuales sabian que habia mayores bienes que
esperar que: l~s que se pue~en gozar .sobre la
tierra, y no esperaban ser dIchosos S100 des
pues de la resurreccion, y aguardaban partí-

, cularmente del Mesias el auxilio que nos es
necesario pjlra conocer y amar á DiOS.
P. Quién. fú,;el rey de tos judíos en tiempo de

los empAdores romanos?
R. Herodes.
P. Cuan~o 4f .cumplió el tiempo de la 'venida

de Cruto~.
R. Bajo a reinado de Herodes.
P. Quiénes '~n ~ros.,judios carnales?
R. Los que ~:o serv:an á Dios por ¡Dter,

\
\

\
I

{
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P. Cómo se figuraban estos el reinado de
Cristo? .

• Creian que reinaria sobre la tIerra, q.ue
sujetaria á los judio á todas las otr~s naCIO·"
nes, y que vivirian en las hOllras, flquez~~;

deleites. ~ '. "
l'. Quiénes eran los ¡udio~ espirituales? ......
R. Los que sólo serVlan a DiOS por amor. ~
P. En qué fundaban sus esperanzas? .
R. En la otra vida despues de la rerecclOn.,.,
P. Qué eS'R,eraban del !rfesías?
R. El aUXilio necesario para conocer ra~ar

á Dios. :~.:~'.
.... 1' "

.~;: .0\',,,

"-r, ~'J."",-.. ' ~·"., .

'"..
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quiere decir Salvador. Algun tiempo 1.1:;' 1
]os Magos,. esto e,s, unos hombres doctos'\..
ro.n de. <?fl~nte a adorarle,.y á ofrecerle o
mlrra e lOClenso. Como deClan que venian i:a.

adorar al Rey de los judíos, Herodes se llenó de
terror, y mandó degollar á todos los niños de
las cercanías de Belen. Pero San José llevó á
Jesús á Egipto con su Madre, en donde vivieron
hasta la muerte de Herodes, y despues volvie
ron á Nazaret, en donde vivió .JesÚs descono
cido hasta ]a ~dad de treinta años, poco mas ó

,ménos, sometldo á su Madre y á San José, que
~. era reI?utado por 8U padre. y trabajando con él

.iI' al oficIO de carpintero.
.' P. Quién fué la Madre de Nuestro Señor Je-
.' sucristo?

R. La Santísima Vírgen María.
P. De que tribu era?
R. De Judá.
P. De qué familia?
R. De David.
P. Quién rué su marido?
R. San José, de su misma familia y descen

dencia.
P. De qué modo le rué anunciado que seria

.. Madre del Mesias?
R. Por el Angel San Gabrielí que Dios ]e en~

vió expresamente;¡ \
~. Cómo consintió en serlo?

r"';'
~#
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R. Despues que el Angel la aseguró que que-

daria Vírgen. .
P. Qué sucedió entónces en Maria?
R. Que el Verbo se hizo carne.
P. A quién llamais el Verbo?
R. al Hijo de Dios.
P. Qué significa hacerse carne?
R. Hacerse hombre como nosotros.
P. En donde nació Nuestro Señor Jesucristo?
R. En Belen en un establo. .
P. Qué significa el nombre de Jesús?
R. Significa Salvador.
P. Quiénes ftteron los primeros gentiles qu~

le adoraron?
R. Los Magos que vinieron de Oriente .
P. Qué hizo Herodes entónces'?
R. Hizo matar á todos los niños de las -cerca-

nías de Belen.
P. Cómo rué preservado Jesú~?
R. Huyendo con San José á Egipto.
P. De qué modo pasó la mayor parte de su

vida?
R. Viviendo ocullo y sometido a la Virgen 511

Madre y a. San' JOEé.
P. San José era su Padre?
R. No, pero por tal era reputado.
P. Qué oficio tenia?

. R. Carpintero..
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LECCION XVI.

DE SAN JUAN BAUTJSTA.

treinta años despues del nacimiento de
Jesús apareció un profeta, que era Juan, hijo
de Zacarías sacrificador y de Isabel pariente de
la Virgen María, el cual tenia en el desierto
una vida más austera que la de los antiguos
Profetas, y exhortaba á todos á que hiciesen
penitencia, porque decia que el reino de los cie
los se acercaba. Bautizaba en el Jordan á los
que se aprovechaban de sus predicaciones; esto
es, los hacia bañar y lavar para la remision de
sus pecados, como los judíos estahan acostum
brados á lavarse para purificarse, segun la-ley,
de donde le vino el nombre de Bautista. Los
judíos querian reconocerle por el Mesías, pero
él les declaró que no lo era, y que no era mas
que un precm'soT; esto es, un hombre enviado
delante de él para prepararle el camino, segun
las antiguas profecías. Jesús vino como los de
más para hacerse bautizar por San Juan, y de
este modo santificó las aguas, dándolas la vir
tud de borrar los pecados en el sacramento del
Bautismo. San Juan afirmó que habia visto al
Espiritu Santo bajar sobre Jesús en forma de
paloma y le dijo: Este es el Cordero de Dios,

..
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que quita los pecados del mundo. La ley ha
sido dada por Moisés, la gracia y la verdad
han venido de Jesucristo.
P. De quién era h1j'o San Juan?
R. De San Zacarfas y de Santa Isabel, parienta

de la Vírgen santísima.
P. En dónde pasó su vida?
R. En los desiertos, en Jos cuales hizo una

vida austera.
P. Los Profetas ¡¿abtaron antes de el?
R. í, le dieron á conocer por el Precursor

del Mesías.
P. Qué significa el Pt'ecursor?
R. Aquel que va delante de otro.
P. Qué ]J1'edicaba San Juan?
R. Exhortaba á hacer penitencia.
P. Qué hacia con tos que se convertian?
R. Los bautizaba.
P. De qué modo los bautizaba?
R. Haciéndolos bañar en el Jordan.
P. Bautizó á Jesús?
R. Sí, p'orque quiso santificar las aguas del

Bautismo.
P. Qué sucedió en su, bautismo?
R. Que el Espírilu Santo bajó sobre él visible

mente en forma de paloma.
P. Qué testimonio dió San Juan de Jesucristo?
R. Que era el cordero de Dios que quita los

pecad03 del mundo.

I - f
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LECCIO XVII.

DE LA VOCAC10N DE LOS APÓSTOLES.

Luego que Jesús rué bautizado, el Espíritu
Santo le nevó á un desierto, en donde ayunó
cuarenta dias, y permitió ser tentado por el
demonio, de diversos modos. Volvió á Galilea,
y vivió cerca del lago de Genesaret; allí llamó
cuatro pescadores para que le siguiesen: á An
drés '! á Simon hermanos. y á otros dos her
manos, Diego y Juan, hijos del Zebedeo. Des
pues llamó á otros, particularmente á un pu
blicano ó recaudador de los tríbutos, llamado
Mateo: estos, luego que los llamó, pal'a seguirle
10 dejaron todo. Jesús tuvo despues gran nú
mero de discípulos, esto es, gente afecta á
sus discursos, y dispuesta á instruirse cuida
dosamente en su doctrina. Escogió á doce que
llamó Apóstoles, esto es, enviadas, porque les
envió á predicar su doctrina. El primero fué
Simon Pedro, despues Andrés su hermano,
Diego y Juan, hijos del Zebedeo, Felipe, Bar
tolomé, Mateo, Tomas, Diego, hijo de Alfeo, su
hermano Judás ó Tadeo, Simon el Cananeo y
Judás Iseariote, que fué el que vendió á Jesús.
Dió á Simon el sobre nombre de Pedro, dicién
dole: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edift-
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caré mi !glesia, y te daré las llaves del rrino
de los ctelos.
P. A dón~e fué Jesús despues de su bautismo?
R. Al deslerto.
P. Qué !tizo allí?
R. Ayunó cuarenta dias.
P. Qué sufrió?
R. Ser tentado por el demenio.
P. Có.mo llamó á sus discfpulos'

cr R. DiJoles que le siguiesen, y luego lo dejaron
todo.

P. Qué son los discipulos'?
R. Unos hom~res q~e escuchan á un maestro,

y procuran mstrUlrse en su doctrina
P. Qué. significa el n.ombre de ApóstoidS?
R. EnVIados.
P. Cuantos escogió Jesús?
R. Doce.
P. Decid sus nornbre~?

Ro ~an Pedro y Sdn Andrés su hermano San
tIa~o y San Juan, hijos del Zebede~, San
Fehpe, S~ Bartolomé, San Mateo, Sto. To
mas, Sanbago e! Menor y San Judas, hijos
de .Alfeo, San Sunon y Judas lscariote el
traldor. '

P. Porqué $an· Pedro fué nombrado el pri
miro de los Apóstolesf

R. Porque Jesús le dijo que seria la piedra
fundamental de su Iglesia.
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P. Qué más le dijo?
R. Que le daria las llaves del reino de los

cielos.

LECCJON XVIII.

PREDICACIONES DE JESUCRJ TO.

Iba Jesús por las ciudades y por los lugares
pwedicando en todas partes el Evangelio del
reino de los cielos, esto es, la buena nueva: que
habia llegado el tiem po en que ya todos los
hombres eran llamados al conocimiento de
Dios: que él era el Mesías ó el Cristo esperado
y deseado de los Patriarcas, vaticinado por los
Profetas, el hijo de Dios enviado para rescatar
al mundo, y que los que creyesen en él é hi
ciesen penitencia alcanzaritln el perdon de sus
pel~ados, y despues la vida elerna. Para justi
ficar que hablaba de parte de Dios, hacia mu
chos milagros, curaba todo género de enferme
dades en un instante, y con una palabra daba
vista a los ciegos, voz á los mudos y oido á los
sordos, libraba á los endemoniados y resucita
ba los muertos, al mismo tiempo su vida era
el ejemplar de todas las virtudes. Era humilde
y manso de corazon, y suf,ria con paciencia las
incomodidades d~ la pobreza y las importuni
dades de los hombres, era compasivo en los
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hombres que se querian convertir; pero lleno
de celo contr~ los pecadore endurecidos. En
todas sus aCCIOnes no buscaba otra cosa mas
que la gloria de Dios su Padre, y pasaba fre
c~e~temente las noches orando. Enseñó á sus
dlSClpulos esta forma de oracion:

Padre n~estl'o que estás en los cielos.
1. SantIficado sea el tu nombre'
2. Venga fJ nos el tu reino' '
3. Hágase. tu voluntad, así en la tierra

como en el cielo'
4. El pan nue~tr8 de carla dia dánosle hoy;
5. y pel'dónanos nuestras deudas, asi co

~o nosotros perdo~amos á nuestros deudores;
6. y no nos dejes caer en la tenlacion'
7. Mas líbranos de mal. Amen. '

P. En qué se. ocupJ.ba Jesús?
R. En predicar por las ciudades y por los lu

gares.
P. Qué predicaba?
R. El Evan~elio del reino de los cielos.

. I P. QUé qU'tere decir el Evangelio?
R. Buena nueva.t'" p

• Que cosa es e.l reino de los cielos1
R. El goce de DIOS y la vida eterna
P. Que qecia Jesús 'de si mismo?
R. Que era. el Mesías y el hijo de Dios.
P. Que decta que em menester hacer?
~. Cr~er en él y hacer penitencia.
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LEccro XXII.

DE LA RESUIlRECCION DE JE UCltbT

Despues de la muerte de Je ucri lo fué em.
bal amado su c,uerpo, 'j colocado en un epul
c~o, sus enem~gos man~aron guardarle, sa
biendo que habm prometIdo resucitar; pel'o al
~e~cel' dla, que ,era el domingo, salió Je~ucri to

e sepulcro VIVO y glorioso, y lo guardias
quedaron como muertos, Los Apóstoles ere e
r?n dl1dosa"!ente su resurreecion, y no la Iu
Vieron po~ CIerta hasta que vieron aJesucristo
on s~s oJos, que le tocaron con sus manos

y comleron con él, Manifestóse á ellos repeti~
~as veee.s dUl'ante cuarenta días; dióles muchas
lnstr~cclOncsl y concedióles el poder de ir á
pred!car el Evangelio á toda~ las naciones
bautIzarlas ~n el nombre del Padre y del H" y

~el. EspírItu San Lo . Dióles el poder dl3 re~W~
mil' o perdonar los pecados, y les pl'ometió
esl~r con ellos hasta el fin de los siglo Subió
al c~elo po~ su propio poder, donde eslá senta
do a la dlestl'a de Dio~ P,adre todopoderoso;
pero no cesa de ofrecer a DIOS sus méritos pOI'
no~otI'os, y de asi~til' á su Iglesia, hasta que
b.aJe ot~a vez del CIelo para venir á juzO"ar á los
VJVOS y a los nmertos. o
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P. Qtte hicieron del cuerpo de fesUC1'isto des-
pués de su muerte?

R. pusiéronle en un sepulcro.
P, Qué hicieroll sus enemigos?
B.. Pu ieron guardias de vista,
p, Qué dia resucitó JesÚs~ '.-
R. El tercer dia de~ pues de su muerte, que

rué el domingo,
P. Los apóstoles creyeron fácilmente su 1'9-

SU1Tcccion?
lL No la creyeron sino despues de haberle

vi to 'f to~ado.
P, Cuanto tiempo se manifestó Jesucristo alos

Allóstoles de lmes de su resU1'reccion?
R. 1 01' espacio de cuarenta dias,
p, Que les mandó?
R, Que fuesen á predicar 'j bautizar por todo

el mundo,
P. Qué nus enseñó Jesucristo al instituÚ' el

sacramento del Bauli mo?
R. Que dios es Padre, Hijo y Espiritu Santo.
P Qné poda' dió Jesucristo a tos Apóstoles?
n. El de redimíl' 'j perdonar los pecados.
P, Como se apartó Jesucristo de los Após-

toles?
n. Subió al eielo en su presencia por su pro-

pia virtud y poder,
P. Como está Jesítc1'isto desde qlte ascendió al

cielo?

