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Traduccion de la aprobacion del limo. Sr. .DENia-
No B., obispo de Meaux.

Nos habemos leido y examinado cuidadosamen-
te el libro titulado Catecismo hist6rico; en quo el
autor ha esplicado los misterios y fundamentos do
la religion cristiana con el mismo Orden, y hablan-
do a nuestro modo, con el mismo metodo del quo
Dios se sirvi6 para proponernos a su Iglesia en la
progresion de los sucesos del antiguo y nuevo Tes-
tamento, y de las instrucciones quo ha sido servido
darnos, primero por medio de los patriareas y pro-
fetas, y despues por el de Jesucristo y sus ap6sto-
les, cuya enseilanza ha recojido y conservado la
Iglesia catolica como un dep6sito precioso. Este
metodo es propio para imprimir en los corazones y
on la memoria la doctrina cristiana, y encaminar a
los files segun el 6rden de los juicios de Dios, por
los cuales somos salvos; y para darnos la inteligen-
cia de todas las instrucciones que reciben en la Igle-
sia se hard Weste Catecismo utilisimo; como ade-
mas do esto- es conform a la f6 cat6lica; apost6lica
y romana. Nos le recomendamos en nuestro Senor,principalmente i aquellos quo Dios ha sometido Anuestra direccion. Dado on Faramontier, en el cur-so de nuestra visita a 12 do Mayo do 1683.J. Benigno, 0. de Meaux.



Creacion del mundo.



AL LECTOR.

fl libro quo busca tu atoncion es apreciable por
el autor 6 inestimable por la materia: la crudicion
adorna lo dogmAtico, y la enseoianza se presenta li-
bre del rigor y do la sequedad. La ciencia quo en
61 se trata es la mas necesaria; pues el hombre fu6
criado para conocor A Dios, amarlo y servirle, y no
para considerar la naturaleza do las lineas, el mo-
vimionto de los astro , ni las alteraciones do la ma-
teria. Yo he procurado dar la traduccion exacta, y
he querido mas incurrir alguna vez on uni galicis-
mo, quo debilitar un concept. El nombro de alian-
za y of do testamento van sembrados como sindni-
mos on todo el libro, para mostrar quo es una mis-
ma significacion; y porque el do alianza da una
idea mas clara al vulgo, bien quo nuestros teologos
nunca se hayan servido do 61. El nso do esta obraes do nifios, con cuyo socorro pueden aprender fi-cilmente la ciencia quo mns vale.
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CATECISNJO HISTORICO

DEL ABAD ELUI.
PRIMERA PARTE.

Que contiene sumariamnente la
I+istoria sagrada.

LECCION PRIMERA.

De la Creaccion.

llizo Dios l mundo de la nada con la eficacia de
su palabra, de su voluntad y para su gloria. Criolo
on seis dias y descans6 el s6timo. Para hater al
hombre, form primero el cuerpo de tierra, y luego
infundi6 en 61 nn alma hecha A su semejanza. E1
hombre es imAgen de Dios, porque es capaz de co-nocerle y amarle, y este es el fin para que Dios lehizo. El primer hombre se llam6 Adan. Dios le di6por consorte una muger quo form de una de suscostillas, para quo la amase como una portion de simismo; y de esta suerte instituy6 el matrimonio. Laprimera mujer se llam6 Eva. Puso Dios a Adan ya'Eva en el paraiso terrenal, que era un jardin deli-cioso, en el cual vivian felices, teniendo licencia dohomer todo g6nero do frutos, menos el del Arbol de
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laciencia del bion y del mal quo Dios les habia pro-
hibido. Vivian desnudos y sin rubor, porque no
tenian malicia alguna. Estaban libres de incomodi-
dados y exentos do la muorto. Crid Dios tambion
ciortos espiritus puros, quo son los Angolcs.
P. Qut'n ha hecho el mundo?
R. Dios.
P. De que materia le form?
R. Formdle do la nada.
P. De que modo le hizo?
R Con la eficacia do su palabra.
P. Para qnd l lizo?
R. Para su gloria.
P. De qn6 materia hizo at hombre?
R. Ilizo el cuerpo do tiorra.
P. Y el alma?
R. Dios la crid do la nada.
P. Para qud hizo Dios al hombre?
R. Para que to conocioso y lo amaso.,
P. De que materia hizo la primera mujer?
II. De una costilla del hombre.
P. Para qut?
R. Para manifostar quo ambos oran do una misma

carno.-P. Qut cosa era (I paraiso terrenal?R. Un jardin delicioso, on el cal puso Dios A Adany i Eva.P. En qud estado vivian los dos?R. Vivian dichosos.P. Cuando habian de morir?R. Nunca.P. -Qud cosa son los dngeles?1=. Unos ospiritus pures quo no tionen cuerpo.



Pecado de nuestros primeros padres.
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LECMION IIL
Del pecado del primer hombre y castigo de su culpa.

Algunos Angeles se rebelaron contra Dios, por lo
cual los arrojd al inferno y al fuego eterno. Estos
son los demonios, que so ocupan on tentar A los hom-
bres y hacer quo se rebelen contra Dios. Uno de es-
tos espiritus malignos se vali6 de la serpiente y per-
suadio a la mujer a quo comiose do Ia fruta del Ar-
bol quo Dios habia prohibido: ella comi6 de 6l, y
oblige A sumarido i que hiciese lo mismo. Entbn-
ces maldijo Dios ]a serpiente, y declare quo de la
mujer habia de nacer aquel quo le quebrantaria In
cabeza, quiero decir el Redentor del mundo, quo
vendria un dia para destruir el poder del demonio.
Desterro A Adan y a Eva del paraiso Y quedaron en
un estado infeliz. Perdieron la gracia de Dios, qno-
daron osclavos del diablo y sugetos A la muerte y a
todas las incomodidades del cuerpo; y ademas de
esto i la ignorancia y A la concupiscencia, quo esel amor do nosotros mismos, quo nos aleja do Diosnuestro criador, y de la quo dimanan todos los pe-cados quo conducen A la muerte eterna. Como Adany Eva no tuvicron hijos'sino despues de su pecadosus hijos nacieron sujotos a las mismas miseriasquo ellos y las trasmitieron a sus deeondientes; deforma quo todos los hombres nacen on pecado, enc-migos de Dios y destinados al inferno. Este es elmal quo Ilamamos pecado original.P. Quien es el demonio?R. Es un angel rebelde a Dios.



P. Aqud le conden6 Dios?
R. Al fuego eterno.
P. En que se emplea?
R. En tentar i los hombres y hacerles ofender '

Dios.
P. C6mo tento al primer hombre?
R. Entrando en la serpiente, y persuadiendo A Ia

nujer A que comiese del Arbol prohibido.
P. Qud hizo ella despues?
R. Hizo comer de esta fruta A su marido.
P. Qud hizo Dios?
R. Maldijo A la serpiente.
P. De qud modo castig ci Adan y d Eva?
R. Los ech6 del paraiso terrenal.
P. Que cosa les prometi6?
R. Que la mujer quebrantaria la cabeza de la ser-

piente.
P. Qu5 quiere decir eso?
R. Que el Redentor de los hombres naceria do una

mujer para arruinar el poder del demonio.
P. ?En que estado se hallo el hombre despues de su

pecado?
R. Muy miserable 6 infeliz, asi on el alma como on

el cuerpo.P. Que males le sobrevinieron en la parte del cuerpo?R. Todo gsnero de incomodidades, las enfermeda-des y la muerte.P. Y en la parte del alma?R. La ignoranciay la concupiscencia.P. Que cosa es la concupiscencia?R. La propension quo tenemos A no amar sino Anosotros mismos.P. Que produce la con cup iscencia?
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R. El pecado.
P. Qui proviene del pecado?
R. La muerto eterna.
P. En quie tiempo tuvieron Aijos Adan y Eva?
R. Despues do su pecado.
P. Su pecado paso d sus hijos?
R. Si; y tambien A los hijos do sus hijos.
P. Dura todavia este mal?
R. Si, todos los hombres nacen on pecado.
P. C6mo se llama este pecado?
R. El pecado original. C

LEOCION IIL

Del Diluvio y de la ley natural.

Los primoros hijos do Adan y Eva fueron Cain y
Abel. Cain mat6 i su hermano por envidia do su
virtud, y los descendientes de Cain fueron perver-
sos. Adan tuvo otro hijo Ilamado Seth, cuyos hijos
conservaron el temor de Dios; pero se coligaron con
los malos y se corrompieron, de forma quo todos
los hombres estaban inclinados ya al mal, por loquo resolvib Dios destruirlos con un diluvio uni-versal. Solo No4 deocendientes do Seth, hall graciadelante del Soiior. Comunicolo Dios el designio quotenia, y le mando que fabricaso una area, esto osuna nave enadrada y cubierta on forma de area,bastantemoente grande para contender un par de ca-da especio do animales y do ayes. Apenas huboentrado on ella, enaudo Dios hizo quo cayese porcuarenta dias y por cuarenta noches una lluvia es-pantosa, acompanada de inundaciones del mar,



de modo quo today la tiorra se cubrio de agua. To-
dos los hombres y todos los animales se ahogaron,
fuera do ocho personas quo se salvaron, que fueron
No6 y su mujor, sus tres hijos y sus mujeres, y los
animals quo estaban dentro del arca. Despues del
diluvio fu4 poblado de nuevo el mundo por los tres
hijos de No6, Sem, Cham y Jafet de quo resulta quo
todos somos hermanos. Pero los hombres prontos so
hicieron peores quo antes; pues en vez de adorar CI
Dios la mayor parte de ellos adoraban al Sol, la Lu-
na y otras criaturas. No honraban a sus padres, cran
deshonestos, so matabaniinos a otros, se robaban,se
calumniaban, no decian verdad, y seguian sus de-
seos desordenados, obrando en todo contra su razon
y su conciencia, quo es la ley de la naturaleza.
P. Quitn fue el primer homicida en el mundo?
R. Cain el cual mat6 A Abel.
P. Por que le mat6?
R. Por envidia de su vritud.
P. fueron malos como el todos los hombres?
R. La mayor parte de ellos lo fueron.
P. Qued6 algun hombre agradable a Dios?
R El Unico fu6 No6.P. Que hizo Dios para castigar a los hombres?R. Envi6 el diluvio.P. Qud cosa es el diluvio?R. Una grande inundation quo cubri6 de agua to-da la tierra.P. Que les sucedio d los hiombres?R. Todos se ahogaron.P. Y los animals?R. Tambien fueron sumerjidos.P. Qud se hizo de Noe?



Diluvio universal.
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R. Conserv6le Dios dentro del arca.

.Qu& cosa era ci area?
Una gran nave cuadrada en forma de area.

. Y quietn se salv6 en ella?

. Noe con su familia.

. Y quien mds?

. Un par do animals y de ayes do toda esj

. Todos los hombres sonnuestros hermanos?

. Si, porque todos decendemos de Adan y do

. QuA cosa es la ley natural?

. La razon y la conciencia.

. Qu6 es to que nos enseha tocante d Dios?

. Que i 61 solo debomos adorar.

. Ytoeante a los hombres?

. Quo no hagamos a nadie sino Jo quo quisier
quo nos hiciesen A nosotros mismos.

Y tocante a nosotros mismos?
. Que moderemos nuestras pasiones y nue
deseos.

pecic.

No6'

amos

stros

LECCION IV.
Be Abraham y demas patriarcas.La verdadera religion y la ley natural se co nservaron entre algunas santas personas, y mayormon-to on la familia de Sem. Uno de entre ellos fu6 Abra-ham, A quien Dios escojio para hacer alianza con 61.Mandole quo dejase su patria y le prometi6 quo leharia padre de un pueblo innumerable, al que dariala tierra de Canaan, y bendeciria en sn descenden-cia todas las naciones de la tierra, lo quo manifes-taba quo cl Redentor habia de nacer de su posteri-



----
dad. Abrahan crey6 las promesas de Dios y le pres.
cribi6 la circuncicion on la social de su alianaa, y le
did un hijo llamado Isaac. Queriendo Dios probar
la f6 de Abraham, le mando sacrificar aquel hijo
querido; pero el Senor le detuvo al punto que le iba
i degollar. Isaac fu6 padre de Jacob, por otro nom-
bre llamado Israel, el dual tuvo doce hijos, que fue-
ron Ruben, Simeon, Levi, Judas, Isacar, Zabulon
Dan, Neftali, Gat, Aser, Benjamin y Jose, [6 Mena-
ses y Efraim].

Estos son los doce patriarcas padres do las doce
tribus que compusieron el pueblo de Israel Tarm-
bien todos los santos quo vivieron en la ley natural
se Haman patriarcas.
P. En quin se conserve la ley natural despues del

diluvio?
R. En la familia de Sem.
P. Quienfug el justo con quien Dios hizo alianza?
R. Abraham.
P. Que le mando Dios?
R. Que dejase su familia y su patria.
P. Y qud le prometio?
R. Hacerle padre de n gran pueblo.P. Que otra cosa leprometio?R. Darle la tierra de Canaan.P. Cudl fue la mayor cosa que le prometi6?R. Bondecir on su posteridad todas las naciones dela tierra.P. Que significaba esto?R. Quo el Redentor del mundo habia de nacor dela familia de Abraham.P. Cual fu6 la sepal de la alianza de Dios con Abra-ham?



Abrahan sacrifica 6suhijoIsaac, por 6rdendo Dios. A



-is -
R. La circumcision.
P. Quienfu6 el hijo de Abraham?
R. Isaac.
P. Porque le quiso sacrificear?
R. Para obedecer A Dios.
P. Porque razon mando Dios hacer este sacrificio?
R. Para probar su f6.
P. Quidn fue Jacob
R. El hijo de Isaac.
P. Tuvo otro nombre Jacob?
R. Si, tambien se llam Israel.
P. Cudntos hijos tuvo?
It. Doce.
P. Como se ilamaron?
R. Los patriareas y cabeza do las doco tribus; quo

son los siguientes: Ruben, Simeon, Levi, Judas,
,Dan, Neftali, Gat, Aser, Is Zabulon, Jos6, y
Benjamin.

LECCION V.

De la servidumbre de Egiptoyde la pdscua.Los hermanos do Jos6 le vendioron por envidia yfui llevado a Egipto, on dondo estuvo esclavo mu-cho tiempo; pero so mantuvo field A Dios, quien lelibro y dispuso quo llegase A sear privado del rey.Jos6 perdon6 a sus hermanos y les llamb a Egiptocon su padre y toda su familiar, on donde murieron,y sus hijos multiplicaron en aquella tierra maravi-llosa. Otro rey do Egipto temiendo quo se hiciesondomasiadamente poderosos, los cargo de trabajosformidables, y mas mando matar todos los hijos
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varones. Pero Dios tuvo companion de su pueblo, y
para rescatarle envi6 A Moisss, descendiento do Le-
vi con su hermano Araon, los cuales acudieron A
Faraon, [este era el nomhre de los reyes do Egipto]
y le mandaron de parte de Dios que diese libertad i
su pueblo, lo quo rehus6 hacker repetidas veces y
para obligarle hizo muchos milagros y prodijios,
quo so Haman las plagas de Egipto. Por fin los is-
raelitas salieron de su eslavitud; poro antes de sa-
lir celebraron la Pascua por 6rdon do Dios, comien-
do en cada familia un cordero asado despues do
haber sefialado con su sangre la puerta de cada ca-
sa. Pascua significaba pasage. Dios les mand6 ha-
cer este sacrifieio, y una comida semejante todos
los anos en memoria de sa rescate, quo era una se-
flal de que todos los hombres serian rescatados al-
gun din del pecado y de la servidumbre del demo-
nio.
P. Referidme la hist de Jos?
R. Sus hermanos le vendieron por envidia; estuvo

mucho tiempo cautivo on Egipto, y despues lleg6

a ser privado del Roy.
P. Qud les hizo 6 sms hermanos valido de su gran-

de autoridad?R. Los perdono, y los hizo venir A Egipto con todasu familia.P. Qutsucedi6 en Egipto ci los hijos de Israel?R. So multiplicaron estraordinariamente.P. Y el Rey que hizo?R. Quiso aniquilarlo con inauditas crueldades.P. Qi6n los socorrio?R. 'Dios.P. De quien se vali6 para rescatarlos?
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R. De Moises.
P. Que hizo Moises?
R. Grandes milagros para procisar a Faraon a que

obedeciese A Dios.
P- Qu6 cosa es pdscua?
R. Es un cordero que fu6 sacrificado y comido la

noche de su roscate.
P. Que se hizo con sa Sangre?
R, Seialar cou olla la casa do los israclitas.
P. Que significa el rescate de los israelitas?
R. Quo Dios rescataria algun diai A todos los hom-

bras de la servidumbre del demonio.

LEGION VI,

Via ge del desierto y de la Ley escrita.

Ilabiondo rescatado Dios a los israelitas do la ser-
vidumbre do Egipto, los llcvb A la tierra do Canaan
segun las promesas hechas A sus padres. Hizo gran-
dos milagros en aquel viage, pues les abri6 un ca-
mino a pie enjuto por medio del mar rojo para li-
brarlo de Faraon quo los perseguia. Llovslos porun gran desierto, dondo los mantuvo por cuarentaahos con e manA que llovia del cielo, 6 hizo manaragua do un peiasco. Al principio de su viage lLega-ron al monte Sinai, dondo Dios les dio su ley cin-cuenta dias despues de la Pascua. Vieron A la mon-taha ardiendo y cubierta de una nube densa, de lacual salian rayos, truenos y un ruido como de cla-rines, y oyoron una voz quo dijo:I. Yo soy el Senor, tu Dios quo to he sacado de laservidumbro de Egipto. T4 no adorarAs otro Dios0I
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dolante de mi. Ti no harns idolo ni figura alguna
para adorarla.

II. Ti no tomars el nombro do Dios onvano.
III. Acuerdate do santificar el dia del sAbado[esto

viene A ser el reposo al s6timo dia].
IV. ionra a ti padre y A tumadre para quo vivas

largo tiempo en la tierra prometida.
V. No mataras.
VI. No cometeris adulterio.
VII. No hurtaras.
VIII. No harns falso testimonio contra tu prbjimo.
IX. No cediciaras 1a mujer de tn pr6jimo
X. No desears la hacienda de tu pr6jimo.

Dios di6 estos diez mandamientos A Moises es-
critos sobre dos tablas depiedra, los cuales no con-
tenian mas quo la ley natural; y Dios las quiso dar
ent6nces por escrito; porquo la gran malicia de los
hombres la habian como olvidado.
P. Ad6nde fueron los Israelitas despues de haber

salido de Egipto?
R. A la tierra de Canaan, a donde Dios los llovo.
P. Para qui los llev alld?
R. Para justificar sus promesas.P. C6mo pasaron el mar rojo?R. Dios les abri6 un camino seco por on medio delas agnas.P. Por donde pasaron despues?R. Por un dilatado desierto.P. Con qu6 se mantuvieron?R. Con el man que Dios les enviaba del cielo.P. Cudndo carecieron de agua de donde la sacaron?R. De un penasco del cual Dios lahizo manar.



E~f~VK

Moises sobre el monte Sinai.A
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P. Rn que tiempo bios les di6 su ley?
R. Cincuenta dias despues do en salida
P. En qut lugar?
R. Sobre el monte Sinai.
P. Cbmo apareci6 la montaha?
R. Encendida y fulminando truenos y rayos.
P. Dime los mandantientos que'Dios les dio?
R. Yo soy elSefior tu Dios, quo to saqu6 do E ipto,&.
P. Fueron escritos estos diez mandamientos?
R. Si.
P. Dande?
R. Sobre dos tablas do piedra.
P. Aran nuevos?
R. No; pues no contonian rnAs quo la ley natural

LEOJON VII7

De la alianza de Dios con los israelitas.