•..1
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LECCIO. XXIII.

DE LA VE:-lIDA DEL ESpjRITU SA, TO SOBRE LOS

APÓ TOLES.

Cincuenta dias despues de la Pa cua cele
braban los judíos una fiesta solemne, llamada
Pentecostés, en aniversario d~ que aquel dia
se les habia dado la ley. En aquel mismo dia
que era el cincuenta despues de la resurreccion
de Jesucristo, estando los discípulos congrega
dos en un mismo lugar, de repente vino del
cielo un gran ruido como de un viento impe
tuoso que llenó toda la casa, y se les aparecie
ron como unas lenguas de fuego, las cuales e
pusieron sobre cada uno de los Apóstoles: en
tónces fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y empezaron a hablar diversas lenguas lo cual
manifestab 1 que habian de predicar el Evange
lio á todas las naciones. Los judíos se atemo
rizaron mucho de esto: y San Pedro, como <"a
beza de los Apóstoles, les dió cuenta de al.{uella
maravilla, explicándoles las profecías, y decla
rándoles que Jesucrísto, á quien habian cruci
ficado. habia resucitado ya y enviado al E píritu
Santo, segun su promesa, y que era el Mesías
y el Cristo prometido; y que nadie podia sal
varse sino en su nombre, y haciendo penilen-
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cia. Tres mil judíos se convirtieron á la efica
cia de este discur:;Q, y fueron bautizados. Los
Apóstole y demas que recibieron el Espíritu
Santo se hallaron enteramente mudados é ilu
minados para entender las Escrituras: com
prendier on que todos los hombJes on pecado
res y han mEnester la gracia de Dio~; la cual
no se alcanza sino por la fé de Jesucrisfo, cuyo
reino es espiritual; al mismo tiempo fueron
abra ados del amor de Dios, que les comunicó
un celestial regocijo para el cumplimiento de
sus mandamientos, y una fuerza invencible
para dar testimonio de la verdad.
P. Qué COSCt era el Pentecostés de los judíos?
R. La fiestc1 que celebraban en memoria del

día en que se les habia dado la ley.
P. Qué sucedió á los Apóstoles el dia ddl ani

've?'s((,1 io de los judíos?
R. Se llenaron de la gracia y dones del Espí

ritu Santo.
P. Que efectos produjo en los Apóstoles la ve

mda del Espirittt Santo?
R. Fueron iluminados y entendieron las Es

crituras.
P. Qué otra cosa síntieron los Apóstoles con

la venida del Espíritu Santo?
R. Un grandissimo amor de Dios.
P. Qué hicieron los Apóstoles luego q'Ue hu

bieron recibido eL l:.'spí?'itu Santo?
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LRCCIO XXIV.

DE LA VOCACION DE LOS GENTILE .

Gran número de judíos se convirtieron; pe
ro mucho mayor fué el de aquellos que no 0

lamente no qu~sieron admitir .la .doctrina de
los Apóstoles, S100 que los persIgUIeron cruel
mente. Martirizaron á S. Estéban, que era uno
de los siete diáconos que los Apóstole habian
establecido para se~'vi[' á la. I~lesia: .e te fué el
primer mártir, qUIero decI~, el primer? que
padeció ]30 muerte para atestlgu~r la doct.l'ln~ ~e
Jesucristo Entónces los samantanos CI, matl
cos recibieron la palabra .de Dios; mucho~ 3e
convirtieron "Y fueron bautIzados, "Y los Ap~s~~
1~3 pusieron las mauos para que reclble·
·en el Espíritu Santo, dándoles de este modo

./la cúnfirmacion; poco tiempo despues e~pe
Imron los gentile3 á entrar en la IglesIa El
primer gentil fué un capit~n romano, llamado
Cornelio el cual reconOCIa y adoraba y

. ~erdade;o Dios, oraba continuamente y h .
~í'andes limosnas; mandóle Dios por unAng"M.
que enviase á buscar ~ San Pedr.o, el cual tam
bien fué instruido por revelaclOn de que no
rehusa~e ir a verle; y cuando hubo llegado y
empezó á hablar. Cornelio y lodos Jo s -que ha-
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. bia r.ongregados recibieron el Espíritu Santo

yel don de lenguas; an Fedro lo hizo bauti
zar al instante, y entónces se cumplió el mis
terio de la vocacion de los gentUes, el cual
consi~te en que Dios por u pura bondad ha

• llamaqo á los paganos á la fé y a la gracia de
Jesucri to, a i como á los judíos y que ban
ocupadó el lugar de los judíos rebeldes Jesu
cri to llamó expresamente un Apostol décin~o

tercio, despue de su a cencion, para trabajar
en la conversion de los gentile ; y este es el
Apóstol San Pablo.
P. Quien rué el primer mcwtir?
R. San Estéban.
P. Qné quiere decir mártir?
R. Quiere decir testigo.
P. Qué te timonío han dado los Martires'1
R. Que la doctrina del Evangelil.l es verda

dera.
P. Quienes {~teron los primeros que recibieron

el Evangelio despues de losjudios?
R. Los samaritanos. .
V. Q,Úen rué el primi3r gentil (JJl6 recibió el

Evangelio?:..r :r-~'
R. El centurion Cornelio. '.
P. Re{et'idme la historia del c.z~t'ion Cor-

nelio'! .......II'~
R. Cornelío era un hombre que leru a a. Dios,1 que oraba mucho "Y que ha~a~.~inuchas li-



DE LA FUNDACION DE LA IGLESIA.

Esparcíéronse por todo el mundo los Após
toles para instruir á todas las naciones, segun
la órden que habian recibido de Jesucrísto, pe
ro antes de separarse compusi~ron el Simbolo~
esto es, la señal para conoeer á los verdaderos
fieles, reasumiendo toda la doctrina cristiana
en estos términos:

Creo en Dios, Padre todo poderoso, Creador
del cielo y de la ti~rra.

y en Jesucristo, su único Hijo nup,stro Se-
ñor;

Que fué concebido pOI' e'1,Espiritu Santo,
Nació de Santa Maria Vír~en,
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
Fué crucificado, muerto y sepultado,
Descendió ~ los inflemos.
y al tercero dia resucitó de entre los muer-

tos,
Subió á los cielos.
y está sentado á la diestra de Dios Padre

todo poderoso. '
Desde allí ha de venil' á juzgar nas vivos

y á los muertos..·~ .•~-
Creo en el Espíritu San~o, .
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mosnas al cual avisó un Angel que llama
se á sa¿ Pedro, y san Pedro fué avi ..ado
que no reusase ir á ~'er1e. ~ .

P. Qué sucedió cttando se p"esentó CornelLO
á San Pedro? J .

R. Cnando san Pedro empezaba a. instruirle,
él y toda su familia reicbieron el Espíritu
Santo.

P. Que hizo san Ped'ro cuando Cornelio y Sl~
familia recibieron el Espíritu Santo?

R. Los hizo bautizar.
P. Qué misterio se manifest6 en el bautismo

de Cornelio y su fami~ia'? .
R. El misterio de la v0caClOn de los gentIles.
P. En qué consistia la vocacion de los gen-

tiles?
R. En que Dios llamó á los gentiles para ocu-

par el lugar de los judíos incrédulos.
P. Porqué llamó Dios alos gentiles?
R. Por su pura bond,ad. .
P. Quién lué el Apostol de los gent~les?
R. San Pablo.
P. En qué tiempo llamó ~l Señor á san Pablo?
R. Despues de su ascenslOl!'
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En la Santa Iglesia ca1ólica,
La comunion de los ~antos,

El perdon de los pecados,
La resurreccion de la carne,
La vid.l perdurable, Amen.
Cuando los apóstoles fundaron las Iglesias

establecieron en cada ciudad un obi po, sacer:
dotes y díáconos para gobernar al pueblo fiel;
san Pedro fundó las tres principales·; esias,
de .Jerusalen, Antioquía y Roma; y e ta
úlli ma e tableció u silla 1301' ser cabeza del
im'perio, la que vino á ser sede aposlólica y la
prtl11~ra de todas las iglesias. San Pablo fué
tamblen á Barna) donde umuos pad!.'cieron el
martirio bajo el emperador Nerón. Como san
Pedl'o era la cabeza de los Apóstoles. e lable
cido por Jesucristo mismo, su sucesor el Obis
po d.e Roma, que. llamamos el ¡Japa, siempre
ha Sido y es considerado como el primero de
todos los obisp'os por instilucion 'de Dios, sien
do el Vicario de Jesucrísto y cabeza visible de
la Iglesia.
P. Qltd hicieron los Apóstoles antes de "epar-

tit'se por todo el mundo?
R. Hicieron e1 Símbolo, }
P. 1, Qué es el sím.bolo,
R. Uoa señal para conocer los verdaderos

fieles.
P. Decid el Simbolo?

- 7
n. Creo en Dios Padre, etc:
P..Qué. hicieron los Apóstoles pam fundar las

19leslas?
R En cada ciudad estaLlecieron obispos sa-

cerdote y diaconos. '
P. Quién fundó las tres lJrincipalcs iglesias

del 11IUn40?
R. San Pedro.
P. En do.de estableció su sitla~

R. En .ima.
P. Porqué san Pedro estableció su siUa en

Roma?
R. Porque era cabeza del imperio.
P. Qué rcs¿~lta del establecimiento de la silla

de San Ped,'o en Roma?
R. Que ~l papa es cabeza visible de la Iglesia

de .Jesucl'isto, porque es sucesor de san
Pedro.

P. Quién es la cabeza invisible dc la Iglesia?
R. Je ucristo, que está en el cielo.

LECCIO xxVI.

DE LA TRADlCION y aI¡: LA ESCRITURA.

Jesucl'isto siempl.'e· enseñó su doctrina solo
de viva voz, sin escribir cosa alguna. Los Após
toles hicieron lo mismo al principio; y muchos
de ellos no escribieron, pero siempre tuvieron
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gran cuidado en instruir á di,ersos di"dpulos, .
y hacedos capaces de instruir á otros; y así u
doctrina ha pasado á los principales obispos,
y de aquellos asus sucesores y á los demás sa
cerdotes, hasta aquellos que nos enseñan al
pre:¡ente; vesta continuaciun de doctrina e lo
que se llama tradiciEln. razan porque la pala
bra de Dios se considera de dos manera , es·
crila y no escrita. La palabra no eserita es la
que por sí sola conservó la verdadera r ligion
desde el principio del mundo hasta Moi és, y
desde enlónces se han ~onservado tambien mu·
chas verdades que no estaban escritas. La pa
labra escrita son los libros del Antiguo y Nuevo
Testamento, los cuales juntos se llaman la Bi
blia El Antiguo Testamento contiene los es
critos de Moisés y úe rlos Profetas, el Nuevo
co~prende los escritos de los Apóstoles y de
los Evangelistas. La fé nos obliga á creer todo
lo que estos libros contienen, porque se escri·
hieren por inspiracíon del Espíritu Santo, y
nos obliga tambien a creerlas tradiciones
que dimanan de la misma fuente; quiero decir
aquellas que están recibidas por consentimien
to de los fieles desde el principio, r mayor·
mente aquellas que la Iglesia. 'ha deCidido.
P. Dé cuantas maneras es la palabra de Dios?
R De dos maneras, escrita y no escrÜa.
P. Qué es la palabra' de Dios 'ha escrif(,?
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R. Le tradicion.
P. y que es la lradicion?
R. La perpetuidad de la doctrina que de los

Apóstoles ha pasado á los primeros obispos,
de estos á sus sucesores, y así ha llegadó
basta no otros.

P. Qué es la Escritura ó la palabra 6scríla?
R. La Biblia, que contiene los libros del Antí·

guo y uevo Testamento.
P. De quién son los libros del Antiguo Testa·

mento? .
R. De Moisés y de los Profetas.
P. Como se conservó la Religion antes de la

venida de Aloisés?
R. Por la tradicion,
P. Por quién se han escrito los libros del

Nuevo Testamento?
R. Por 10$ Apóstoles y Dor los Evangelistas.
P. Porqué estamos' obligados á cret!.r la Es

oritura.
R. Porque h,\ sido dictada por el Espíritu
. San(o. .

P. Estamos obligados á cree~ la tradicio1~?
R. Si, porque dimana del mismo santo orIgen

que la E:;critura.



LECCIO XXVlJ.

DE LA DESTRl1CCION DE JERUSALEN

La ciudad de Jerusalen y la república de
jos .ludios subsistieron algun tiempo despues
de la publicación del Evangelio ha:;la que la
nueva I¡:desia de los gentile e forma e, por
que la de los anliguos israelitas habia de ser
vir de origen. En fin llegó el tiempo en que
habia- de ser arruinada.. Jel'Usalen, segun la
ptofecia de Jesucristo. Los .ludios Stl rebelaron
contra los romanos, contra los cuales tuv.ieron
una guerra sangrien la, Jel'Usalen fué sitiada
el hambre fué tal y tan grande, que hubo ma~
dres que se c,0!Uieron ~ sus pr0p'ios hijos;
en. solo aquel Slbo. pe.recleron un mlllon y cien
~~l personas, la Ciudad fué tomada por Tilo,

__' hiJo clel emperador Vespasiano, y el templo
- fué Hlcendiado. He este modo castigó Dio á la

desdichada ciudad, en que se derramó la san
gre de las Pfofelas, y parliculal'menle la de
Jesucristo! su Rey rsu '~edentor.Los.ludios que
no le hablan querIdo reconocer por su liber
tador, vinieron a ser esclavos de los roma·
nOf, fueron hechados de su patria, y reducidos
al . misera~le esla~o en que aun estan hoy y
lilas de mIl ochOCientos años hace: enlónces se
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abolieron enteramente las ceremonias de la ley
antigua.
P. Po!' qué subsistió la ciudad de Jerusale~l

todavia algun tiempo despues de la publt-
caeion del Evangelio'? . .

ft Para que la Igle ia de los gentiles se. fa~rL-
case sobre el fundamento de la de los JudlOs.