Mando Dios poner las tablas de la ley en oi arca
do la alianza,la cual era de madera preciosa reves-
tida do oro. Aquella area estaba guardada on un la-
bei-ndculo,[esto vieno A ser una tienda do ricas to-las] y delante de ella habia un altar para los sacri-ficios quo ofrecian, degollando bueyes y carneros,quo hacian quemar despues sobre el mismo altar.Este era el modo do honrar d Dios en aquel tiompo.Araon y sus hijos fuoron consagrados sacerdotospara ofrecer estos sacrificios, y toda la tribu de LevifuP destinada al servicio del tabernciculo. El area yel tabernciculo cran la seial de la alianza de Dios conlos israelitas, y esta alianza quo se llama tambiontestamento, era la misma quo habia hecho con Abra-
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ham; pues renov6 en su favor todas las promesas
que habia hecho a sus padres. Prometi6 recibirlos
por su pueblo querido, restablecerlos en latierra de
Canaan, y colmarles en ella de beneficios. .Esta tier-
ra prometida era figure del cielo y de la morada de
los bienaventurados. El pueblo prometi6 de su par-
to no reconocer otro Diossin o al Seilor, amarlo con
todo su corazon y observar todos sus mandamientos
so pena de ser echados de la tierra prometida, y
oprimidos de miserias. Esta alianza fue confirmada
con la sangre de las victimas, y Dios la cumpli6 fi-
delisimamente; pues hizo retroceder el Jordan hA-
cia su origen; detuvo el curso del sol y de la lima; y
obr6 muchos milagros para poner A los israelitas en
la posecion de la tierra do Canaan, la cual fu6 di-
vidida i,doce tribus. Pero los israelitas no cum-
plieroniat.a de lo que habian prometido a Dios;
pues se rebelaron mas do diez veces durante el via-
jo, habiendo entrado en la tierra prometida, hicie-
ron alianza con los antiguos moradores, quo Dios
les habia mandado esterminar y adoraron sus idolos.
P. Como se hacian los sacrificios de la ley antigua?
R. Degollabanuna victima y despues la quomabansobre el altar.P. En que parte estaba el altar?R. Delante del taberniculo.P. Que habit en el taberndculo?R. El arca de la alianza.P. Qus cosa era esta area?R. Una area revestida de oro.P. Que habia dentro de ella?R. Las tablas do la ley.P. Quienes eran los sacrificadores?
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R. Araon y sus dos hijos.
P. Quidnes eran los levitas?
R. Toda la tribu de Levi destinada al servicio del

Tabernaculo.
P. Cudl fue la alianza de Dios con los israelitas?
R. La misma que habia hecho con Abraham.
P. Que les prometio?
R. Prometi6 recibirles por si pueblo, establecerles

en la tierrade Canaan y colmarlos do beneficios.
P. Que sinifca. aquella tierra?
R. Era irnAgen del cielo.
P. Que prometi6 el pueblo?
R. Prometi6 amar A Dios do todo corazon y obser-

var sus mandamientos con fidolidad.
P. Bajo de que pena? .
R. So pena do ser arrojados do ella y oprimidos de

miserias.
P. Esta alianza fud bies cumplida?
It. De parte do Dios, si.
P. Que milagros hizo para poner d su pueblo en pose-

cion de la tierra prometida?
R. Mand6 retroceder las aguas del Jordan para dar

Paso franco A los israelitas, y detuvo el cursodelsol y de la ]una.P . Como fug ejecutada la alianza de parte del pue-blo?R. May mal.P. Cudntas veces se rebels en el desierto?R. Mas de diez veces.P. Que hizo desjpues de establecerse en la tierra pro-metida?R. Olvid6 a Dios muchas veces; y ador6 los i dolosdo sus enemigos. A
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LEOOION VIII
De la idolatria.

Dios no era ya conocido ni adorado sino entre los
israclitas, y la idolatria reinaba on toda has demis
naciones, Los hombres no cuidaban sino de su cuer-
po, y no pensaban en su alma ni en Dios, puio es-
piritu, criador del cielo y do la ticrra. Proponianse
una infinidad do Dioses, A los cuales daban diversos
nombros segun los paises, y referian do ellos mil
fibulas ridiculas. Representaban A los unos eomo
hombres y A los otros como mujeres A Ias que lih-
maban diosas y de unos y otros bacian idolos de
madera, de piedra, de oro y de plata, y adoraban
las obras de sus manos fabricandoles temples, eri-
giendoles altars y ofreci6ndoles sacrificios, Do este
modo los griegos y los romanosadoraban A Jupiter
quo docian ser el mayor de. todos los diosos; a Juno
quo finjia ser su mujer; A Marte, A Venus, A Baco y
Aotros muchoes. De este modo los egipcios adorn ban
a Isis bajo ]a figura do una mujor con una -cabeza
do vaca,y otros m6nstruos somejantes. El demoniolos engailaba do esta suerte para hacerse adorar ba-jo do estos nombres, y haceorles cometor todo gnero do delitos con capa do religion; pues sus fiestasno oran otra cosa quo disoluciones y liviandades.Estos idolatras son los quo so Laman gentiles. Losisraelitas se djaron arrastrar muchas vocs de susmalos ejemplos. Todas las voces quo prefirieron losidolos A Dios, los entrogd el Sellor ' sus enemigosquo los rodujoron A la servidumbre, y todas las veces
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quo so Convertian al senor, suscitaba en sufavorhom-
bres estraordinarios para librarlos de sus enenigos.
P. El verdadero Dios era conocido de otros pueblos

ademds de los israelitas?
R. No, solo ellos le conocian.
P. Pues d quien adoraban las demds naciones?
R. A los idolos quo forjaban sogun su gusto.
P. Que representaban aquellos idolos?
R. Hombres, mujeres y animales quo ilaniaban dio-

ses 6 diosas.
P. Deque modo les honraban?
R. RogAndoles y haciendolos sacrificios.
P. De que procedia esta ceguedad?
R. Do quo habian olvidado a su Criador.
P. De que modo le habian olvidado?
R. No cuidando mas quo do sus cuorpos.
P. Quien les mantenia en este error?
R. El demonio, quo so hacia adorar bajo cl nombre

do los falsos dioses.
P. Que producia la idolatria?
R. Les conducia a todo gnero do vicios.
P. Que otro nombre se da d los idolatras?
R. Lhimanse tambien gentiles 6 paganos.LECCION IX.De David y del Mesias.Los israelitas despies do s1 ontrada en la tierrado Canaan facron gobernados largo tempo porJueces y despues quisieron toner Reyes, do los cua-les Saul fu6 el primero y David cl sogundo, el cualera de la tribu de Judi, de quien cl Redontor del
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mundo habia de nacer segun la prediccion de Jacob.
David fue consagrado por 6rden do Dios con 6leo
santo, y todos los demas reyes fueron consagrados
de la misma mantra, y por esta razoh los ilamaban
cristos, quo significa ungidos. David fu6 mucho
tiompo perseguido de Saul, y mantuvo diversas
guorras contra los infieles. En fin, Dios le hizo von-
cedor do todos sus enemigos y le colmd do rique-
zas y do gloria. Su ciudad capital era Jerusalen, en
donde fabric un palacio sobre cl monte Sion, a
donde hizo Ilovar el area do la alianza. Quiso fabri-
car un templo; pero Dios le declare quo esta gloria
estaba reservada A su hijo; que su posteridad habia
do roinar eternamente sobre el pueblo fiel, y que de
61 habia de nacer ci Salvador prometido desde el
principio del mundo, elcual no solamente habia de
reinar sobro la casa de Israel, sino tambion sobre
todas las naciones del mundo; quo aquel Salvador
seria bijo de Dios, y juntamento hijo de David, oi
cual serial despreciado y perseguido de los hombres;
pero quo despues llamaria a todas las naciones al
cohocimiento y a. servicio de Dios. Despues de aquel
ticmpo los israelitas llamaron al Salvador, quo espe-raban, el roy, hijo de David 6 de otro modo, of Mesias6 Cristo.P. De qu6 modo fueron gobernados los israelitasdespues de su entrada en la tierra de promision?R. Por juices y despues por divorsos royos.P. Quien fud el primer rey?R. Saul.P. Quien fue el segundo?R. David.P. De que tribu era?
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R. De la tribu de Judd.
P. En donde vivia ordinariamente?
R. En el montede Sion en la ciudad do Jorusalen.
P. A d6nde hizo llevar el area de la alianza?
R. A Sion.
P. Qno le prometi6 Dios?
R. Que su posteridad rein aria eternamente sobro oi

pueblo do Dios.
P. Y que otra cosa?
R. Quo el salvador del mundo nacoria do 61.
P. Que significa el Mesias?
R. El salvador del mundo.
P. Que significa el nombre de Cristo?
R. Ungido 6 sagrado.
P. Por que?
R. Porque David y los otros reyes furon consagra-

dos con oico santo.

LECJION X,

Del Cisma de Samdria.

Salomon sucedi6 A David su padre,"y fu6 In figu-
ra del Mesias en su gloria, de la misma manera quoDavid habia sido su figura en sus trabajos y on suspenalidades. Salomon rein6 sempre en paz, colmadode riquezas y de deleites, y lo mas notable es queDios le comunico laverdadera sabiduria. Hizo fabri-car un tomplo en Jerusalen, segun el proyecto desu padre, en el cual fu6 colocada el arca do la alian-za, y en donde se ofrecieron muchos sacrificios. Nohabia mas quo aquel templo, y no era permitido sa-crificar sino sobre aquel altar. La ley lo mandaba
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asi para manifestar mejor quo no habia sino un Dios
y una verdadera religion. Pero en fin, Salombn
perdi6 la sabiduria por habere excesivamente en-
tregado f los gustos y a las mujeres extranjeras quo
am6 domasiadamente, le arrastraron hasta la idola-
tria, por lo cual despues do su muerto su reino fue
dividido y no hubo mis quo las tribes de JudA y
Benjamin, quo obodeciesen a su hijo Roboan; pues
las otras diez tomaron por su rey a Jeroboan; do la
tribu do Efrain, el cual por apartar mas 4 sus va-
sallos de los del rey de Judd, y estorbar quo fuesen
a Jerusalon, les prescribio otra religion y erigi6 be-
cerros de oro, los cuales hacia adorar en su reino:
con que hubo un cisma; quiero decir, una division
quo separo la iglesia de Dios. La verdadera religion
se rmantuvo en Jerusalen, y la falsa so estableci6 en
Siquem, y despues en Samaria, quo f6 la capital
del reino de Israel 6 de Efraim.
P. Quien fue el sucesor de David?
it. Su hijo Salomon.
P. De qu6 modo reind?
R En la prosperidad y en los deleites.P. Tuvo otra cosa mejor?R. Si, pues tuvo la sabiduria.P. Qud edificio construy6?R. El templo de Jerusalen.P. Habia otro templo en el cual Dios fuese hon-rado?R. No habia mas quo un templo y un altar.P. Por que?R. Para manifestar quo no hay sino un Dios y unareligion.P. Salomon fue' sabio hasta el fin? 2
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R. No, pues so corrompio a causa del amor excesivo

que tuvo A las mujeres.
P. Que sucedio despues desu muerte?
R. Su reino fu6 dividido.
P. Que le qued6 al hijo de Salomon?
R. Dos tribes, quo fu6ron la de Judt y la de Ben-

jamin.
P. Quienfud el rey de las otras diez?
R. Jeroboan.
P. Qu6 hizo para asegurar su reino?
R. Movi6 un cisma.
P. Que costa es cisma?
R. Una division en la Iglesia.
P. .Donde se 2antuvo la verdadera Iglesia?
R. En Jerusalen.
P. Que ciudad fu la capital del reino de Israel y e la

falsa religion?
R. Samaria.

-2LEOOION XI.
De los Profetas.

Todos los reyes do Israel fuiron malos 6 iddlatrastambien de los de Judd hubo alguno, y Dios les eu-vi6 a los unos y A los otros muchos profetas parellamarlos A sa servicio. Lhimanse profetas todos losque Dios Ilena de su espiritu, A los cuales ha des-cubierto las cosas ocultas, y este espiritu que ha ha-blado por los profetas, es el Espiritu Santo, seitorvivificador, Moises, Samuel, David y Salomon fue-ron profetas, pero so di6 particularmente este nom-bre a los que hacian una vida austera y retirada
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como los religiosos, los cuales fueron on gran nu-
mero durante la division de los reinos. Tal fue
Elias, que detuvo la lluvia por espacio de tres aflos
y medio, hizo muchos milagros espantosos, y en fin
fue levado al paraiso: todavia vive. Hay otros pro-
fetas, cuyos escritos tenemos, como Isaiasy Jeremias
los cuales vaticinaron quo Samaria y Jerusalen
serian destruidas, y quo Jerusalen seria restableci-
da. A estas predicciones afadian otras muchas to-
canto al Mesias, senalando todas las ciicunstancias
de su nacimiento, de su vida, de su muerte, y de su
reino eterno. Dijeron que Dios haria con su pueblo
una nueva alianza mis perfecta que la antigua, y
quo llamaria a su servicio todas las naciones del
mundo, haci6ndolas renunciar sus idolos.
P. Quienes eran los profetas?
R. Unos hombres llenos del espiritu de Dios.
P. Cudl era ese espiritu?
R. El Espiritu Santo, senor y vivificador.
P. Por que se llamaban profetas?
R. Porque vaticinaban lo futuro.
P. En que tiempo fueron en mayor nzmero?
R. Despues de la division de los dos reinos.
P. Cudl es el mds celebre de aquellos tiempos?
R. Elias.
P. De que modo murid?R. No muri6.P. Qud se ha hecho de el?R. Esta en el paraiso.P. Cudles son los profetas mnyos escritos tenemos?R Isaias, Jeremias 6 Baruth, que es uno solo, Eze-quiel yIDaniel: estos son los cuatro profetas ma-yores, y doce menores; Oseas, Joel, Amos, AbdiasA
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Miqueas, Joni, Naum, Abacuch, Sofonfas, Aggeo,
Zacarias y Malaqufas.

P. Qud cosas predieron?
R. La ruina entera del reino de Samaria.
P. Y de Jerusalen?
R. Predijeron quo serial arruinada y restablecida.
P. Hablaron del Mesias?
R. Si, pues predijeron lo quo habia de acontecer.
P. Hablaron de alguna nueva alianza?
R. Si, pues predijeron quo seria mas perfecta quo la

antigua.
P. Que dujeron de los gentiles?
R. Quo todas las naciones abjurarian sus idolos para

adorar al verdadero Dios.

LECCION XIL
De la cautividad de Babilonia.

Los reyes de Israel y de Judi no se aprovecharon
de las reprensiones, ni de los avisos do los profetas
antes les persiguicron, 6 hicieron morir cruelmente
la mayor part de ellos. Dios sufri6 sus delitos con
una paciencia- admirable, y le espor6 mucho tiem-
po para quo hiciesen penitencia; pero por fin eje-
cut6 sus amenazas. El reino de Samaria fue des-truido, y las diez tribes esparcidas y errantes enpaises extranjeros, de donde nunca volvieron. Des-pues Nabucodonosor, rey de Babilonia, arruin6 AJerusalen, quem6 el templo, y llev6se al pueblocautivo. Babilonia era ent6nces la ciudad L2 s flo-reciente del mundo, pero llena de idolatria, de su-persticiones, de disoluciones y de todo genero de
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vicios. Con todo eso los judios no dejaron de conser
var su religion y de observar la ley do Mois6s. Hub
aun entre ellos grande santos durante aquel tiempo
entre los cuales el profeta Daniel, el cual conserv6
una vida muy pura en medio de la corte y de lo
mayores empleos y A quien Dios revels muchos
misterios. Tres mozos quo habian sido criados con
el, no quisieron adorar una grande estatua de oro,
qpe Nabucodonosor habia erigido; por 1o cual les
hizo echar en un horno ardiendo, on el cual Dios
les conserv6 sin mal alguno. El rey di6 ent6nces
gracias A Dios, quo empezaba de este modo a ma-
nifestar su poder A los infieles.
P. Apresur6se Dios d castigar los pecados de los Is-

raelitas?
R. No, pues esper6 largo tiempo a quo hiciesen pe-

nitencia.
P. Qu6 sucedi6 al reino de Samaria?
R. Fu6 destruido, y las diez tribus esparcidas y

errantes.
P. Quien arruin6 d Jerusalen?
R. Nabucodonosor, rey do Babilonia.
P. Que hizo del pueblo judaico?
R. Llev6le cautivo.
P. Que se hizo de la verdadera religion?R. Los judios la conservaron en su cautiverio.P. Cudl era la religion de Babilonia?R. La idolatria y la superstition.P. Quiin fue Daniel?R. Un gran santo y un gran profeta.P. Que hicieron sus compaieros?R. No quisieron adorar el idolo delrey de Babilonia,P, QuC hio el rey? A
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. Hizolos echar en un horno.

V. Que les sucedi6 en el?
Et. Dios los conserve milagrosamente intactos.

LECCION XIIIL
Del estado de los judios despues del cautiverio.

Babilonia fue tomada por Ciro, rey de Persia, el
ual puso a los judios en libertad, y les prometi6
olverles a su pais, y fabricar de nuevo el temple y

a ciudad de Jerusalen. Alejandro el Grande vino
espues, y someti6 al imperio de los griegos la ma-
or parte del mundo. Hallandose mezclados los

udios con las naciones infieles, guardaron fielmen-
e su religion, y no cayeron mAs en la idolatria des-

pues de la cautividad. El conocimiento del verdade-
o Dios se iba estableciendo poco a poco en medio
el paganismo. Sin embargo, hubo algunos reyes
ue persiguieron a los judios para hacerles abjurar

aI verdadero Dios y adorar los idolos. Antioco el
ilustre rey de Siria, tom6 A Jerusalen, profane el
templo 6 interrumpid los.sacrificios. Muchos judios

adecieron sucesivanientelaamuerte, y aun los ma-
ores tormentos. Pero Jidas Macabeo y sus herma-nos tomaron las armas por la defensa de su libertady de sus eyes, y Dios les protegi6 de tal modo, quolibraron al pueblo del yugo de las iiaciones. El go-bierno pas6 a la familia de los Macabeos, y de elloehubo algunos reyes. Pero fueron luego arruinadospor losromanos quo se hicieron due-nos del npando.Todo esto habian vaticinadq 4ntc5 lqs prvfeta8'
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P. Quien librt S los judios despues de la cautividad

de Babilonia?
R. ;Qjro, rey de Persia.
P. De que sirvi6 a los

otras naciones?
judios se mezelasen con las

R. Para dar a conocer elverdadero Dios en la tier-
ra de los infieles.

P. Despues de la cautividad cayeron los judios otra
vez en la idolatria?

R. No.
P. Quidn fui el prinero que les persigui por la re-

ligion?
R.
P.
fI.
P.
It.
P.
H.
P.
R.
P.
it.

Antioco, rey de Siria, griego de nation.
Por quien empez6 el imperio de los griegos?
Por Alejandro Magno.
Quiines futron los que resist heron d. A ntloco?
Judas Macabeo y sus hermanos.
Qu6 hicieron?
Pusieron al pueblo en libertad.
Desde este tiemnpo quien gobern6 d los jadios?
La familiar de los Macabcos.
Quisn los arruin?
Los romanos. 1

L<rr .-tiLEGION XIV,De los judios espirituales y carnales.Herodes, uno de los peores hombres quo hanoxistido, usurp6 el reino de los jodios con el favordelos emperadores romanos. En su tiempo los judiosveian muy bien que Cristo o el Mesias estaba paramanifestarse segun todas las profesias; pero habiaJ
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judios espirituales y judios carnales. Los judios car-
nales no tenian mas objeto quo las cosas sensibles,
y no servian A Dios sino para alcanzar los bienes do
la tierra, abundancia de trigo y vino; grande reba-
fios y tesoros do oro y plata para vivir aletcrenente
con sus mujeres y sus hijos. No temian A Dios sino
a casa de la pobreza, de las enfermedades y de la
muerte. Los judios espirituales y los verdaderos is-
raelitas servian a Dios por amor, honrabanle y ama-
banle a causa do su sabiduria y do su bondad in-
finita. Mirhbansecomo viandantes sobre la tierra, y
esperaban otra vida despues de asta. Los unos y los
otros esperaban ol reino del Mosias, pero diversa-
mente; pues los judios carnales tomaban al pi6 do
la letra todo 1o quo los profetas habian dicho en
sentido figurado. De modo, quo se imaginaban quo
habia de reinar sobre Ia tierra, quo seria mayor
guerrero quo David y mas rico quo Salomon, y que
los judios en su reinado vivirian on la gloria y on
las delicias, mandando A. todas las naciones. Los
judios espirituales sabian quo habia mayores bie-
nes quo esperar, fuera do los quo pueden gozarse
sobre la tierra: con quo, no esperaban ser dichosos
sino despues de la resurreccion, y aguardaban par-ticularmente del Mesias el auxilio que nos es nece-sario para conocer y amar a Dios.P. Quidn fua el rey de los judios en tiempo de los em-peradores romanos?R. Herodes.P. Cudndo se cumpli6 la venida de Cristo?R. Bajo el reinado do Herodes.P. Quienes eran los judios carnales?1I. Los que s6lo servian A Dios por interns.
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P. C6rno se figuraban estos el reinado de Cristo?
R. Creian quo reinaria sobre la tierra, quo los judios

sujetarian A todas las otras naciones y quo vivi-
rian en las riquezas, honras y deleite8.