P. Por q/tien rué destruido Jerusaten7 .
H. P r 'filO, hijo del emperador :V~spaslano .•
P. Mtt1'Íó muc!ta gente en el s~tto de Jeru,-

salen?
R. Más de un mil10n y cien mil personas.
P. Fue grande el !tambre en el sitio de Je

rusalen?n. Hubo mugeres que se comieron á su:; pro-
pios hijos.

P. ~or que fué tratada Jerusalen con tanto
ngor?

R, Porque en ella se derramó la sangl'e de
muchos Profetas, y particularmente la de
Jesucrislo.

P. Que sucedió á los judíos despues de l.J, toma
de ./erusalen?

R. Fueron reducidos á la seryidumbre, yemi-
gral'on por todo el mundo, .

P, Qué suced~D á los judios deslJues de su enn-
gradan'?

R. Todavia están en el mismo estado.
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LECCION XXVIII.

DE LAS PERSECUCIONES DE LA IGLASIA.

_. Todos los Apóstoles padecieron el martil'io
y juntamente todo~ sus discípulo<;; los prime
f?S Papas'y los prlmel'os Ohí pos dieron tam
b180 su .vlda por la defensa del Evangelio. La
per~eCUCJOll de la rglesia duró trescientos año,
y hubo una multitud innumerable de martires
de. t~dos sexos. y d~ todas edades. A.unque los
en•. tlanos haélan bien ~ todos, todos les abor
reela~ .porque ~etestaban la idolatría y todos
los VICIOS qu~ reInaban entre los paganos. Los
em~el'adores y los ~nagistt'ados procl,lraron mu
cha~ ~eces extermmarlos; los desterraban, los
despojab.an de sus ~aciendas, los eneal'celaban,
¡'es qUItaban I~ Vida; perp ellos no temian á
a rnu~rte; por lo cual em pleaban contra ellos

los mas crueles suplicios, como los potro y las
ruedas Ha a de:¡coyuntarlos, las g.untasd,e hier~
ro pa.ra d~sp~dazados, el fuego, las parrillas.
el aceite hu'vlendo y,el plomo derritidQ; \100S
eran expuestos ~ las bestias feroc~s para que
1,05 devorasen, otros desollados, desentrañados
o aserrados por ~edio, /;ortáb.an/es los piés y
las man~s, arracápanl.e5 los oJos, los dientes
y las unas. A los que pádecian con firmeza

-- 93 --

hasta la muert.· les Han - mártires, como
san Lorenzo, sd.n Vicente, an Sebastian, santa
Inés, santa Polonia y otros muchos. Los fieles
se juntaban en su sepulcros para alabar amas
y pedirle su intercesion.
P. Como murieron los Apóstoles y sus princi-

pales discípulos.
n. El majar número en el martirio.
P. Cuánlo tiempo dt~ra.ron las persecuciones

contra los cristianos?
R. Trescientos años.
P. Qz¿é cIelitos com::tieron los Apóstnles y sus

primefos discípulos para ser aborrecídns?
R. No hacian sino bien á todo.;.
P. Pues p01'r¡ué eran lJerseguidos'?
R Porqne abominaban la idolatría y los vicios

de los paganos.
P. Qne penas imponian a los cristianos?
R. Les confiscaban sos haciendas y los ma-

taban.
P. Contentábanse con matar á los cristianos?
R. No, porque despreciaban l~ ~lUerte. .
P. Referid algunos de los supll,ctOS que habla

para los cristianos en tiempo de la perse·
cucioil.

R. Extendíanles sobre unos potros, despeda
zábanlos con punta~.de hierro, quemaban
los sobre hogueras y parrillas, les arranca·
ban los dientes, 1e3 sacaban los ojos, etc.



P. Q~té ~acian los c1:ist~:nos para honrar) llls
martlres? ~

• R. ~untábanse sobre sus sepulcros para oc: r á
DIOS y alabarle en sus Santos.

. Cuantos más cristianos martirizaban, tanlo
~nas se .aumentaba el númcro, y no ob t...nte
Jamás. In.tentaron con la fuerza defender e de
los prIDClpes que. les hacian tanto mal. En fin,
d~~p~es de tre5iCle~tos .años de trabajos Dios
dIO ~c. paz a&u Iglosla baJo el imperio de Cons.
tantmo, q~e abrazó la religioll cristiana: en.
tónces l?s iJeles empezaron á servil' á Dios con
entera lIbertad, pero al mi~mo tiempo la virtud
d,el comun de los cr~stianos empczó á debili
tarse, ~ muchos h~clan profesion de serlo sin
respre~Jar Iq dele~les y las riquezas, y sin dar
a debIda, preferen~la alos bienes eternos; los
que querran practicar ~I Evangelio mas perfec
tamente qqe los otros Juzgaban conveniente el
apartarse del mundo, y llamaronles monjes es-

. to es~ solos Ó. solitarios. Los. más perfe~to~ se
ha/lalOD en Eg~pto, en donde lueron instruidos
por San lntomo A.bad~ vivían muy pobremente
ayunando 11 pan yagua, y trabajando continua-

LECCIO XXI.'.

DE LA LIBERTAD DE LA IGLESIA y DE LOS 10. JE •

TInte e onserviW~ un gran
sIendo, ul'mien!lo o, liliIlldo Jrecuente·
mente y léditandO 1 rda ESFitura. Este
modo de, ívir se iba L diendo pOI" toda 'la
cristiandad, y san B~nito hizo u.na regla que
ha sido la. más seglllda en OCCldt.nte.
P. Las p(1'secu~ne disminuían mucho el mí

mero de los cristianos?
, R. A1 con~rario; cuanto mas los martirizaban,

tanto mas se iba aunlentando el número de
los que ~e convertian.

P. Como ~w se defendían los ct'istianos contra
los Po,{lrtnos? . .

R. Dios probibe rebelarse contra su pnnclpe
bajo cualqiJier pretexto que sea.

P. Quien fue. el primer Emperador cristiano?
R. Constanti'no.
P. Que mudanza hubo en tiempo de Cons-

tantino? .
R. Los fieles tuvieron libertad de servil' a
Dios.' .

P. En que tiempo empezó á entiviarse la pte-
dad de los fieles~

R. Casi al mismo tiempo que cesaron las per-
secuciones? . .

P. Qué hicieron los que ql¿isieron Vlmr mas
cristianamente que los ot'ros?

R. Se retiraron al desierto. .
P. Como llamaron á. los retirados al de$lcrto1

•
-'
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P. A cuantas virtudes se ,'eftere toda la reli,

gion c1'zstiana?
R. A tres.
P Cuales son las virtudes á que se.';Aiere la

.. religion cri tia na? ...
R Fé, e peranza y caridad. !
P. Podemos po. eer estas tres príñeipales vÍ1'.

tudes pO?' nosotros mismos?
R. ~o, que 010 Dios nos las puede

OJear
P. Qué hace la fé? J

R. Nos hace creer firmemente todo lo que Dios
ha revelado á bU Iglesia

P. Cómo sabemos que Dios ha hablado alos
hombres?

R. Por los milagros. . .~

P. Pm' qué crCE mos lo que nos !la didw Dios?
R. Porque no pnede engañarae ni engañarnos.
P. Qué !tace la espemaza? ;J

R. Bate que aguardemos con confianza los
bienes que Dios nos promete.

P. QlC8 bienes nos promete Dios?
R. La gracia en esta vida y la~loria en la otra.
P. Qué es la cot"idad?
R. El amor de Dios y del prójimo..
P. Cual es la mayor de las vi1,tudes?
R. La caridad. . .... .

~ ;'V
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a estas tres virtudes, fé, esperanza y carid~d~

'! las que no podemo alca~za[' P?r n.o otros mlS~
mo . y así debemos pedIrlas a DIOs pal a que
nos las omunique por su bondad. Por la fé
creemos fil'memel le lodo lo que Dius ha reve
lado á sn Igle ¡ll, quiere decir á esa j~[]t~ ~e
fieles que ha pel'manecido desde el pnn 'JplO

del mundo hasla no olros; todo lo que Jo P •
triarcas, Jos PI aCeta' y Jos apó tole~ han en e
ñado y Oios ha conllrruauo con IDllagro , sea
que haya ~ido escrito ó no. Dios no puede en.
gañarse ni engañarnos. y así creemos lodo lo
que ha dicho, aun que mu has veces no lo COfIl:r, -
pl'~ndemos POI' la. esperanza ~guardamos con
fé viva lodos los bienes que DIOs nos promete,
mediante su gracia, en esta vida, y despue:s la
vida eterna Por la caridad amamos a Dios so
bre todas las cosas, y nuestro prójimo como
á nosoll'OS mi~mos: y esta es las más exceler.te
de eslas tres virtudes, y la súlet que permanece
eternamenle. ..
:.P. A cuantas lJartis se refiere la doctrina

ct'isllana1
R, A cuatro.
P. Cuáles son las cuatro partes de la doctrina

cristiana?
R. El Símbolo rile los Apóstoles, la Oracion

dominical, los Mandamientos y 10i Sacra.
mentas.

•
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LECCIO 11.

DE LA. TRI ·IDA.D.

'Este es el Símbolo:
Creo en Dios, Padre todo poderoso, Creador

del cielo y de la tierra;
Yen Jesucristo su único Hijo nuestro Señor,
Que tué cor.c~bido por E píritu Santo,
Nació de santa .\1 aria Virgen,
Pa,lecló bajo el poder de Poncio Pilato,
Fue crncificado, muerto y sepultado.
Descendió á los infiernos,
y al tel'caro clia resucitó de entre los

muertos.
Subió á los cielos,
y estrt sentado á la diestra de Dios Padre

todo podel'oso
Desde a\li ha de venir á juzgar á los vivos

y a los muertos
Creo en el Espíritu Santo,
La santa Iglesia católica,
La comunion de los santos,
El perdon de los pecados,
La re U1'reccion de la carna,
La vida perdurable. Amen.
Creemos en un solo Dios, Señor soberano

de todas las cosas, que lo ha heeho todo de la
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nada, que conser a y gobierna todas las co~as,

'j que uede hacer todo lo que quie re. ~I es
P<idre de ~od.l las criatura., porque él es quien
las prcdujO y la mantiene con una bondad
pater~al; pf::lO hnblando propiamenlf:: no es Pa
dre SIDO de. su ':lijo único...qu~ es el Verbo y
su p~la~ra mter: r, la .ablduna que engendró
en .1 ml.Olo antes de todas las criaturas, y por
la ~ual ha he ho toda 1a- cosas E te Hijo
e ¡Dual al Padre que se conoce perfectamente.
El Padre ama a tU Hijo, el Hijo ama á su Pa
dre . ~' este amor del Padre 'Y del Hijo es el
ESell'llU ... anta, el cual procede de ambos, y
es )~lIal al uno y al 011'0: eGn que hay en Dios
un Padl ,un Hijo y un EstJíritn an too El uno
de 1 s tres no es el otro, y cuda uno de los
tres es Dios coo'o los olros dos, pero los tres
no son mas que un <:010 Dios; no puede huber
mas que un Dios, pues de oll'a manera no fue
ra su ser eterno y sóberano.
P. Decid el Simbolo.
R. Creo en Dios, Padre, etc.
P. Quien es Dios?
R. 1: 1 soberano •. eñor de todas las cosas,
P. Pe·f' qué lfamamos á Dios lodo-poderosú?
R. POI que lo ha hecl.o todo de la nada, y por

que puede todo lo que quiere.
P. ]Jor qué le llarnarn( s J adre á Dios?
R. ('orque nos produjo at(ldos, nos conserva
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J nos gobierna como a su hijos.

P. Quién es el verdadero hijo de Dios?
R. El Verbo, su salJiduria, que él engendró

en si mismo.
P. El hijo de Dios es igual á su Padre?
R. í, pues es tan grande y tan perfecto co-

rno él.
P. Dios Padre ama á su hijo?
H. Sí, Yel Hijo de Dios ama asu Padre.
P. Cómo se llama, el amor del Padre y del

Hiio?
R. El Espíritu Santo.
P. De quien procede el Espiritu Santo?
R Procede del Padre y dp.1 Hijo. '
P. l~l Espíritu Santo es ígual al Padt'e y al

Hijo'?
R, Sí, todos tres son iguales.
P. Cada una de las tres personas de la santí

síma trinidad es dist1'nta de lct otra?
R. Sí, pues el uno de los tres no es el otro.
P. Cada una de las tt'CS personas de la santí-

sima Trinidad es D1'OS'?

R. Sí.
P. Hay t1'es Dioses? '
R. No, pOI'que el lJadre, el Hijo y el Espiritu

Santo, aunque son tres personas, no son
loo mas que un solo Dios verdadero.

P. Pt¿ede hab3r m.as que un 'Díos?
R. No, eso es imposible.
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LECClO. ru.