P. Quienes eran los fudios espirituales?
R. Los que servian a Dios por amor.
P. En que fundaban sus esperanzas7
R. En La otra vida despues de hI resurrection.
P. Que esperaban del MesiasY
R. El auxilio necesario para conocer y amar A Dios.

LECOION XV.
Del nalimiento de Jesucristo.

Reinando Herodes en Judea, y siendo C6sar Au-
gusto emperador do Roma, habia en Nazareth, pe-
queila ciudad do Galilea, en La tierra santa, una don-
cella de excelente santidad, llamada Maria, la cual
habia resuelto mantenerse virgen aunque habia si do
desposada con un Santo hombre llamado Jose, de
In misma familia quo ella: es decir de in familia de
JudA y de Ia casa de David. El Angel San Gabriefu6 enviado A Maria de part de Dios para anun-ciarla que seria Madre do Cristo,A lb que consinti6luego que el Angel la asegur6 quo quedariavirgen yque seria madre por virtud del Espiritu Santo. En-t6nces elhijo de Dios, elVerboque era Dios al prin-cipio, y quo eraun Dios como el Padre tom66arne,quiero decir, que se hiz6 hombre como nosotros, to-mando verdaderamente un cuerpo y una alma enlas entrafias do La Virgen Santisima. Jos6 y'Maria-fueron obligados 4i i A Betlehem, ciudad de Ta Ju
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dea, y A hospedarse en un establo, donde naci6 est
santo Niio, quo fuA circuncidado ocho dias despue
de su nacimiento y llamado Jesus, que quiere deci
Salvador. Algun tiempo despues los Magos, est
es unos hombres doctos vinieron del Oriente i ade
rarle, y A ofrecerle oro, mirra a inciencio. Como deciaj
que venian a adorar al rey de los judios, Herode
leno do terror hizo morir todos los ninos de las cei
canias de Betlehem. Pero San Jose llev6 a Jesus
Egipto con su madre; en donde vivieron hasta 1
muerte de Herodes: despues volvieron d Nazaret e
donde vivi6 Jesus desconocido hasta la edad d
treinta aflos poco mds 6 menos, sometido A su mI
dre y a San Joss, que era reputado por su padre'
trabajando con el en el arto de carpintero.
P. Quiinfue la madre de nuestro Sefior Jesucristo?
R. La Santisimna Virgen Maria.
P. De qud tribu era?
R. De JudA.
P. De quA familia?
R. Do David.P. Quien fu4 su marido?R. San Jose de su misma familiuty descendencia.P. De quo modo le fue anunciado que seria madtdel Mesias?R. Por el Angel San Gabriel que Dios l envi6 epresamo I)to.P. C6mo eonsinti6 en ello?R. Despues quo el angel la hubo asegurado ququedaria virgen.P. Qud sucedi6 ent6nees con 1lfaria?R. Quo el verbo se hizo care.P. A quidn llamais el verbo?
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R. Al hijo do Dios.

P. Que significa hacer care?
t. Hacerse hombre como nosotros.

P. En donde naci6 nuestro Sefior?
k. En Bettehem en un establo.

. Que significa el nombre Jisus?
1. Significa Salvador.
?. Quienes fueron los primeros gentiles que le ado-

raron?
1. Los Magos quo vinieron del Oriente.

Qud hizo Herodes ent6nees?
Mand6 matar todos los niflos de las cercanias de

Betlehem.
". C6mo fug preservado Jesus?
Z. Huyendo con San Jos6 A Egipto.
'. De quo modo pas6 la mayor parte de su vida?
. Viviendo oculto y sometido A la Virgen su ma-
dre y a San Jos6.

. San Jose era supadre?

. No, pero era reputado por tal.
'. Que oftcio tenia?
U Carpintero. .$ -LECOJON XVI,De San Juan Bautista.Treinta alios despues del nacimiento de Jesusparecio un profeta, quo era Juan; hijo do Zac arias,acrificador) y de Isabel parienta do la Virgenaria, el cual tenia en oi desierto una vida misustera quo la de los antiguos profetas, y exhortabato dos A quo hiciesen penitencia, porq ue decia que
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el reino de los cielos se acercaba. Bautizaba en el
Jordan a los quo se aprovechaban de sus predica-
ciones, es decir, las hacia bafiar y lavar por la re-
mision de sus pecados, como los judios estaban
acostumbrados A lavarse para purificarse segun la
ley, de donde le vino el nombre de Bautista. Los
judios querian reconocerle por el Mesias, pero 41
les declare que no lo era, y que no era mas que su
precursor; esto es, un hombre enviado delante de
61 para prepararle el camino, segun las antiguas
profecias. Jesus vino como los demis para hacerse
bautizar por San Juan, y do este modo santific6
las aguas, dAndoles la virtud do borrar los pecados
en el sacramento del bautismo. San Juan afim6
quo habia visto al Espiritu Santo bajar sobre Jesus
en forma de paloma, y dijo: "Este es el cordero de
Dios, que quita los pecados del mundo." La ley ha
sido dada por Mois6s; la gracia y la verdad han ve-
nido de Jesucristo.
P. De quien era io San Juan?
-R. De San Zacarias y do Santa\jsabel.P. En ddnde pass su vida? ,R. En los desiortos; en los cuales hizo una vidaaustera.P. Los profetas habian hablado dntes de dl?R. Si, le dieron a conocer por el precursor del Me-sias.P. Que significant el precursor?R. Aquel quo va delante de otro.P. Que predicaba San Juan?R. Exhortaba i hacer penitencia.P. Qud hacia oon los que se convertian?R. Los bautizaba.
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P. De quA modo los bautizabaP
R; Ilaci6ndolos baftar on el Jordan.
P. Bautiz6 d Jesus?
R. Si, porque quiso santificar las aguas del Bau-

tismo.
P. Que sucedi6 en su Bautismo?
R. Quo el Espiritu Santo baj6 visiblernente sobre 6l

en forma de paloma.
P. Qud testimonio di6 San Juan de Jesucristo?
R. Que era ol cordero do ,Dio que quita los peua-

dos del mundo. /1 7
LE00I0W XVIL.

De la vocacion de los Ap6stoles.

Luego que Jesus fu6 bautizado, el Espiritu Santo
le llev6 a un desierto, en donde ayun6 cuarenta dias,
y permitio ser tentado por el diablo de diversosmo-
dos. Volvio a Galilea y vivi6 cerca del lago de Ge-
nezaret. Alli llamd cuatro pescadores para quo le si-guiesen, a Andres y a Simon hermanos, y A otro doshermanos Diego y Juan, hijos del Zebedeo. Despuesllamo a otros, y particularmente a un publicano 6recaudador do los tributos, llamado Mateo: &stoslo dejaron todo para seguirle luego quo les Ilarno.Jesus tuvo despues gran nftmero de discipulos, estoes, gente afecta A sus discursos, y dispuesta A ins-truirse cuidadosamente en. su doctrina. Escogi6 adoce que llam6 ap6stoles, esto es, enviados, porqueles envi6 a prodicar su doctrina. El primero .fu6Simon Pedro, despues Andr6s, su hermano,' Die-go, y Juan, hijos del Zebedeo, Felipe, Bartolom6,
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Mateo, TomAs, Diego, hijo do Alfeo, sa hermano
Judas 6 Tadeo, Simon el Cananeo y Judas Iscario-
te, que fan ol quo vendi6 a Jesus. Di6 3' Simon el
sobrenombre de Pedro, dici6ndole: "Ti eras Pedro,
y sobre esta piedra edificard mi Iglesia, y to dare
las haves del reino de los cielos.
P. A ddnde fue Jesus despues de su Bautismo?
R Al desierto.
P. Que hizo alli?
R. Ayun6 cuarenta dias.
P. Qu6 sufri?
R. Ser tentado por el demonio.
P. C6mo llar6 's;us discipulos?
R. Dijoles quo le 'iguiesen, y luego lo dejaron todo.
P. Que cosa son los discipulos?
R. Unos hombres que escuchan a un maestro, y

. procuran instruirse de su doctrina.
P. Qud significa el nombre de Apes
R. Enviados.
P. Cudntos escogi6?
R. Doce.
P. Decid sus nombres.
R. San Pedro y San Andr6s su hermano; Santiago

y San Juan, hijos del Zebedeo; San Felipe y SanBartolom6, San Mateo, Santo TomAs, Santiagoel manor y San Judas hijos de Alfeo, San Simony Judas Iscariote, el traidor.P. Por qud San Pedro fue nombrado el primero de losAp6stoles..R. Porque Jesus le dijo quo seria la piedra funda-mental de su Iglesia.P. Qua mds le dfo?R. Que le daria las Haves del reino de los cielos.A
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LEGION XVIII.
Predicacion de Jesucristo.

Iba Jesus per las ciudades y per los lugares pre-
dicando on todas partes el Evangelio del reino de
los cielos, esto es, la buena nueva; que habia lloga-
do el tiempo en quo ya todos los hombres eran lla-
mados al conocifniento de Dios, que era el Mesias
6 el Cristo esperado y deseado de los Patriarcas, y
vaticinado por los profetas: el Hijo de Dios enviado
para rescatar el mundo; y quo los quo creyesen en
61 6hiciesen penitencia alcanzarian el perdon de sus
pecados, y despues la vida eterna. Para justificar
que hablaba de parte de Dios, hacia muchos mila-
gros, curaba todo genero de enfermedades en un ins-
tante, y con una palabra daba vista a los ciegos,
voz A los mu ildo A los sordos: libraba a los
endemoniado sucitaba A los muertos. Al misino
tiempo su vida era el ejemplar de todas las virtu-
des. Era humilde y manso de corazon, y sufria con
paciencia las incomodidades de la pobreza, las im-
portunidades de los hombres, era compasivo condos
hombres quo se querian convertir, pero lleno de ce-
lo contra los pecadores endurecidos. En todas susacciones no hacia otra cosa mas que la gloria deDios sa padre, pasaba frecuentemente las niches o-rando. Ensei6 Ai sus discipulos esta forma do oracion.Padre nuestro quo estas en los cielos.1. Santificado sea el tU nombre;2. Venga a nos el tu reino.3. HIagase tu voluntad asi en la tierra como enel cielos
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4. El pan nuestro de cada dia danosle hoy;
5. Y perdonanos nuestras deudas, asi como nos-
otros perdonamos a nuestros deudores.
6. Y no nos dejes caer en la tentacion.
7. Mas libranos de mal. Amen.