DE LA. ENCAR,'ACIO 'DEL YERDO y DE LA. REDE 'CION

DEL GE -ERO HU~.~ O.

El Hijo uoico de Dios es Je ucri to nuestro
Señor; quiere -deCIr que el Verbo, que era
Dio ante del prineipio, e hizo carne yhabitó
con nosotros. Era Dios desde lo. eternidad, y
se hizo hOlllbre en tiempo sin d jar de ser
Dios, pero tomando de nuevo un cnerpo y un
alma como· nosotros: con todo eso es una mis
ma persona del Verbo encarnado Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombl'e, el cual
fué concebido por el Espíritu San to y nació de
la Virgen Maria. con que u nacimiento es un
mili.lgl'o; porque su santa Madre eo el parto
y de pues del parto quedó siempre vírgeo, y
Je ucristo desde el primer instante [ué lleno
del E píritu Sonto y de la gracia, incapaz de.
todo pecallo y santo por si mismo; por nosotros
los hombres y por Due tra salvacion se hiza
hombre el BiJo de Dio; por nosot. o padeúió
bajo el poder de Poncio Pilato; por no otros
fué crucificado; por nosotros murió y en fin
él dio su sangre "y su vida para resoatarnos de
la esclavitud del demonio.
P. Quién es Nuestro Señor Jestlcristo?
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R. El Verbo que se hizo carne.
P. Qué cO.-a es el V(1'bo?
R. El Bija de Dios.
P Qué quiere decir haberse hecho carue el

yerbo?
R. Que se hizo hombre.
P. Rubo mudanza en el Verbo al haurse

hombre como nosotros?
R. No, pues quedó Dios como lo era anle .
P: El Verbo tiene cuerpo 9 alma como no-

solros .
R. Sí, pues es hombre pl:lrfectG.
p, El Verbo de quien es hijo como hombre?
R. Ue la Virgen Maria?
P. El Vlrbo ¿de quién._es hijo como Dios?
R De Dios s010.
P. Son dos el hijo de. Dios y el hijo de Maria?
R. No, sino un solo Jesucl'islo.
P. Por .qué se dice que J~sucristo rué ronoebi

do por el Espi?'itu San ld?
R. Para manifestaruos que vino al mundo por

una Virgen madre por milagro.
P Que atra cosa significa el ser ob,.a del Es

lJil'itu Santo.
R. Que es santo por naturaleza é incapaz de

perado.
P. Para qué se ha hecho hombre el kijo de

Dios?
R. Por nosotros y nuestra salvacion.
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P. Pat'(L qué ha servido la pas¿oa 'Y la JJUlerte

de Jesucnsto?
B. Para re calarnos de la servidumbre del

demonio.

LECClO.· IV.

DEL DESCENSO DE JES CRl TO Á LO 1 'FIER.'10 , DE ~U

RESURRECCIO y ASCENSION Á LO CIELOS.

Habiendo mllerto Jesucristo, fué puesto su
cuerpo en un sepuiclo, y su alma bajó a los
infiernos; esto es el lu?ar donde descansaban
Jos santos desde el principio del mundo, de
cuyo lugar los sacó el Hijo de Dios para I\e
"arios al ciC!:lo; aunque su alma e.taba separada
de su cuerpo, la divinidad no se sepnró ni del
cuerlJo ni del alma; y el.mismo Hijo de Dios
es el que lué sepullado y el que bajó a los in·,
fiemos, ,Re¡;uCilÓ al tercer dia segun las Escri
tura , esto es, segun las predicciones de David
y de 105 dem~s lJrofeta.s. Subió al cielo y está
sentado á la diestr[! de Dios, Padre todopode
roso. Se dice que esta senlado para manifestar
nos que goza de una perfecta tranquilidad, y
que tiwe un poder absoluto en el cielo ~ en la
tierra, como verdadero Rey y Juez oberano
de todos los Angeles y de todos los hOlllbres.
La derecha de Pios significa la suprema dig-
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nidad de Jn~ucl'j to, el cual aun como hombre
es... uperior á toda las criatura.
P. Des]Jues de la muerte ele .Te 1tcristo ¿a dónde

rué su alma?
......:.R. Bajó á los infiernos

.,A • P. Bajó Jesucristo al lugar donde los conde
j .... , nadas .son atormentados?
t;;, R. No, SIOO al lugar donde los ~antos descan

saban.
'" P. Antes de JesuGt'isto habia entrado afglln

. en el cielo?
t ~ " 1\. No, pues espm'aban á .1esucristo para que
.....t:-, . '1e franquease la en trada.

;/ ...; ,<..P. El cuerpo de Jesucristo mUB1'lo en el 5epul-
• C1'O estuvo separado de su dívimdad?

... R No, porque siernp,e era el cuerpo del Hijo
,. Je Dios.

P. Por q/le se dioe que Jesu'Cristo padeció y
resl~citó sf'gun las Escritnras?

H. Porqué los Profetas iJabian predicho todo
lo que sucedió,

P: Cómo está Jesuc,.isto en el áelo?
R. Está sentado á la diestra de Dios, Padre

todopoderoso.
P. 1. 1'OS liene mano dereclia y mano izquierda?
R. No, se dice qlle .J esncristo está a la dere

.'. cha de Dios para significar que es la pri.
mera dignidad.

P. Por qué se dice que está scntad01
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R. Para lDanir~star que goza de una quietud

perfecta
P. Pam qué más?
R. Par!} mostrar qlIe es Juez y Rey de todo

lo creado

LECCIO. T v.
DEL JUlCI/).

El rapo o de .1 e ucristo en el cielo no em
baraza que obre en !lue tro bien, pue por su
medio recibimoii to as las gracias de Dio·, es
el oberuno Pontíf¡Cle que .ínte['~ede POI' noso
tros y que continuamente ofrece a Dios el pa·
CI iD io de su muerte y de u pasion, el mi mo
que ofrec:ió en el ara de la cmZ: rr bicl'l1a su
1~lesia por los pa tares, doctol'es ydemá. mi
mstros, a lo cuales n iste con u ~spiritu an·
to, .vendra ajuzgar a los vivos y á los muertos.
Todo este mundo vis ble rcnecera Todo lo que
hay en la ticrra sel'a coosumiLlo por ei fuego;
el 01 y la IUlla perJcran su luz; las e5trellas
caer'an d I cielo; toda la natural~Z!1 será con·
fundid ¡) los Angeles tocarán la trompeta y jun~

taran los muertos de todas parle, los cuales
resurítarán y saldrán de sus sepulcros; Jesu
cristo bajara del cielo sobre la nubes con Ulla

grande maj stad; lo buenos estarán a la dere
cha y los malos á la izquierda; juzgará á todos
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segun sus obra:, pues llamará á los buenos á
su gloria, y precipitará los malos en el fuego
eterno: nadie sabe cuando veodl'3. e.te juicio.
P. Jesuc1'i to en el cielo intercede 110r su

Iglesia?
R. Sí, pues la gobierna por su vitarío, que es

el Papa, por los pastare:) y por los sa
cerdotes.

P. No es Jesucristo sacc1ylole?
R. Sí, el soberano Pontífice que interce-

de por nosotros.
P. Que sacrificio ofrece Jesucristo?
R. El mismo que ofreció sobr e la cruz.
P. Vendra otra v!z Jesucristo (tla tierra?
R. Si, vendrá para juzgar á los vivos y a los

muertos el úlLimo dia. .
P. Qué sucederá cuando desciend'.l ~esuctisto

aLa lierm?
R. Todo lo que hay en la tierra sera quemado,

las estrellas caerán y el sol y la luna se os
curecerán

P. Qué /¿aran los Angeles al juicio final?
R. Congregarán todos los hombt es con e! so

nido de la trompeta.
P. De qué modo vendrá Jesucristo á la tierra?
R. Bajar'a sobre una nube con grande ma·

jestad.
P. De qué modo juzgara Jesucristo a los /tam·

bres?
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R Lo juzgará segun sus obras.
P. Cuando sucedertt el juicio final?
R. Nadie lo sabe.

LECCIO~ VI.

DEL ESpiRITa A TO.

El E píritu Santo es el amor ó caridad,
que es Dios mismo; e to viene á ser el amor
sustancial con el cual el Padre etcr no se ama y
ama á u hijo, y con el cual el Hijo ama a
su padre y se ama á sí mismo; así procede del
Padre y del Hijo, y es igual á lo'!' dos, aunque
sea una per~ona di tinta del Padre y del Hijo,
Pues es DiOS y Señor como ellos; y no:::otros le
adorado y glol'ific~do con ellos; digno de ser
tributamos este amor diciendo: Gloria sea al
Padre, al lf¡jo y al Espiritu. Santo, como era
al ,wincipio, ahota y siempre, y por todos los
siglo de los siqlos: Amen. El Espíritu Santo
es quien ha hablado por los Proletds por Jos
Apó::.toles, pOl' Jos Evangelistas y por todos los
demás que ban sido inspil'ados dt1 Dios. L1a·
mamosle Espíritu Santo, pOl'que es quien da
la vida espiritual, ]a sant:dad, la gracia que nos
hace justos y ageadables a Dios. El don elel Es
piritu Santo es el amor de Dios dilundido en
nuestros corazones, con el que hallamos gusto
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en conformarnos con u \'oluntad¡ y cuando es·
te gusto sobrepuja al que tenemos en obrar
segun nueSlra volunlad, hacemos buena bras
por las cuales logramos wer d gnos de la vida
elerna Naturalmente es impo iblc que nos
agrade sino lo quc li onjea a nue~tros eu·
y lo que se reHere á nosoll ¡ yasi no ;)oJemos
hacer bien alguno. in el o~orro de Dios. que
es la gracia y el don del Espíritu Santo.
p, Quién es el E pirilu S"nte?
R, El amor, que e Dios mi"mo
P. De quién lJrooedo el Espiritu Santo?
R Del Padre y del Hijo.
P El Espíritu Santo es igual al Paclre y al

B.ijo'?
R. Sí, pues es Dios y señor en toO" como

ellos.
P. Como adoramos al Espiritu Santo con el

Padre y con el Ilij:J?
R. Diciendo Gloria sea al Pudre. etc.
P. Por qué le llamamos Espiritu Santo?
R. Porque nos da la santidad que es la vida

espi I'Ilual. .
P. Que cosa es el don del Espíritu San lo?
R. El .amor de Dios que recibimos por la

gracIa
P. Qué hace en nosotros este amor de Dios?
R. Hace que cumplamos con guslo la voluntad

de Dios. ¡.

-111 
P. De qué gustamos
R. De hacer nue tea VOI~~~O~'os nattl1'almente?

tras sentidos . a y contenlar nues-

:.Cpómo PO(~1 e1110S hacer buenas obras?
, 01' medIo de la a ,. d . .don del EJ' oral,;l<l e DlOS y por el

PifJtu anto.

LECClO j, VII.

DE LA IGLESIA,

La Iglesia e~ el ~ .
es, de lo quc ha;en vonJu~lo de Jos fi~les; eslo
dadero vios prole IOn de sel'VII' al ver·
él mismo l' seg~[] la verdadera Heliaion que

la ensenado L 1 l' "
tao católica apo {'l' a g eSla es una, san-
porque es ~na s 0. ~~a y. romana. Es una.
cuerpo cuya cabesoc'edad bIen. ordenada y un
sigue que el'a no Z~e~~ .J e. ucrl~t?;. de aquí se
s~ separan de la t I~' e lar eh IdIda;.los que
Cismáticos, quedang f~Ja: como los hercJes ylos
otra Jale ia' son uel a, pero no componen
J tl < • como un bl'azo' t .
)1'0 separado de la b' u 0. ro rDJem
que en eñ' d . ca eZd Los herejes son los
íos cisn,ati~~s ~;~nl~~ diferent~ de la Jgle ia;
cuerpo aparte La 1 J q~e qUIeren hacer un
trina nor sus'S g e la santa pOI' u doc-

, t acmmentos por bes Jesucristo y ,su ca eza, que
porque no todofo r muchos de sus miembros
tame ó terrena co~~~ dsantos; la Igle ia mili~

a e un gran número de
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malos; y la sepapa.r~c¡on d~ ell,os no se h.ará
hasta el dia del JUICIO. La Igles1l1 es cat~ltca,
que quiere decie univeesal, poeql1e e extiende
a todas parte' y en todos los .tiempo E. ta es
la Iglesia que ha pel'manecldo desde A~ao,
Noé. Abrahan y dema P'lteiuecas ~asta Mm és,
desde Moi::és los soberanos pontlfice. descen
dientes de Aaron han continuado hasta Jesu·
cristo y despues de Jesucristo sabemos el ca
talog; Je los Papas -ucesores de san Pedro.
La Jglesia se extiende á todas las par~es del
mundo y en todas paetes peofesa la mIsma fé
"Y • ltsa 'de los mismos Sacramentos.. Llámase
apóstóL~ca, porque conserva la, doctrIna de los
Apóstoles, ';( porque la perpe,tUldad de S?S pas
tore' retroce 'e ha:ita los Apo toles, parllcul~r~

mente en la Igle"ia romana. ,en la ~ual preside
la cabeza visible de la IgleSia umvers~l. Llá·
mase rcmana, porque en Roma rp.slde por
derecho divino el sucesor de san Pedro
P Qué es la Jglasia? . .
R. La reunion de los fieles debajO de un mIs-

mo pl'Í nci pe ó cabeza.,
P. Quiene,~ son tos fieles? . ,
R. Los qoe profesan la verd~d,era rehglOn.
P. Cual es la verdadera reltg'tOn!
R. La que dios mic;~o. ha en~enado.
P. Cualrs so11- las leg~t'tmas senales de la ver

dera 19lesia~
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R. El ser una, santa, católica y apostólica.
P. (¡ómo es una?
R. Porqué e tá unido baJO una misma cabeza.
P. Quién es la cabeza invisible de la Iglesia?
Il. Jesu('.('i~tl).

p. No tiene tambien la Iglesia cabeza visible
so bre la tierra?

R. Si; el Papa, sucesor de san Pedro.
P. Quiéf/c.~ son tos herejes?
R. Los que enseñan otra doctrina diferente de

la rglesia.
P. Quiénes son los cismáticos?
R. Los que quieren componer una Iglesia di

ferente de la verdadera.
P. Por que la iglesia santa?
R. Por su doctrina, por sus Sacramentos, y

por su cabeza, ·que es Jesucristo.
P. Todos los miembros de la Iglesia son san

tos?
R. No; ella constara de buenos y malos has-

ta el dia del juicio.
P. Qué quiet"l~ decir la Iglesia católica?
R. Quiere decir Iglesia universal.
P. Cómo es universal la Iglesia?
R, Porque se extiende a todos los tiempos..

desde el principIO del mundo.
P. Extiéndese la Iglesia atodas partes?
R. Si, pues es la misma en todo el mundo.
P. Qué quier6 decir apostólica?

8
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R. Que conserva la doctri.na de los Apóstole'~

y que los I'B!:>lOres ú ObIspos son sucesore
de los Apóstules

LECCION VIIY.

DE LA COMUNION DE LOS SANTOS,

La comunioo de los santos. ~o e~ solo la
participacion de la santa Euc.arls.tla, lOO tam~

bien generalmente la comUOICáClon de t?do..,
los bienes espirituales entre todos lo tmefil
bros de la Igl¿sia; pues no hacemos todos m~s

que un mismo cuerpo, au~que ~ellgamos di
versas funciones, como de lDdtrUlr, gobernar
y servir, de la n.isma maner~ que las par~es
del werpo humano tienen dlfe~'entes. tunclO
nes A todos los que están en la Iglesia e.n es
tad~ de gracia aprovechan todas las omcJOnes

buenas ob/'as que se ha"én en ella. Los que
~st¡ln fuera de la Iglesia, esto es, los excom~l.
~ados no participan mas .de dlas que los 10
fieles,' pOl'q, e la Iglesia llene derecho de ex
comulgar á todos los qne ~om€tep p~cad~s
enormes de los cuales no qUIeren hacCl pen~.

tencia. Hay cC'municaci~n entre' la !gles~a
triunfante que está en el cielQ, y la IglesIa mi
Jitan te que pelea sohre la tierra. Los Santos ,
,nos ayudan con sus oraciones aun mas despues
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de su mue/'le que en su vida. A las almas que
estan en el purgatorio puede tam bien apro
vechar la comunioo de los santos; y por e to es
útílorar por los muertos, dar limo_nas y hacer
toda clase de buenas obra •
P. Qlfé se entiende por la comunion de los

santos?
R. La comunicacion de todos los bienes espi-

rituales de la 1~12sia. :
P. De dónde p,'ocede la comunicacion de los

bienes espirituales de la Iglesia?
R. Ue que todos somos miell'lbros de un mis

mo cuerpo.
P. QU7'enes son los que pa.rtioipan de los bienes

espi"ituales de la Iglesia?
R. 1'odo_ los que están en la Igle ia.
f.. Los exoomulgados pártieipan de los bienes

espirituales de la Iglesia?
R. No participan más que si fueran infieles.
P. Quienes son aquettos á quienes la Iglesia

excomlelga? /..If
R. Los que cometen pecados erJorme de los¡'

cuales no quieren hace/' penitencia.
P. La cOrJlunicm de los santos se extiende hasta

el cielo? ,
R. Si, pues los bíenaventurados nos asisten con

sus oraciones.. _ ",
P. Extiéndese tambí~n la comunion de 10$ sa~

tOi hasta el pUJ'gatoriu?
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// R. Sí, pues podemos socorrer á las almas que

eslim en él.
P. Cómo podemos socorrer a las almas del

purgatorio?
R. Con oracion, lirr.osnas y buenas obras.

LECClON IX,

DE LA REMISION DE LOS PECADOS.

No hay remisian de los pecados si~o e~ la
Iglesia católica, pues eslo es una contlnuaClOD
.s consncuencia tie la comuníon de lo Santos.
Siendo miembros de Jesucristo participamos de
sus méritos infinitos; y corno Dios tiene el p~
-der de redimir los pe ad(l~,. el que ha c?~um
.cado á sus Apóstole" dlclendo: Rect.btd el
Espiriltt Sa1tIO, y a aquello! wyos pecado!
.nubiéreis perdonado. les sera perdonados, y a
.afuellos cuyos pecados hftlJÍerei~ reteni'¡o. !es
.seran retenidos,' este poder paso de los Apos
,toles a los ~acerdoles que ellos ordenaron, .Y
así se ha conlinu:ldo ha~la nOS?lros. La reml
siGo de los pecados ¡¡e hace pnmeramenle en
el BauLismo ue los borra todos, sea el pecado
original en ~l que nacemos como hijo de AJan,
sean los pecados que cada uno comete y los
que llamamos actuales. Despues del Bautismo,
hay otro remedio, que es el Sacramento de la
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Penitencia, necesario pafa los pecados mOl ta
les y siempre útil para lo" pecados veniales El
pecado mortal es aquel qlJe no~ privf\ de la
gracia de Dios, y nos hace dignos de la muerte
eterna, corno el homicidio, el adulterio, el
hurto etc. El pecado vemal es aquel que no
apaga enteramente la t:aridad, como uDa leve
mentira que a nadie peljudica, un pequeño
exceso en el comer, una pequeña distraccion
en la oracian Es muy lácil alcanzar el perdon
de estos pecados; pero el más mínimo pecado
es slempl'e un graví5imo mal.
P. Se puede alcanzar la remision de los peca

dos fuera de la Iglesia católica?
R. No; porque no se alcanza sina pcr Jesu.

cristo.
P. A quién comu,nicó el poder de redimir los

pecadl)S?
R, A sus Apó toles,
P. De los Apóstoles á quién se ha comunicadQ

tl poder de redimir l(ls pecados?
R. A los Obispos Yá los sdcerdotes.
P. Por qué Sacramento se alcún.za el perdon

de los pecados?
R J or el Uautisrno y por la Penitencia
P. Cual ,es (,1 pecado original?
R Aquel-con que venimos al mundo.
P. Qué es el pecailn actual?
H. El que nosotros mismos COlO etemos'
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P. Cual es el pecado mortal?
R. El que merece el infierno.
P. Cual es el pecado venial?
R. El que nos hace perder enteramente la

gracia de Dios.
P Cómo se alcanza el perdon del pecado ac

tuan
P. Por el acramento de la Penitencia.
P. Cómo se alcanza el perdon del pecado ori

ginal?
R. Por el Bautismo, que borra todo género de

pecados.
P. El pecado vmial se debe temer mucho?
H. Sí. porque el mas minimo pecado es siem

pre un gran mal que nos aleja de la gracia.

LECCION X.

DE LA REBURRECCION y DE LA VIDA ETERNA

No hemos de servir a. Dios por la esperanza
de ser dichosos en esta vida, en donde muchas
veces los malos prosperan y los. buenos pade
cen; toda nu~sLra esperanza se ha de fundar
en los bienes eternos. Hemos de creer que
nuestras alrnas no mUB,'en, y que nuestros
cuerpos mismos, despu~s de. h:.,ber sido CO~
rompidos y disipados. resul:Jtaran algun dla
por la potencia absoluta de Dios y volverán á
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unil'se á nuestras almas para \lO separarse ja
mas de ollas; esto es lo que llamamos la resul'
receion de la carne. El último dia todos los
muertos resucitarán para comparec~r en juicio
con sus propios cuerpos. La vida eterne será la
resurrec~ion de lós buenos, y la muerte eterna
será el castigo de los malos. La vida eterna
es comparada en la Escritura á UII banquete, ó
á unas bodas, para representar la alegria que
la acompaña, lIámase tambien un ,oeino, para
mostrar que los santo son mas didl0S0S en el
cielo que los reyes sobre la tierra El nombre
de paraiso signilica un vergel deli~ioso, pero
la verdadera t -licidad de los an ~os consi te en
ver patentemente á Dios, que es la suma be
lleza y bond.ld; al contrario los condenados
están en el infierno, que es una cárcel horríble,
un lugar de tinieblas, en las üuales seran abra·
sados con un fuego que nunca se apaí~adl, Y
roidos de un gusano que nUllca morira. quiere
decir, del remordimiento de la conciencia; allí
estan los llantos, la tristeza, la desesperacion y
la ,rabia.
P. Debernos esperar ser dicltrJSOS en esta vida?
R. No, pues ~sto no puede sel' sino despues de

la muerte.
P. Ml4eren nuestras almas con nuestros cuer

pos?
R. No, porque son inmortales.
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P. Nuestros cuerpos mueren 'P~ra siempre?
R. No, sino hasta la re~urreCClOn,

P. De que modo setá ia ffsurreecion?
B. Todos los muertos tamal an otra vez el mia

roo cuerpo que tuvieron durante su vida,.
para ser pres~r.tado5 al juicio de ~IO.••

p. Qué se ha,rá de ellos despues riel JtLtew?
R. El fin de los buenos será la "ida etcma
P. (;ual será el fin de los malos de.!p'ues de la

resurreceion?
R. La muerte eterna.
P. Que cosa es la vida eterna?
R. La, quietud y la alegria del paraiso.
P. Que cosa es el reino de los cielos?
H. La gloria eterna.
P. Qué es lo qtleliace la (elicidadde los salltos?'
H. El ver a Dios para siempre.
.P. Que cosa da la muerte eterna?
R. El eterno suplicio del infierno,
P. Qué tnrmentt s ¡¿ay en el infierno? , .
R. Las tinieblas, el luego y los remordimien
tos de la conCIencia.

LECCION XI.

.DE LA ORACJON DOMINICAL Ó PADRE NUE5T~O.

La oracion dominical es esta:
Fadre nuestro que estas en los cielos.
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Santificado se.! el tu nombre;
Venga a nos el tu reino;
Hága e tu voluntad así en la tierra como en el

cielo.
El pan nuestro de cada dia dano le hoy,
y perdónanos nuestras deudas, n I COlIJO noso

tros perdonamos á nuestro d~udores;
y no nos d('jes caer en la tentaclOD;
las librano::> de mal. men,

Nosotros no Jecimos: ~1i Padre.. dame I etc.,
para manifestar que 00 solo rogamo . por noso
tros, sino tambieo Dar toda la IgleSia Llama
mos á Dios nue tro Padre, porque de él hemos
recibido la vida, todo lo que ~omos y tollo lo
que tenemQt:, y por su (i';r~~cia n.os I~ace hen;ta
nos de Jesurrdo su HIJo unlgenlLo ~ s~ '\ en
todas partes; pero los cielos declur.a~1 pnllnpal.
mente suglol'ia Su nombreessantlÍlcado cuan
do las criaturas le tributan el honor que le esde·
bido; y al contrariq. le usurpan e ~c .honor los
pecados, mayormente los de los Cll l~a~os, que
hacen desprecil:lblc la ~erdadera. reli;:'lon p~ra
con los infieles. El relOo de DIOs e la tlda
eterna que e 'peramos despues de la mu.eL'te. r
la gracia que n05 conduc.e á e la, y que embao
raza que el pecado fl'Ucl,lfique en n?sotros. La_
voluntad de Dios se hiciera en la berra cO,mo
en el cielo si no siguiél'amos .nuestra vol~lOtad
propia, y si hubie(alDOS segUido en graCia de
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Dios corno los Angeles buenos y los bienaveo
turados; por esta razan nuestra voluntad es
m.ala cuando no es conforme á la voluntad de
DIO') •

P, Decid la oraeion dominical?
R. Padre nuestro. etc
P. Por que no dices mi Padre?
R. Porque no ruego ·á Dios prr mí solo.
P. De qué modo es Dios nuestro Padre?
R. Porque él nos ha hecho todo lo que somos
P N.o eres tu llijo de otro !tombre? •
R. ~l. ¡.JOr la gracia, siendo hermano de Jesu-

CrIsto.
P. 1(01' qué dices que está Dios en el cielo mas

bzen que en olra parte?
R. po.rque allí su gloria !:le has manifiesla

mejor.
.P. De q~e modo el norr,bre de Dios es santi.

{icadu?
R. Por la honrra que todas las criaturas le tri-

butan
P. Qué cosa es el reino de los ciRlos?
R. La vida eterna. ~
P. [ó"!o se cumple la voltintad de Dios sobre

la tzerra?
R. Cuando su grncia reina entre nosotro~

P. Nuestra voluntad es buena cuando ~~ es
conf01'me con la voluntad de Dias? .

R. No, no puede ser s\no muy mala.
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P. Quien cumple con la voluntad de Dios en

el cielo?
R. Los Angeles y los bienaventurados.

LECClO XII.

CO!\TINUACION DE LA ORACION DOMINICAL.