P. En que se ocupaba Jesus?
R. En predicar por las ciudades y por loslugares.
P, Que predicaba?
R. El Evangelio del reino de los cielos.
P. Quo quiere decir el Evangelio?
R. Buena nueva.
P. Qud cosa es el reino de los cielos?
R. El gozo de Dios y la vida eterna.
P. Quo decia Jesus de si mismo?
R. Que era el Mesias y el hijo do Dios.
P. Qud decia era menester hacer?
R. Creer en 61 y hacer penitencia.
P. Porqud se ha de hacer penitencia?
R. Para alcanzar la remision do los pecados.
P. De qu4 modo justificaba que Dios le habia en-
viado?
R. Con los milagros que bacia.
P. Que milagros hacia?
R. Ahuyentaba los demoniosy resucitaba los muer-

tos.P. De qu6 virtudes nos ha dado cl ejemplo?R. De todas, pero principalmente de la humildad,de la mansedumbre, de la penitencia, de la com-pasion, de la bondad y del celo.P. A qu4 se dirigen todas estas cosas?R. A. hacer la voluntad de su padre y glorificarle.P. Oraba much?R. Pasaba freouentemento las noches en oracion,I
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P. QuO oracion nos ha enseiado?
R. El padre nuestro,
P. Dilo en castellano?
R. Padre nuestro, etc.

LECOION XIX,

De los enemigos de Jesucristo.

Jesus se hacia admirar de todo el mundo, y arras-
traba tras si gran nnmero de gentes que le seguian
hasta en los desiertos. No solo se apresuraban los ju-
dios para verle y oirle, sino tambien los gentiles; los
escribas y losfariseos tuvieron envidia de su virtud,
y se ofendieron de la libertad con que les reprendia
sus vicios. Los escribas eran los doctors de los ju-
dios, de quienes manifesto Jesus la ignorancia y la:
mala f6. Los fariseos fusron los que pretendian ob-
servar la ley mks exactamente quo los otros, pero la-
mayor parte de ellos no eran sino hip6critas sober-
bios y avarientos, quo enganaban al pueblo, con una
apariencia de devotion. Jesus no era menos abor-
recido de los sacrificadores y de los sacerdotes que
mandaban a los judios, por que predicaba quo breve-mente seria arruinada Jerusalen con su templo. Ul,timamente todos los judios earnales no podian creerque fhese el Mesias, viendole tan pobre, tan humil-de y tan manso. Su doctrina les crij odiosa, porquepredicaba el menosprecio de las riquezas, de losdeleites y de todos los bienes de esta vida, y deciaquo aquellos quo le quisiesen seguir debian llevar sueruz y renunciarlo todo, y Aun A si mismos. Losenemigos de Jesus le injuriaron muchas veces; co-



Jesucristo ante Pilatos.
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jieron piedras para tirarselas, y nltimamente resol-
vieron quitarlo la vida. Sobornaron a uno de sus
discipulos llamado Judas Iscariote, el cual prometi6
entregarlo en su poder, mediante treinta piezas de
plata, valor de quince pesos.
P. Era Jesus tan seguido de la gente como se dice?
R. De todas partes venia numeroso concurso para

verle y oirle.
P. Tuvo enemigos?
R. Si, los judios carnales lo freron.
P. Por qug le aborrecieron?
R. Porque predicaba la humildad y la pobreza.
P. Quidnes fueron sus mayores enemigos?
R. Los escribas y los fariseos, los sacerdotes y los

senadores.
P. Quisenes eran los escribas?
R. Los doctores de la ley.
P. Quienes eran los fariseos?
R. Los que hacian profesion do observar la ley me-

jor qua los otros.
P. Vivian bien?R. No, pues Ia mayor parte de ellos no eran masquo unos hip6critas.P. Hasta donde llego el odio de los eneinigos deJesus?R. Iasta resolver su muerte.P. Quiin fug el que prometiO entregarlo?R. Judas Iscariote, uno do los doce Ap6stoles.P. Pqrqu precio?R. Por treinta piezas de plata.
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LECCION XX,
De la pasion de Jesucristo.

Cuando se celebraba la Pascua resolvieron los
enemigos do Jesus prenderle y quitarle la vida. La
vispera de esta fiesta, quo era un juaves, fue a cole-
brar la cena con sus discipulos. Cenando tom6 un
pan, bendijole, particle y les distribuy6, diciendo:
"Tomad y comed: 6ste es mi cuerpo, el cual sera
entregado por vosotros:" despues ecb6 vino en la
copa, bendijole y so lo di4 diciendo: "Bebed todos:
esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, quo
sera derramada por uno de vosotros: haced,esto en mi
memoria. Despues salib con ollos y sa fu6 al monte
Olivete, A un jardin donde acostumbraba orar,
alli rog6 A su padre quo apartase de el su pasion:
ailadiendo al mismo tiempo. "Hagase to voluntad."
A este tiempo lleg 6 Judas con una gran tropa do
gente armada, le prendieron y Ic llevaron a casa doCaifAs, Pontifice supremo, donde fa6 condenado Amuerte-por deposicion de falsos testigos. Todoslosdiscipulos de Jesus le abandonaron, y aun Pedro leneg6 tres veces de la misma manora que Jesus Tohabia predidho. De la casa de Caiffis le llevaron Ala do Pilatos, quo gobernaba on Judea en nombro dolos romanos. Pilatos, hallando a Jesus inocente, bus-c6 diversos modos para libertarle. Alli fu6 Jesusazotado, y despues coronado do espinas por lossoldados en burla y escarnio porque se ilamaba Reyde los judios.P. En que tiempo muri6 Jesus.



Muerte de Jesus, tinieblas y trastornode la tierra.
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R. En el que se celebraba la Pascua.
P; QuP hizo con sus discipulos en la 'tltima cena?
R. Dioles su cuerpo y su sangre.
P. De quA modo les di6 su cuerpo?
R. Tom6 un pan, bendijole, y lesdid de 61 diciendo:

este es mi cuerpo etc.
P. De que modo les di6 su sangre?
R. Tom6 la copa con vino, y les dijo: esta es mi

sangre, la sangre de la nueva alianza, etc.
P. Que hizo Jesus despues de la cena?
R. Se fu6 A orar en el jardin de las olivas.
P. Qu6 hizo entdnces Judas?
R. Llevo consigo gente armada para prender a.

Jesus.
P. Y ya preso ddnde fud llevado?
R. A casa de Caifas, soberano Pontifice.
P. Que hicieron-los ap6stoles?
R. Todos huyeron.
P. Y que hizo San Pedro?
R. Neg6 tres veces a Jesus su maestro.
P. Dondellevaron d Jesus de la casa de Gaifis?
R. A la de Pilatos.
P. Qud hicieron alli? <// /"R. Le azotaron y coronaron de espinasi j- //'LECCION XXLDe la muerte de JesucristoPor ultimo Pilatos condeno 6 Jesus, aunque apesar suyo, y le hizo conducir, cargado con Ia cruza cuestas, Aun lugarllamado G6lgota 6 Calvario, endonde fu6 crucificado Jesus entree dos ladrones. EraA
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la Cruz el mAs infame suplicio que se usaba entbn-
ces, pues no condonaban A 61 sino A los esclavos y
a otros miserables, y aun a 6stos por los mis atro
ces dolitos. Estuvo Jesus en la cruz hasta qua todas
las profecias so cumplieron. En su muerte se oscu-
reci6 el Sol, tembl6 la tierra, los sepulcros se abrie-
ron y los muertos resucitaron. El dia de la pascua
era el viernes, cuando se inmolaba el cordero quo
era la figtra de Jesucristo: y efoctivamente su
muerte fu6 un verdadero sacrificio, del cual todos
los demnas fu6ron solo imAgenes. Esta muerte sa-
tisfizo plenamente ]a justicia de Dios por los peca-
dos de todos los hombres; pues Jesus inocente pag6
por los reos, rescatlndolos con su sangro de la ser-
vidumbre del demonio, y abri6ndoles con su muer-
te el camino do la vida eterna.
P. Como muri6 Cristo?
R. Puesto en una cruz entre dos ladrones.
P. Que suplicio era el de la CruzY
R. El mAs infame quo habia en aquel tiempo.
P. Que aconteci4 en su muerte?
R. El Sol so oscureci6, la tierra temblor y lo muer-

tos resucitaron.
P. Por qug murid Jesucristo al tiempo que el corderopascual se inmolaba?R. Porque aquel cordero era la figura de Jesucristo.P. Como fus su muerte un sarificio?R. Porque con ella satisfizo A la justicia de Diospor los pecados de los hombres.P. Pues para que servian los otros sacrificios?R. No'eran mas que li figura de Jesucristo.P. for que se dice que Jesucristo nos ha rescatadocorn su sangre?
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El sepulcro custodiado de soldados y re-murreccion gloriosa do Jesucristo.
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R. Porque muriendo nos ha librado de Ia esclavitud

del demonio.
P. Por quese dice que Jesus destruy6 la muerte?
R. Porque nos ha abierto el camino do Ia vida eter-

na.
LECCION XXIL

De la resurrection de Jesucristo.