El ¡Jan cotidiano significa el mantenimiento
de C3d;}. dia. y wdas la' cosas nec~sarías para
la consel vacion de la vida. Todos los hombres
debeo reronocer que reciben de Dios la su~tan·
cia, asi los pobres como los ricos v tollús los
dias debemos pedír nuestro pan) pOl:que nues
tras necesidades permanecen contínuamente,
el pan significa tambien el alimento espiritual
de nuestras alm3s, que son la palabra de Dios,
la gracia y la Eucar\stia. Pedimos á Dios 13 re
rnisíon de nuestro& pecadf)s) porque 501110S to
dos pecado,'es, cometiendo todos los <.lías por
lo menos fallas pequeñas que no dejan de ser
peligrosas Consentirnos que Dios nos per·
done sí no perdonarnos a los otros. Para preve
nir los pecados rogarnos a Dios que aparte de
nosotros las tentaciones que nos induzcan a
ellos) y en fin que nos libre de todo género de
male~, y particularmente de las tentaciones del
demonio) que propiamente hablando es el
mal.
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P. Qué enlendemospor nuestro pan cotidiano?
n. Todas la cesa' nece aria~ ala vida.
P. Que t.ignifica cotidiano?
R. Que necesitamos de él todas los días.
P. Qué olra cosa significa el pan cotidiano?
R. El alimento e-pil'ilual.
P. Qué es el alimento espiritual?
R. La palabra de Dios, la gracia y el cu erpo

de Jesucristo.
P. Todos los hombre¡ cometctl pecados?
R. Sí, pues todos somos pecadol'es.
P. Debemos pFrdonar á los otros?
R. Sí, ¡;j qup.remos que Dios nos pel'Jone á

nosotros.
P. Qué es lo que escita al pecado?
R. La tenta 'ion.
P. Cómo podemos resistir á las tentaciones?
R. Con la grada de Dios.
V. Quién es el malo?
R. El dtlffionio.

LECClüN XIII.

DE LAS DEMAS ORA.cIONES.

Despues del Padre nuestro, las oraciones
mas ordinarias de los cristianos son el Credo
para honrar á Dios en le timonio de nuestra
fé, la Contesion general para pedirle perdono
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de nuestros pecados, el Ave ~Iaria para tribu
tar honor ~ la \'írgen l;;antísima y pedir su in·
ter':esion Todos los cJ'Ístianos d~ben saber las
principales oraciones, y rezarlas todos los dias
por lo menos á la mañana y a 1" tarde; deben
tambien a dir cuando puedan al obcio público
de la Iglf's!a, que se compone principalmente
de Jos almos de David, y se divide en siete
horas diferentes, que son visperas, conlplctas,
maitines, prima, tercia, sexta y nona; deben
lambien aplicarse á las oraciones que dicen los
sacerdotes celébrando la misa. conG"jendo el
Bautismo y demas Sacramentos, bendiciendo
el agua, y todas las demas bendiciones ecle
cia~~icas; pero el escuchar ó prJnunr.iar las
palabras no es rogal' aDios, cuando el espiri
tu no está aplicado. El compendio de todas
las orac;iones y de toda la doctrina cristiana es
la señal de CI·UZ. Nosotros in'lOeamos i\ Oios
con ella, d ciendo: En el nombre del Padre,
y del Mjo, y del Espiritu Santo. con lo que
confesamos el misterio de la Trinidad, y lor
mando la crnz con la mano indicamos el mis·
terio de nuestra Bedencion, y por consiguiente
el de la Encarnacion.
P. Guates srm las oraciones más principales

de los cristianos?
R. El Padre nuestro, el Ave María, el Credo y

la Confesion.
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P. Rezad el Ave Alaría y la Confesion.
R. Dios te salve, María, etc Yo pecador, ete.
P. Rezar el Credo es R?gar á Dios?
R. Sí, pues esto es santificar su nomhre.
P. Que es la Con/esion?
R. Una declaracioo de nuestros pecados.
P. Para que sirve ¡;l rezar la Confe ion?
R Para alcanzel' el perdon de los pecados.
P. Para qué sirve el. Ave Jf~rla?
R. Para implorar la mter cesIOn de la Virgen

santísima , .
P. Cuando se deben rezar las cuatro prmcJ.

pajes o,aánnes.
R. Todos los días por la mañana y por la t¡jr~e.
P Pe qué .ce compone el (¡ficio "e la Ig!esza?
R. Principalmente de los Salmos de L'avld.
P. En qué /loras se divide el oficío de la 19le.

sia?
R. En 'Ísperas, en complptas, en maitines y

lAudes, en prima~ en tercia, en sexta y en
nona.

P. Basta pronunciar la palabra para orar?
R. No, pues el) menester que el espíritu esté

atento.
P. Cual es el compend1'o de lodos las oracíones

y de loda la doctrina cristiana?
R La señal de la cruz.
P; Qué manifiestan las palalJ,.as, en el f1.om"

bt'e del Pad7 e, elc ?
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R. Que creemos en la Triniuad y que la invo.

camos
P. Quérf'presenta el movimiento de la mat/o

al Ilacer La cmz?
R. Que creemos en la Encarnacion, y la Reden

cion del lDunJo por la cruz de Jesucl'Ísto.

LECCION • IV.

DEL DEGÁLAGO.

El Decálo~o ó los diez mandarr.iefltos que
Dios dió a los israelitas en el desierto son
estos:
1 Tu no tendrás otros dioses delante de mí.

TÚ no harás ídolo ni figura alguna para
adorarla.

H TÚ no lomarás el nombre de Dios en vano.
lIt Acuéru:ue de santificar el dia del sábado

(esto vif'ne á ser el reposo al séplimo ~i~ )
IV. Honl'a a tu padre ya lu madre, y VJVlféis

largo tipmpo en la tierra prometida.
V. No matar ás,
VI No cometarás adulterio.
VIL No hUl'taJilS.
VIII. No Giras falso testimonio contra tu pró

gImo.
IX No codiciaras la muger agena.
X No desearas la hacienda de tu prógimo, Es-
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. e reducen 11 dos:tos diez mandamientos s 1 as y ti tú

' D' bre todas as cos ,
Amar a ws s~ .. Pues cualquie~prógimo como a ti: mt,S~IO,

hombre es nue~tro proglro,
P Qu>' cosa es el Decalr,go .
R Lo; diez mandarnientos de DIOS.P: Dectd el Decálago·?,. ..
H El llrimero es amar a DlO~, et\

t' l' andannento.P Cua.l es cJ prtmer In 'á él solo.
R' Adorar á Dios, y no adora: SI noP: DfjcÚl el segundo mandanaento1
R. Nojurat' en vano.
P. Decirl p-l tercero?
R. Santificar las fiestas.
P De(id el cuarto?
R'. Honl'al' paJ~e y:nadl'e.
P. Decid el qumto!
R No matar.
P. Decid el sexto?
R. No (/)rnlca~ ..
P. Decid el septt11w.
R. No hurtar. '2
P Decid el oclavo. . .R No levantar {also tesbmomo.
P Decid el nono? , .R: Ño desear }a. mujer de tu proglmo.
P Decid el dectmo?
R' No codiciar la haciend~ agena.P: Quien es nuestro prógl,mo~

I
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R. Todos los homb res.
P. Los diez mandamientos, ti cuantos se pueden

reducit,?
R. A dos
P. Cuál es el compendio de los diez manda.

mientas de lIJ ley de Dios.
R Amar á Dios sobre todas las cosas, y A su

prógimo como á si mismo.

LECCION xv.

DE LOS TRES PRIMEROS MANDAMrENTOS.

El primer mandamiento nos manda honrar
a Dioscomo anuestro Creador yanue3tro sobe
rano Señor, y esto e3 lo que se llama adoJ'ar;
honrárnosJe con la fé, creyendo firmemente lo
que ha enseñado á su.Iglesia: por la esperan.
za, aguardando con confianza .los bienes que
nos ha prometido; por la caridad, amándole
de todo nuestro corazon yobservando sus man
damientos. N050tros estamos obligados á obe
decer aDios, orar frecuentemente, no tributa...
honor á ninguna criatura sino en cuanto a éf,
y no honrarle á el mismo sino del modo que lo.
tiene mandado en la verdadera Religion. El se
gundo mandamiento prohibe el juramento, si
no es en justicia ó para hacer un juramento
solemne: prohibe tambien más estrechamente..

9
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el blasfemar, quiero decir, el hablar con de~
precio de Dios, de los Santos ó de las cos~s dI
vinas. El tercer mandamiento manda sa~tlficar
el dominao en memoria de la cre~clon del
mundo, -/d~ la resureccion de Je~ucns~o; este
dia 8e debe emplear en orar, en mstrUlr~e de
la Religion, en hacer buen~s obras, .en hUlr de
cualquier pecado 'i cualqu~er trabajo que no
sea absolutamente necesano.
P. Qué es ado1'ar a Dios? .
n. Honrarle como á nuestro Soberano.
P Cómo honramos á Dios? .'
R. Por la té, la esperanza 'i la cand,aa.. ?
P. Cómo mostramos que a~tamos a DIOS.
R. Observando sus mandamIentos•.
Y. Es permitido hon,rar á las cnatufas?
.R. Si Respecto aDlOS.
p. Es' permitido. jur:a.r?
1t No sino en JustiCia y solemnementer
P. QU~ es perjurio? .
R Jurar falsedades á sabIendas.
P. Qué pecado es el lJerjurio?
R Pecado mortal.
p' Qué cosa es blasfemia? .•R: Una palabra de desprecio de DiOS o de los

Santos. ., t de des
P. Cual dia es entre los cr'tst'tanos e -

canso?
Jl. El domingo.
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P. En qué dEbemos emplear el domingo ó fiEsta?
R. En orar y aprender nnestra Religion.
P. Qué debemos evitar el dia festiJ;o?
R. El pecado y el trabajo.

LECCIO XVI.

DEL CUARTO, QUINTO y SEXTO MANDA~I1EI<TO .

El cuarto mandamiento manda ti. los hijos
que honren asus padres yasus madres, escu
char sus instl'Ucciones, obedecer sus mandatos
servides y ayudarles en todas las cosa~., las
menores fallas contra los padres sou grandes
pecados. Debemos tambíen re~pctar á nuestros
padres espirituales, que son los Obispos, los
sacerdctes, los pastores ylos maestro(qup. nos
enseñan. Debemos honrar y temer DI rey y a
sus ministros. considerando que Días los ha es
tablecido para nosotros. Elquinto mandamien
to prohibe. el malar, el herir, el proferir inju
rias, el vengarse, el aborrecer á otro, el que.
rerie mal, y dejarse llevar de la cólera. El sex
to prohibe todo genero de acciones impúdicas,
actos y palabras deshonestas; y aun debemo8
aparlar nuestros pensamientos de ellas, huir de
las conversaciones ociosas, de las comidas re
galadas, despreciar los vestidos magnificos y
los afeites, pues que nuestros cuerpos son tem-
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p10s del Espíritu Santo, y no los debemos pro
fanar.
P. Cómo debemos honmr á nuestro padt'e y ti

nuestra madre?
R. Apreciando sus instrucciones y obedecién-

dolos.
P. Es gran mal irritar á los padres?
R. Si, este es un gran pecado.
P. Quienes son nuestros padres espirituales?
R. Los Obispos, los sacerdotes y todos aque-

llos que nos instruyen en la ley de Dios
P. A qué otra cosa nos obliga este manda

miento?
R. A obedecer al rey y á sus ministros.
P. El mandamiento que prohibe matar, pro

hibe tambien herir?
R. Si, y el decír injurias.
P. Es pefmítido aborrecer ó vengarse de al

guno?
R. No, de ninguna manera.
P. Bajo el nomb,'e d~ adulterio que cosas es-

tan prohibidas?
R. Todas las accíones deshonestas.
P. Las míradas deshonestas están pt'ohibidas'?
R. Sí, y tambien las Flalabras, las acciones!

los pensamientos.
P. Qué debemos hacer para evitar el pecado?
R Huir del ocio y de las malas compañías.
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LECCJO XVII.

DE LOS CUATRO UL'I'IMOS :MANDAMIENros.

. El séptimo mandamiento prohibe tomar el
bIen ajeno, ó sea aescondidas, ó por artificio,
por fuerza, Ó patentemente, de la misma ma
nera que no querríamos que nos quitasen lo
que nos pertenece. Si hemos quitado algo, lo
debemos restituir, que sin la restítucion no se
perdonara el pecado, si necesitamos de alguna
cos~, la debem9s ganar trabajando Ó pidiéndola
de lImosna. El octavomandamiepto prohibe le
vantar falso testimonio, acusar a nadie falsa
mente, y publicar los delitos de los otros cuan
do estfm ocultos, sino cuando es necesario para
un mayor bien; prohíbe tambien todo genero
de mentiras, principalmente las que dañan á
alg.l1oo. El noveno mandamíento prohibe cual
gUIer dl3seo carnal fuera del matrimonio, y
Ju~tamen~e todo género de delectacion con se
meJanles pensamientos. El déc.imo madamien
to prohibe el deseo de la hacienda ajena, si no
esperar adquirirla legítimamente, de la misma
manera que no querríamos que deseasen la
nuestra. Los malos deseos son el orígen de to
dos los pecados, y no obramos mal si no por el
amor desordenado dG la honra, de las riquezas
ó de los deleites ó placeres.
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P. Por qué no es 1m'mitido tomar la hacienda

ajena? .
R. Porque no querríamos que nos qUItasen la

nuestra.
P. Es pecado tomar lo ajeno'!
R. Sí, pues esto es hurtar.
P. Es permitido retener lo. hurta~o~
R. 1.'\0, al contrario es preciSo re tltUlrlO cuaa-

to ante~, . . . .'
P. Es prohibído el f~lso test'tmo.n't06"!Justwla?
R. Siempre es prohibido acusar a to~ lDocentes.
P. Es permitido hablar de los del'ttos que al·

guno ha cometido? . . .
R. No, sino cuando hay grandiSIma necesIdad.
P. Es permitido mentir?
B. No, pues debemos decir siemp~'e la verdad.
P. Qué lJrohibe el nono mandam'tento?
R Los deseos de los placeres deshonestos.
p. Que prohibe el décimo m:andamiento?
R El deseo de la hacienda ajena.P: Por qué estan los malos deseos prohibidos?
R. Porque son el origen de todos los pecados.

LECCION XVIII.

DE LOS MANBAMIENTOS DE L.'\. IGLESIA.

La ]alesia es nuestra madre. y así estamos
oblígad~ a obedecerla, y á observar sus man-
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damientos que nos ha die.tado para que ob~er
vemos mas facilmente los de la tey de DIOS;
cuéntese ordinariamente cimo, en esta forma;

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

El segundo confesar a 10 menos uua vez al
año, ó anles si espera peligro de muerte, ó se
ha de comulgar.

El tercero comulgar por Pascua florida.
El cuarto ayunar cuando- lo manda la san-

ta madre Iglesia.. . .'
El quinto pagar diezmos y prl~ICtaS ~ la

Iglesia ó lo que en su lugar baya Sido debIda-
mente subrogado.. . '

El primer mandamiento n?s obliga á Ol~
mi¡:a. Si no pudiéramos 01' mIsa solemne. m
asistir al oficio los dias oonsagrados á. OIOS,
por lo menos la Iglesia nos precisa á ~ir una
misa rezada entera y con grande atenclOn. El
segundo á confesar todos nuestros pecados á
nuestro propio pastor por 10 menos una vez
al año. Es muy raro que podam~s p~sar un
largo tiempo sin necesitar ~e pemtenCla; ylos
que despues de bab!'r comelldo graves pecados
no procuran entrar en la gracia de Dios, no
merecen el nombre de cristianos El tercero es.
recibir la santa comunion del cuerpo de Jesu~
cristo. por lo menos una vez al añ~, tiempo
de la Pascua, cada uno en su parroqUia.. No sa
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llretende decil' que no sea muy bueno comul
gar mas á menudo, y la Iglesia desea que en
cada misa comulguen espirítualmente todos
los asistentes. Estos dos mandamientos no son
obligatorios ant~s de la edad de la discrecion,
en la cual somos capaces de discernil' el bien
y el mal
P. Por que estamos obl1'gados á observa!' los

~A1andamientos de la iglesia?
R. Porque la Iglesia es nuestra madre.
P. Decid sus Mandamientos?
R, El primerG oir misa entera, etc.
P. A qué estamos obligados los domingos y

dias de ~esla?
R. A oir wisa entera con atencion y devocion.
P. Basta aÚslir ·pues a la misa?
R. No, pues debemos orar aDios con atencion.
P. Estamos obligados á CM fosamos alguna
V~?

R. Si, por lo menos una vez al año.
P. Por qué estamos obligados á caufesar .d

menos cada año?
R. Por no envejecer en el pecado.
P. Debemos comulgar á menudo?
R. Sí, pues la Iglesia lo desea asf.
P. Pero. aque estamos obligados?
R. Por lo menos a comulgar nna vez al año
p. y en que tiempo?
R. Por la Pascua.
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P. En qué edad nos oblíga estos dos manda

mientos.?
R. Cuando empezamos á discernir el bien Y

el mal.
P. Cuándo debemos hacer la primera comu

nion?
R. Cnando el confesor lo ordene,

LECCIO XIX.

DE LOS OTROS DOS MANDAMJ.ENTOS D¡E LA IGLESIA.

Ademas de los domingos hay muchos dias
consagrados á Díos, los cuales ilamamos fies·
.tas, y en que hacemos l:l conmemoracion de
los misterios de la Religion ó de algunos San
tos. Las dos princi pales fiestas son la Pascua y
Pentecostés Pascua es el día dt3 la resurrecs
cion dp. Jesucristo. Pentecostes es el dia de 1
venída del Espíl'itu Santo Nalividad es el dia
del nacimiento de Jesucristo El dia de los
Reyes ó de la Epifania. es el día en que fué
adúrado ./ esucristo por los Magos, que lIama~

mos los tres Reyes. Hay tambien muchas fiestas
en honra de la Vírgen Santísima, de san Juan
Rauli ta, de lo Apóstoles y de algunos otros
Santos, segun los ritos de la Iglesia En cada
fiesta debemos instruirnQs del misterio ó dc la
vida del Santo. El cuarto mandamiento de la
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Iglesia DOS precisa á ayunar la Cuare~ma en
tera, las témporas y las vigilias. La Cuarcsma
es de cuarenta dias antes de Pascua) para pre
pararnos á ella Las Témporns son las cuatro
estaciones del año; en cada una de las cuales
ayunamos tres dias de la semana. La3 vigilias
son los dias que preceden á cicrtas fiestas. El
ayuno consiste en no comer antes de mediodia,
en no hacer mas que una comida) y abstencrse
de carne el víernes, en conmemoracion de la
pasion y sepultura de Núestro Señor. La. mis
ma abstinencia se observa todos los dlUS de
ayuno: tambicn se observa segun uso del obis·
pado la abstinencia del sábado.
P. Qué significan las fiestas?
R. Unos dias consagrapos á Dios.
P. Por qué consagrarnos aDio.das fiestas?
R. En reverencia de los misterios ó cn memo-

ria de los Santos.
P. Cuáles son las principales fiestas?
R Pascua de Pentecostés.
P. Qué es Pascua?
R. El dia de la resurreccion de Nuestro Señor

Jesucrísto.
P. Qtle es Pentecostes?
R. El dia de la venida des Espíritu Sauto.
F. Qué cs Natividad?
R. El nacímiento de Nuestro Señor.
P. Qué es epifanía?
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R. La adoracion de 10$ Magos.
P. De qué nos debemús instruir los dias de

fie~a? . .
R. Del mistorio ó de la histOrIa del Santo.
P. Para qué sirve la Cuaresma?
R. Para prepm'arnos á la Pascua.
P. Qué quiere decir Tém¡Joras?
R. TI'es dias de ayuno en cana una de las cua

tro estaciones del año.
P. Cómo dcbf'mOS ayunar? .
R. No haciendo mas que una comida, la cual

ha de ser despues de mediodia.
P. Por qué obse?'vamos la abstínencia de carne

los viernes'?
R. En conmemoracion de la pasion de Nuestro

Señor Jesucristo.

LECCION xx,

DE LOS SACRAMENTOS.

No podemos cumplir los mandamiento~ de
Dios con nuestras propias fuerzas: la gracia ~e
Dios nos es ne~esaria, la cual se nos dá or.d~
nariamente por medio de cierlas señales VISi
bles que lIama~10s Sa.cramentos: con que en el
Bautismo al mismo tiempo que el agua lava el
cuerpo por fuera, la gracia 'p~rifica el alma
por den-lro. Aquel que ha reCIbido un Sacra-
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mento con fé, y con las disposiciones net~ega
rías puede estar Eeguro (lanto como lo pode
mas estar en esta vida) de que está en gracia
de Dios, que es el mayor de todos los bienes.
Jesucristo instituyó todos los Sacramentos para
aplicarnos por cada uno en particular lo 'mé
ritos de su sangre y de •u muerte, y tambien
instituyó alguno:& para todas las necesidades de
la vida espiritual. El Bautismo nos da la grao
cia, y nos reengendra por el agua y el Espíri
tu Santo: la l:onfirmacion no la aumenta y
nos fortalece: la Eucaristia nos mantiene: la
Penitenda cura las enfermedades espirituales:
la Extremauncion nos fortalece en el artículo
de la muerte: el Ol'den dá a la Iglesia minis
tros para gobernada y servirla, y el Matrimo
nio la provee de individuos para hacerla durar
tanto corno el mundo
P. Que son los sacramentos?
R. Ciertas señales ¡;ensibles de la gracia de

Dios.
P. Necesitamos la gracia de Dios?
R Si, pues sin la gracia no podemos hacer

bien alguno.
P~ Es un gran bien el recibir dignamente los

Sacramentos?
R Sí, et mayor bien de la vida
P. Quien insttiuyó los Sacamentos?
R Nuestro Señor Jesucri~lo.
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P. Para qué instituyó Jesucristo los Sac1'a.

mentos?
R. Para aplicarnos con ellos los méritos de su

sangre.
P. Cuántos Sacramentos hay?
R. Siete.
P Decid los Sact'amentos?
R. El primero Bautismo, el segundo Confirma

cion, el tercero Penitencia, el cuarto Euca
ristía, el quinto Extremauncion, el sexto
Orden, y el séptimo á atrimonío.

LECCIO XXI.

DEL BAUTISMO,

Nadie puede entrar en el reino de Dios sin
ser reengendrado porel agua y emspíritu San
to: pues todos los hombres murieron en Adan
por el pecado original, y todos los que "e bau·
tizan recíben la vida en Jesucristo El Bautis
mo es necesario á todos, sin c:xcluir los niños
que acaban de nacer; y sí se bautiza una per·
sana en la edad de razon, todos sus pecados
son perdonados así los que ha cometido como
el que trajo cuar.do nació Pero es preciso que
esté bien instrufdo en la Heligion, que la crea,
que la profese públicamente, que renuncie á
Satanás, á sus obras y el sus pompas, que pro.
meta mudar de vida y observar los Manda~1ien-
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tos de Dios. Si el que recibe el Bautismo es un
niño, el padrino y la padrina, que le presentan
al Bautismo responden y prometen por él.
El Bautismo se hace echando ílgua SObl'c aquel
que bautiza dicienuo al mismo tiempo: Xo te
bautizo en nombre del Padre, y deL Hyo, y
del Espíritu Santo: lo gue .se debe hacer,
cuando sC'a posible, en la 19les~a por un sacer
dote, y con todas las ceremomas; pero en ca~o
de necesiqad cualqui~ra persona puede bautI
zar, en ~alquier I~gar: el a¡;u~ basta cop
las palabra I BautIsmo no se reItera, y nadIe
lo puede r mns de una vez;
P. Es río el Bautísmo?
R. s sin él no se puede entrar en el

Dios. . ;...
P. De qu J¡pdlJ se administra el B~utismo. . :f
R. Echando água s re el que reclbeel Bau-·
lismo, y diciendo estas palabras: Yo te..bau
tizo en el nombt'e del Padre, y del Hvo, y
del Espír1 tu Santo? .
P. Qué produce el Sacramento del Bauttsmo?
R. Borra todos los pecados .
P. Pero que lJecados puede haber comet2do un

niño que acaba de nacer? ..
.R. Trae consigo el pecado ongmal: .
P. De donde procede el pecado ?rtgtnal?
R. Del pecado de Adan que paso á todos sus

descendien tes.
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P. Que debe haIJer el que recibe el Bautismo en

edad d~ "Q on?
R. Creer la doctrina cl'istiana y profesarla, re

nunCÍar al demonio, a sus obras y á sus
pompns.

.~ P. Qué debe TJrvmeter el que se bautiza?
R. Observar los Mandamientos de Dips.
P Como los niJios puede1~ pt'ometet' al recíbir

el Bautismo?
R. El padrino y la padrina lo hacen por ellos.
P. Se puede reiterar el Bautismo?
R. No, pue,:; no podemos ni debemos recibirle

mns de una vez

LECCION XXII.

DE LA CONFIRlIiA,CION.

Los recien bautizados deben recebir el sa
cramento de la Confirmacion; pel'o como este
Sacramento no es ab2Jlutamente necesario se
difiel'e hasta que los niños estén bastantemen_
te instruidos Los padres, las madl'es y los
m~estros estan obligados ainstruír con gran

~ CUIdado a sus hijos ó discípulos en toda la doc
trina cristiana, á enviarlos a la Iglesia y á las
escuelas, segun sus facultades, para aprender
en ellas el Catecismo; y sí sus hijos se perdie
ren por ignorancia, daran cuenta por esta falta



- 144-
delante de Dios: tambien los hijos están obliga
dos por su parte á aplicarse á estas instruccio"
nes, y á -tenerlas en la memoria toda su vida.
Los niños que estan instruidos deben ser pre
sentados al Obispo, pues no bay sino él que
tenga el ~oder de confirmar. Pone las manos
sobre ellos invocando al Espiritu 8;\nto, des
pues imprime sobre su frente la señal de la
cruz éon la uncian del santo crisma compuesto
de aceite y de bálsamo. El efecto del sacra
mento de la Confirmacion es hacernos perfec-

""f.os cristianos, para no avergonzarnos de la
cruz de Jesucristo, resistir vigorosarneo te alas
tentaciones, y estar prontosá padecer por Dios;
y por esta razon el Obispo dá una bofetada á
los conilrmados. La conflrmacion no se da mas
que una vez, por ser sacramento que imprime
carácter.
:r. Eu que tiempre se ha de recibir la Confir

rnacion?'
R. Cuando los niños están bastantemente ins

truidos,
P. Quien debe ouidar de los niños?
ll. Los Padres, las madres, los padrinos, los

párrocos y los maestros, y en general to·
. dos los cristianos están obligados á en
. señal' la doctrina criastiana con la palabra y

el ejernolo. '
P. y los lÍijos á que estan obligados?
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h r atentamente las instrucCl<lnes
A escuc a d 1\. . acordar5e e e as.

de la doc~rlDa r d de confirmar?
P. Quién tten~ e~ po er
R. Solo el ObISpO., l nfirmacion~
P. De qué modo da a ~~vocando al Espiritu
R. Extiende .las mIaDOS! 1 de la cruz sobre

Santo. hamendo a sena .
la {renle con el Santo cnsma.