Despues de la muerto do Jesus fue embalsamado
su cuerpo, y puesto en un sepulcro, que sus enemi-
gos mnandaron guardar, sabiendo que habia pro-
netido-resucitar. Pero al tercer dia, que era domingo

sali6 Jesus del sepulcro vivo y glorioso, y las guar-
das quedaron como muertas. Los ap6stoles creye-
ron dudosamente su resurrection, y no In tuvieron
por cierta hasta que vieron A Jesus con sus ojos,
que le tocaron con sus In'mos y comieron con l.
Matitfestose A ellos repetidas veces por cuarenta
dias: di6les inuchas instrucciones, y eoncedidies el
powder de it A predicar l evangelio A todas las nit-
ciones y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espiritu Santo. Didles tamnbien el poder de re-
dimir 6 perdonar los pecados y ls prometio estarcon ellos hasta el fin de los siglos. SWbi al cielopor su propio poder, donde esta sentado A Ia diestrade Dios Padre, todo poderoso; pero no cea de ofre-cer A Dios sus mritos por nosotros, y de aistir A suIglesia hasta quo baje otra vez del Ciolopara venira juzgar A los vivos y A los muertos.P. Qud hicieron del cuerpo de Jesus despues de sumuerte?R. Pusieroule en un sepulcro.
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P. Qu4 hicieron sus enemigos?
R. Pusieron guardian de vista.
P. Qui dia resucit6 Jesus?
R. El tercer dia despues de su muerte, que fu6 el

domingo.
P. Los Apdstoles creyeron fdoilmente su resurrection?
R. No Ia creyeron sino despues de haberlo visto y

tocado.
P. Cudnto tiempo se manifesto 4 ellos despues de

su resurrection?
R. Por espacio de cuarenta dias.
P. Qud les mand'?
R. Que fuesen a predicar y bautizar por todo el

mundo.
P Que nos ensen6 al instituir el Sacramento del

Bautismo?
R. Quo Dios es Padre, Hijo y Espiritu Santo.
P. QuO poder di6 4 los apdstoles?
R. El de redimir y perdonar los pecados.
P. De que suerte se apart' de ellos?
R Subi6 al cielo en su presencia por su propia

virtud y poder.
P. En que estado se halla desde aquel dia en el

cielo?
R. EstA sentado A la derecha de su Padre superior

a todas las criaturas.P. Pero no habia prometido a sus apdstoles estarcon ellos hasta elfin del mundo?R. Esto es lo quo ejecuta, supuesto quo siempreisiste A la iglesia,P. De que modo la asiste?R. Ofreciendo a Dios sus m6ritos por nuestra s41varnqp,
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Venida del Espiritu Santo.
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P. No volverd otra vez sobre la tierra?
R. Vendrs el ultimo dia para juzgar i los vivos y A

los muertos.

LECCION XXIII,
De la venida del Espiritu Santo sobre los Apostoles.

Cincuenta dias despues de la pascua celebraban
los judios una fiesta solemne, llamada Pentecost6s
en memoria de aquel dia en que se les habia dado
su ley. En aquel mismo dia, que era el cincuenta
despues do la resurreccion de Jesucristo, estando
los discipulos congregados en un mismo lugar, do
repente vino del cielo un gran ruido como de un
viento impetuoso que llen6 toda la casa y se les
aparecieron como unas lenguas de fuego, las cuales
se pusieron sobre cada uno de ellos. Ent6nces fu6-
ron todos llenos del Espiritu Santo, y empezaron A
hablar diversas lenguas, lo cual manifestaba que ha-
bian de predicar el evangelio A todas las naciones.
Los judios so atemorizaron mucho do esto, y San
Pedro, Como cabezade los apbstoles, les di6 cuenta
do aquella maravilla, explicandoles las profecias y
declarandoles quo Jesucristo, A quien habian cruci-
ficado, habia resucitado ya, y enviado el Espiritu
Santo segun su promesa, y quo 6l era el Me-sias y el Cristo prometido, y que nadie podia sal-varse sino en su nombre y haciendo penitencia.Tres mil se convirtieron a la eficacia de este dis-curso, y fueron bautizados. Los ap6stoles y demasque recibieron el Espiritu Santo, se hallaron ente-ramente mudados 6 iluminados para entender las
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Escrituras; comprendieron quo todos los hombres
son pecadores y han de menester la gracia de Dios
la cual no se alcanza sino por la f6 de Jesucristo
ouyo reino es espiritual. Al mismo tiempo fuaron
abrasados del amor de Dios quo les comunic6 un
celestial regocijo por el cumplimiento de sus man-
damientos, y una fuerza invencible para dar testi-
monio de la verdad.
P. Qu4 cosa era la Pentecostes de los judios?
R. La fiesta quo celebraban on memoria del dia

en elc ual se les di6 la ley.
P. Qud sucedi6 d los apostoles en aquel dia?
R. Se llenaron do la gracia y dones del Espiritu

Santo.
P. Que efecto produjo esto en ellos?
R. Fueron iluminados y entendieron las Escrituras.
P. Que otra cosa sintieron?
R. Un grandisimo amor de Dios.
P. Que hicieron luego que hubieron recibido el Es-

piritu Santo.
R. Hablaron diversas lenguas.
P. Que significa aquel milagro?
R. Que habian de predicar el Evangelio A todas

las naciones.
P. Qus dijo entonces San Pedro?
R. Declare delante de todo el pueblo que Jesus era

el Mesias y que Labia enviado el Espiritu Santo.P. Cudntos convirti6 en aquel primer discurso?R. Tres mil.P. Por qus el Espiritu Santo fug enviado el dia dePentecostes.R. Para que la nueva ley fuese publicada el mismodia quo la antigu..



San Pedro bautiza a Cornelio y 6 los queestaban c s..
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LEGION XXIV,
De la vocation de los ajpostoles.

Gran nhmero do judios se convirtieron; pero mu-s.
cho mayor fue el do aquellos quo, no solamente
no quisieron admitir la doctrina do los apostoles,
sino que les persiguieron cruelmente. Martirizaron
a San Esteban, quo era uno de los siete Didconos
quo los ap6stoles habian establecidopara servir a la
Iglesia: 6ste fu4 el primer mArtir; quiero decir, el
primero que padeci6 la muerte para atestiguar la
doctrina do Jesucristo. Entbncos los samaritanos
cismaticos recibieron la palabra de Dios: muchos
se convirtieron y fuoron bautizados; y los ap6stoles
les pusieron las manos para quo recibieson ci Espi-
ritu Santo, dandoles de este modo la Confirmacion.
Poco tiempo despues empezaron a entrar en la
Iglesia. El prinero fue un capitan romano llamado
Cornelio, el cual conocia y voneraba ya al verda-
dero Dios, oraba continuamente y bacia grande
limosnas..Mandole Dios por un ingel quo enviase abuscar A San Pedro, el cual tambien fu6 instruidopor revelation de quo no rehusase ir A verle, ycuando hubo llegado y empez6 4 bablar, Cornelio ytodos los quo habia congregados, recibieron el Es-piritu Santo y el don de lenguas. San Pedro los .hizo bautizar al instante y ent6nces se cumpli6 elmisterio de la vocacion de los gentiles, el cual consis-te en quo Dios ira bondad, ha llamado alos paganos ' Ia gracia do Jesucristo; asicomo A los jte=, y que ban ocupado el lugar de
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los judios rebeldes. Jesucristo llamo oxpresamente A
un Apostol d6cimotercio despues de su Ascension,
para trabajar en Ia conversion de los gen tiles, y 6ste
es el Ap6stol San Pablo.
P. Quien fue el primer martir?
R. San Esteban.
P. Qud quiere decir mdrtir?
R. Quiere decir testigo.
P. QuO testimonio han dado los mdrtires?
R. Quo la doctrina del Evangelio es vordadera.
P. Quie'nes fueron los primeros que recibieron el

Evangelio despues de los judios?
R. Los samaritanos.
P. Quien fue el primer gentil que recibi6 el Evange-
lio?
R. El Centurion Cornelio.
P. Referid su historia?
R. Cornelio era un hombre quo temia a Dios, que

oraba mucho y quo hacia muchas limosnas, al
cual avis6 un Angel quo llamase A San Pedro; y
San Pedro fu6 avisado quo no rehusase ir a verle.

P. Que sucedi6 cuando llego?
R. Cuando San Pedro empezaba A instruirle, 61 y

'toda su familia recibieron el Espiritu Santo.P. Que hizo San Pedro?R. Luego los hizo bautizar.P. Que misterio se manifesto ent6nces?R. El misterio de la vocation do los gentiles.P. En que consiste?R. En que Dios llamd A los gentiles para ocupar ellugar de los judios incr6dulos.P. Por que les llam6 Dios?R. Por su pura bondad. 5
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P. Quitn fi el a; 5stol die los gen iles?
P. SC!n iabin.

. i? rue ain o -, alamo C Senor?
dc sa Ascnsi( n.

LIGIOON X V,

De la fn1ra Jon Ce a 9g7es a.

Esparciaronse por todo n] renndo los apostoles
para instruir A todas las fhciones, seaun la 6rden
que habian recibido de Jesinristo; pero antes de so-
pararse compusieron el siibolo, esto ^.s: la selial
para conocer A los verdaderos files. Esto es un re-
snmon do toda la doctrina crisuiana en estos trmi-
nos:

Creo en Dios, padre, todo podiros>, criador del
6ielo y de la tierra.

Y en Jesucristo, su funico Ilijo, ruestro MAor.
Quo fus concebido por el Espiritu Santo
Nacib de Santa Maria Virgen.
Padecid debajo del poder de Ponci' Plat s.
Fu6 crucificado, muerto y sopultado.
Descendio A los infernos.Y al tercer dia resucitb entree los mi ertoz.Subi6 A los cielos.Y esta sentado a la diestra de Dios Padre todo po-doroso..besde alli ha de venir a juzgar A los vi 70$ y A losmuertos.Creo en el Espiritu Santo.En la Santa Iglesia Cat6lica.La communion do los Santos.
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El p rdon de los pecados.
La resurrceion do la care.
La vida perdurable. Amen.
Cundo los apst->!es fandaron las Iglesias, esta-

bltcieron en cada ciudad un obispo, sacerdotes y
dhconNf para gobernar al pueblo fiel. San Pedro
ft6 quien fund las tres principalea iglesins de
Jdcusa 1 ei, Antioquia y Roma: y en esta dltinia
estableciA su silla por ser cabeza del imperio,la qae
vino A ser Sedt apostolica y Ia primera de todea
las Iglesias. San Pablo fu6 tambien i Roma, donde
aUfl3O padecicron el martirio bajo el Emperador
Teron. Como San Pedro era la cabeza de los ap6s-

toles, establecida por Jesucristo mismo, su sucesor el
obispo de Roma, que llamamos el Papa, siompre ha
sido mirado como el primero de todos los obispos
por institucion de Dios, siendo el vicario de Jesu-
cristo y cabeza visible do la iglesia.
P. Que hicieron los apostoles pntes de repartirse por

todo el mundo?
R. Hicieron el Simbolo.
- Que cosa es Simbolo?

R. Una social para conocer los verdaderos fieles.
P. Decid el Simbolo?
R. Creo en Dios Padre etc.
P. Que hacian los ap6stoles para fundar las Iglesias?R. En cada ciudad establecian nn obispo, sacerdo-tes y diiconos.P. Quien fund las tres principales Iglesias delmundo.R. San Pedro.P. En donde estableci6 su silla?B. En Roma. A



-68-
P. Por que?
R. Porque era cabeza del imperio.
P. Qud resulta de esto?
R. Que el papa es cabeza visible de la Iglosia de

Jesucristo.
P. Por que?
R. Porque es el sucesor de San Pedro.
P. Quien es la cabeza invisible?
R. Jesucristo que esta on el cielo.