. 'fi todo esto~
P. Que slgm ca S mento recibimos el Es-
R. Que por este acraque seamos cristianos

pirilu Santo, para
perfectos. . l perfeccíon cristiana'?

~. ~~ ;e~~st~~1s~~t: t~tacio~cs. Y en padecer
. 'd 01' Jesucnsto.
.~ morir to os P b retada á los qtt,e ctm·

P. por qué dan una 01'

firman~. -ro que por nada deben aban-
R Para slgnlLlcar .'

.donar la religi?bn.•c:~~~~. veces la confir
P. Se puede rec'/, u

fnacion~ vez
\l. No se recibe mas que una •
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LECCIO. XXIII.

DE LA ECCARISTlA.

La. ~:arislía es el cuerpo y la angre de
Jesucrislo, el qne se no~ da baJo las espe
cies ó apariencias de pan y de vino para ali
mento de nuestras almas: esle Sacramenlo se
consagra y distribuye en el 8anlo sacrificio de
la misa. que es la represen tacion del sacrificio
de la cruz, en la cual Jesucristo se ofreció una
vez á su Padre pGr los pecados de los hom
bres. Todos los sacrificios de la ley antigua
eran figuras del sacríficio de la cruz; y la misa
que celebramos segun la instítucion de Jesu
cristo renueva cadll dia la memoria de aquel
gran sacrificio, y nos aplica su virtud; el sa
cerdote refiere de que modo Jesucri&to insli
tuyó este sacrificio la vigilia de su pa~ion, y
repite sus palabras. mediante las cuales el pan
y el vino se mudan al instante en su cuerpo y
en su sangre, sin que en lo exterior parezca
nada de esta mudanza. que no conocemos sino
por la fé; de modo que aunque no veamos
sino pan y vino de la misma manera que antes
creemos firmemente que Jesucristo está mila
grosamentc entero en cada na de las dos es
pecies. y en cada parte como en el todo. sin'
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ser dividido ni multiplicado y sin dejar de cs·
tal' en el cielo.
P. Qué es el Sac'ramento de la Eucaristía'?
R. Es el cuerpo y la sangre de Nuestro Señor

J~sucristo bajo las especies de pan y de
ViDO.

P. Por qué se nos da la Eucacistia?
P. Para que sea mantenimiento de nuestras al·

mas.
P. Donde se hace la consagracion?
R. En el sacnficio de la misa.
P. Que cosa es m.isa?
R. Es una representacion del sacrificio de la

cruz.
P. Qné milagro se obra en la misa?
R. Que el pan y el vino se mudau en el cuer

po y en la sangre de Jesucristo.
P. De que modo se hace la consagracio11?
R. Mediante las pall.lbras de Jesucristo que el

sacerdote pronuncia.
P. Cómu en la Eucaristia vemos siemp1'e el

pan y el vino como antes?
R Porque las especies quedan.
P. Pues oomo conocemos que Jesucristo está

en la Eucaristia?
R. Por la fe, porque él lo dijo así.

..
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LECCION XXIV.

DE LA CO:'IUNION. ,

No se puede vivir ni comer, ni te~er cabal
salud sin comer frecuentemente; y aSI no po
demos alcanzar la vida espiritual. que es la
gracia, sin recibir algunas vece') la santa Euea·
ristía, y cuanto mas lr~cuentemeote c~mulga.
mas. tanto mas esta Vida es fuerte y VIgorosa;
pero por otra parte .los muertos no pueden
comer, y el alimento que aprovecha a los sanos
daña alos enfermos; con que para comulgar
útilmente es menester estar exento de pecado
mortal y bien dispuestos; las principales dis~

posíciones son: creer firmenente todos los
misterios de la fé, y particularmente este; no
querer mal á nadie, estar perfectamente ~ec~n

ciliada con todos sus enemigos. El que recIbe 10

dignamente el sacramento de la Comunion bebe
y come su condenacion. ~o discerniendo el
cuerpo del Señor de las vIandas comunes; y
por esta razon no se dá á los niños sino des~
pues que han adquirido la edad de diserecion.
y que están bien instruidos; este Sacramento
se llama ViMico cuando se da a los entermos
que estan á punto de morir. para que les sirva
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como de provisior. en el gran viaje que van a
hacer.
P. Es necesm-io recibir la santa Eucat'istia?
R. Si, pues es nue tro mantenimiento espi-

ritual
P. Que le sucede Ct una átma que recibe mras

veces la Eucaristia?
R. Queda flaca y tibia.
P. Aprovecha la Comunion á todos?
R, No aprovecha sino á jos que están bizn

dispuestos.
P. Qué disposiciones son necesarias para Co

mU~t¡ar?

R. Primeramente es necesario estar en aracia
de Dios. ~

P. Por que daña el pecado mortal á la eomu.
nion?

R Porque un muerto no puede reoibir ali.
mento.

P. Decid las lJrincipales disposiciones que se
¡¿ay¡, de tener para Comulgar?

R. La fé, todas la virtudes, y particularmente
]a caridad para con el prójimo.

P. Es gran mal comulgar indignamente?
R. Es comeí' su condenacion.
P. Que es el Viático?
H. La Comunion que se dá alos que están en

peligro de muerte.
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LECCIO~ XXV.

DEL SACR,\:\1E. TO DE LA PENITE:>lCIA.

Despues del Bautismo y de la Confirmacion
los cri tíanos no habian de necesitar sino de la
Eucaristia hasta la muerte; pero son pocos los
que no caen en pecados mortales que matao al
alma apagando la caridad, y para curar tao
grave enfermedad no hay otro remedio despues
del Bautísmo, sino el Sacramento de la l-'eni
tencia: aquel que le haya de recibir debe pn·
meramente arrQpentirse de sus pec~dos, y tener
un verdadero dolor de haberlos cometido, fun·
dado sobre la fé y sobre el te\Vor de Dios. con
un firme propósito de enmendarse, el cual debe
apartar enteramente á.l~ voluntad de pec~r, lo.
que supone un prinCIpIO de amor de DiOs,.y
este dolor que quiebra el corazon del pem
tente. se llama" contricion. De$pues de la con
tl'icíon es menester confesarse con un sacer
dote declarando sinceramente todos los peca-

, 1"
dos que hubiese cometido y despue:; cump,Ir
exactamente la penitenyia, con la que el sacer
dote le impone satisfaceion por los pecados
Tres cosas, pu~s, son necesarias de parte del
penitente; la contricion (po~.lo 1!1enos imper
fecta), la confesion y la satIsfacClOnj las penas.
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que se imponen ~on ordinariamente los tres
géneros de buenas obras: la oracion, d ayun()
y la limosna, las cuales deben ser proporcio
nadadar á la cualidad del pecado y á las fuerzas
del penitente.
P. Quienes necesitan el sacramento de la pe

nitencia?
R. Los que han cometido algun pecado des.

pues del Bautismo.
P. Cual es el pecado mortal
R. El que causa la muerte eterna.
P. Qué debe Imcer el penitente para recibir

el sacramento de la Eucaristia?
R. E~tar contrito, confesar y cumplir la peni

tencia.
P. Que cosa es la contricion?
R. Un dolor de haber pebado con la resolucion

de enmendarse.
P. Sepuedeahorrecerel pecailosin amar á Dios?
R. No, pues por lo menos debe haber un

principio de amor,
P. Como nos debemos confesar?
R. Sin ocultar ni disfrazar cosa alguna.
P. Qué es satisfacc~'on?

R. El cumplimieuto de la pena impuesta por
.el sacerdote.

P. Cuales son las penas ordina1'ias que im
pone el Cnnfesor?

R. Las oraciones, ayunos y limosnas.

I •
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LECCION XXVI.

CONTII\UAClON DE LA PENITENCIA.

Despues que el peDltente se ha confesad()
y que ha promelído saLÍ facer, el sacerdote le
debe absolver i viere en él señales bastantes
de conversion. sino le debe negar su absolu
cion, so pena de condenarse con el pecador.~
si dudare si está bien convertido, le debe ne
gar la absolucion; pero esta bien recibida borra
Jos pecados de cualquier género que sean. En
cuanto á los pecados menores que llamamos
veniales, los cuales es casi imposible evitar en
teramente durante la vida, pueden ser redimi..
dos por la oracion, la limosna y otras buenas
obra~; pero por pequeños que los oecados
veniales nos parezcan, debemos enmendarnos
de ello, y evitarlos cuidadosamente. Los fieles
que murieren manchados de algunos pecados
veníales, ó de algun resto de satisfaccion que
deben por los pecados perdonados. padecen en
la otra vida una pena que llamamos purgatorio

t
de la cual pueden ser rescatados Ó aliviados con
las oraciones de los vivos. La Iglesia concede
algunas veces indulgencias que aplica á cíertas
buenas obras, para darDOS los medios de cum
plir la faita de nuestras satisfacciones.
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P. El sacerdote está obligado a dar la absfJ

lueion á aquel que se confiesa?
R. No, si no juzga que hay una verdadera coo

tricion.
P. Que mal hace el sagerdote cuando lo ab

suelve ligeramente?
R. Toma sobre sí mismo el pecado.
P. Es necesario el sacramento de la penitencia

para borra1' los pecados 'V6niales?
R. No, que tambien hay otros medios.
P. Por que medios se alcanza el perdon de los
pecados veniales?
R. Por la oracion, la limosna y las buenas

obras.
P. Qué es el pU1'gatorio?
R, Li) pena de los que murieron (largados para

con Dios de estas deudas.
P. Cuales son esas deudas?
R. Los' pecados veniales y algunas faltas de

satis/accion.
P. De que modo podemos q;livim' las almas

que cstan en el purgatorio?
R. Rogando a Dios por ellas.
P. Qué son las indulgencias?
R. Una gracia que la Iglesia, nos, hace para

cumplir la falta de las satIsfaccIOnes.
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LECCION XXVll,

üE LA EXTREMAU ClONo

La Extremauncion dáa los enfermos la gra
cia de bien mOl'ir, borra los pecado::; veníales v
cura al alma de la flaqueza que queda de lo
otros pecados aunque perdonados, fortalece al
enfermo contra las lentacione , que son mas
violentas a la ora de la muerte, y <lun puede
{jar la salud corporal al enfermo si fuere con
veniente. Los sacerdotes administran In Extre
mauncion con óleo bendito. que el Obispo
bendice expresamente. Hacense siete ,unciones
cinco por los cinco sentidos, a los oJos, alas
orejas, a las nar ices, .á 1ft boca y a las man?s;
una a los riño:les ó al pecho por la conoupls
{lencia, y olea á los píés; y á cada uncioll el
Eacerdote ruega a Dios que per~one al enfermo
~os pecados que ha cometldo P0l' cada
parle del cuerpo. Es menester que el enfermo
esté en estado de gracia para que e~te Sac~'a

mento aproveche, y es bueno que lo rec~ba

con conocimiento, aunque no se confi,ere SIDO

:i los enfermos que están en grnve peligro de
muerte.
P. Cual es la gracia propia de la Extrema

uncian?
R. La gracia de bien morir.
P. Qué pecados b01'ra la Extremaun.cioH?



El Sacramento del Orden dá á l~. Iglesia ';,
ministros públicos y sacerdotes espmtuales,
que ocupan el lugar de los Apóstoles ¡y de los
Discipulos de Jesucristo, para perpetuar la obra
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R. Los pecados veniales y los restos de los

01 ros pecados.
P. Qué efecto hace la Exlremalu~cion?
n. Fortalece contra las tentaciones de la

muerte.
P. Quienes administran la Extremauncion?
R. Los sacerdotes
P. A quienes se conliere la Extremauncion?
8. A los enfermos que están en peligro de

muel'te.
P. Se ha de esperar la últíma hora para reci-

bír la Extremauncion?
R. No, para que el enfermo esté mejor dis- •

puesto.
P. Para' que se hacen diversas unciones en la

E'xtrema1Jncwn?
R. Para señalar los pecados cometidos por las

diferentes partes d~1 cuerpo.
P. Con qué se 'tacen las unciones al adminis

trar la Extremauncion?
R. Con oleo bendito por el Obispo.

LECCION XXVIII.

DEL ORDEN.

..
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de Dios basta el fin de los siglos: la gracia de
este Sacramento no solamente santifica a los
qne la reciben, sino que tambien les da el po
der de santincar á los otros confiriéndoles los
Sacramentos, pero no hay sino el Obispo que
los pueda conferír lodos; lo Sacerdotes que
estan instituidos para aliviarle no pueden con
ferir ni la confirmacion ni el órden. Los diá·
conos esUm establecidos para servir al Obisp()
y a los sacerdotes en sus funciones, y para
~uidar de los pobres: estos órdenes son los
principales Hay cinco inferiores instituidos
para aliviar á los diáconos; estos son los sub
diaconos y los acólitos, destinados a seguír al
Obispo, y en la iglesia para llevar el incen
~al'io, los lectores, los exorcistas y los porte
ros: cuéntanse, pues, síete órdenes: cuatro
menores y tres maY0l'es ó sagrados. qtle son
el subdiaconado, el diaconado y el sacerdocio,
que comprende la clerecia yel episcopado: es
preciso pasar por todos estos grados para lle·
gar al sacerdocio. El primer grado es la ton
sura, que no es órden sino una santa ceremonia
para dar el hábito eclesiastico átun lego, y
hacerle pasar a la clase de los clérigos, por
]0 que todos los qne estan destinados al servi·
cio de la Iglesia se llaman clérigos, J todos los
restantes cel pueblo cristianos se llaman legos,.
P. Cual es la gracia del sacramento del Orden?
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