LEOOION XXVI,
De la tradition y de la Escritura.

Jesueristo siempre ensefi6 su doctrina s6lo do viva
voz, sin escribir cosa alguna. Los ap6stoles hicieron
to mismo al principio y muehos do ellos no escri-
bieron. Pero siempre tuvieron grand cuidado on ins-
truir a diversos discipulos, y hacerles capaces do
instruir a otros; y asi sn doctrina ha pasado A los pri-
meros obispos, y de aquellos a sus sucesores y a
los demos sacerdotes, hasta los que nos enseilan al
presented, y esta continuation de doctrina es la que
so llama tradition, razon porque la palabra de Dios
se considera de dos maneras: escrita y no escrita. Lapalabra no escrita es la que por si sola conserve laverdadera religion desdo el principio del mundohasta Moises, y desdo entdnces se han conservadotambien muchas verdades quo no estaban escritas.La palabra escrita son los libros del viejo y nuevoTestanento; los cuales juntos se laman La Biblia.El viejo testanionto contiene los escritos do Moisesy de los profetas: cl nuevo eomprende los esoritos
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de los apostoles y do los ovangolistas. La f6 nos
obliga a career todo lo quo ostos libros contienon,
porque so escribieron por inspiration del Espiritu
Santo, y nos obliga tambien A creor las tradiciones
quoe dimanan do la misma fuente, quiero decir,
aquellas que estAn recibidas por consentimiento do
los files desde el principio, y mayormente aquellas
que la iglesia ha docidido.
P. Je cudntas maneras es la palabra de Dios?
R. De dos maneras: escrita y no escrita.
P. Qud cosa es la palabra no escrita?
R. La tradition.
P. Yqu4 es la tradition?
R. La perpetuidad do ]a doctrina quo de los ap6sto-

los ha pasado d los obispos, y de este modo ha lle-
gado hasta nosotros.

P. Que cosa es la escritura 6 )alabra escrita?
R La Biblia que contiene los libros del viejo y

nuevo testamento.
P. De quin son los libros del vicjo Testamento.
R. De Moises y de los profetas.
P. Como se conserve la religion dntes de Moises.
R. Por ]a tradition.
P. Por quiin se tan escrito los libros del nluevo testa-

mento?R. Por los ap6stolos y por los evangelistas.P. Por que estamos obligados d career L Escritura?R. Porque ha sido dictada por oi Espiritu Santo.P. Estamos obligados d creer la tradition?R. Si, porque dimana del mismo origen.
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De la destruccion de Jerusalen.

La ciudad de Jerusalen y la ropiblica do los
judios subsistieron algun tiempo clospues de la pu-
blicacion del Evangelio hasta quo la nueva iglosia
de los gentiles so formase, porque la de los antiguos
israelitas habia de sorvir do origin. En fin, llego
el tiempo en el quo habia de ser arruinada Jerusa-
len, segun la profecia de Josucristo. Los judios se
rebelaron contra los romanos, con los cuales tu-
vieron una guerra sangrienta. Jerusalen fue sitiada
y el hambre fue tal y tan grand, que hubo madres
quo se comieron A sus propios hijos. En aquel sitio
solo perecioron un million y cien mil personas. La
ciudad fu6 tomada por Tito, hijo del emperador
Vespasiano, y el templo fn6 quemado. De este modo
castigd Dios A aquolia desdichada ciudad, en la puo
so derram6 la sangre de tantos profetas, y particu-
larmente la de Jesucristo, su rey y su redentor. Los
judios quo no le habian querido reconocer por su li-
bertador, vinieron A ser osclavos de los romanos
fueron echados de su patria, y reducidos al misera-ble estado en quo estan hoy y mas de mil ochocien-tes aizos A esta part. Ent6nces so abolieron ento-ramente las ceremenias de Ta ley antigua; pues has-ta entdnces so habia permitido A los files mismospracticarlas.P. Por qu6 subsisti6 la ciudad de Jerusalen toda-via adgun tiempo despues de la publicacion delEvangelio?
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R. Para que la Iglesia de los gentiles se fabrica-

se sobre el fundamento de in de los judios.
P. Por quie'n fua destruida JerusaIcn?
R. Por Tito, hijo del omniperaclor Vespasiano.
P. -lfurio muchac gene en aquel sitio?
R. Un million y cien mil personas.
P. Fut grandc el hambre?
It. Hubo majeres que so comicron A sus propios

hijos.
P. Por qudfus tomada aquella ciudad con tianto ri-

gor?
R. Porque on ella so dorram6 la sangro de muehos

profctas, y particularmento la de Jesucristo.
P. Que sucedi6 d los judios?
R. Fu6ron reducidos d la servidumbre y derriama-

dos por todo el mundo.
P. Qu les acontecid despues?
R. Todavia estin en el mismo estado.
P. Cudnto tempo hace?
R. AMis de mil ochocientos alios.

LECCION XXVIII,
De las persecuciones de la Iglcsia.

Todos los apostoles padecioron cl inmartirio y jun-tamente todos sius discipulos; los primcros papaslos primeros obispos dioron tambien sau vida por Iadefense del Evangelio. La persecu(ion de ia Iglesinduro tresciontos ai os, y hubo una multitud inun-morable do mnrtiros de todos soxos y do todas eda-dos. Aunque los cristianos hacian bion A, todos, todFlos aborrecian porque detestaban la idolatria y todos



kos vicios que reinaban entre los paganos. Los empe-
radores y los magistrados procuraron muchas veces
exterrninarlos: los desterraban, los despojaban de
sus haciendas, los encarcelaban y le quitaban la
vida. Pero ellos no temian la muerte; per lo cual
empleaban contra ellos los mis cruelest suplicios
como los potros y las ruedas para destruirlos, las
puntas do hierro para despedazarlos, ci fuego, las
parrillas, el aceite hirviendo y el plomo derretido.
Unos eran expnestos A las bostias feroces para quo
los devorasen, otros cran desollados, desentraflados
6 aserrados por medio. CortAbanles Los pi6s y las ma-
nos, arraneabanlc los ojos. los dientes y las ufias.
Los quo padocian con firmeza hasta la muerte se lla-
man mtirtires, como San Lorenzo, San Vicente, San
Sebastian, Santa Ines, Santa Polonia y otros mu-
chos. Los fiolbs so juntaban sobre sus sepulcros para
alabar 4 Dios y pedirle su intercesion.
P. COmo muricron los apdstoles y sus primeros dis-

cipulos?
R. Casi todos padecieron el martirio.
P. Cuanto tiempo dararon las persecuciones contra los

cristianos?
R. Trescientos afios.
P. Que delitos cometieron pa.ra ser aborrecidos?
R. No hacian sino bien a todos.P. Pues por que los maltrataban?R. Porque abominaban la idolatria y los vicios delos paganos.P. Que les hlacian?R. Les privaban de sus bienes y los mataban.P. Contentdbanse con quitarles la vida?R. No porque despreciaban la muerte.
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P. Referid alyunos de sus suplicios?
11. Extendianles sobre unos potros, despedazAban-

les con puntas de hicrro, quemabanles sobre ho-
gueras y parrillas, y les arrancaban los dientes.

P. Que hacian los cristianos para honrar a sus mar-
tire4?

R. JuntAbanso sobre sus sepulcros para orar A Dios
y alabarle on sus santos.

LECCION XXIX,
De la libertad de la iglesia y de los monies.

Cuantos mAs cristianos martirizaban, tanto mis
se aumentaba su nnmero, y no obstante, jams in-
tentaron con la fuerza defenders de los Pri;cipcs
quo les hacian tanto mal. En fin despues de trescien-
tos afios de trabajos, Dios di6 la paz A su iglesia,
bajo el imperio de Constantino quo abrazd la reli-
gion cristiana. Entdnces los fiees empezaron A ser-
vir A Dios con una entera libertad: pero al mismotienpo, la virtud del comun de los cristianos em-pezb a delibitarse, y muchos hacian profesion deserlo, sin despreciar los deleites y las riquezas, ysin dar la debida preferencia A los bienes eternos,asi pues Tos quo quisieron practicar el EvangeliomAs perfectamente quo los otros, jnzgaron conve-nionte apartarse del mundo. LlamAronles Monges,esto es, solos 6 solitarios. Los mas perfecto s se ha-Blaron en Egipto, en dondes fubron instruidos porSan Antonio Abad. Vivian niny pobremente, ayu-nando a pan y agua, y trabajaban continuamenteCOP sls manos, conservando un gran sileneio, dur-
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niendo poco, orando frecuntomo nte y meditando
[a escritura sagrada. Este modo do vivir so iba ,x-
toudindo p or tuda la cristiandad, y San Bonito ]hizo
unt rOgla quoe ha sido la mins wguida en Occiden-
to.
P. Las perscuciones Imcian disminuir mucho el ui-

mero de los cristianos?
It. Al contrario, cuanto mins los martirizaban tanto

mis so iba aamentando el ulnmoro do los quo so
convortian.

P. (%mo no so dfandian contra los paganos?
P. Dios prohibo defonderse contra su prineipe, bajo

cualquier pretexto quo sea.
P. Quien fu6 el primer Enperador cristiano?
R. Constantino.
P. hu mudanza hiubo ent6nces?
R. Los fieles tuvieron libortad do sorvir A Dios.
P. En qud tiempo empez6 d entibiarse la piedad de

los ieles?
R. Casi al mismo tiempo.
P. Qzu Ihicieron los que quisieron vivir mds cristiana-)wOnte que el comun?it. So retirarou al. desierto.P. C6mo les llamaban?R. ionigos, esto es, solitarios.P. De que modo vivian?NZ. Ayunaban todos los dias, trabajaban con susmanos, y oraban continue amento.PIN J)E LA PRPJEIRA PAWPTh
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LECCION PRIMERA.

De la Fe, de la Elsperanza y de la Caridad.

La doctrina cristiana se reduce a cuatro partosal Simbolo do los Ap6stoles, A la oracion domini-cal, a los mandamientos de Dios y A los Sacramon-tos. El Simbolo contiene lo quo debems creer porla f6: la oracion dominical lo quo debemos pedircon la esperanza: los mandamientos de Dios nosensefan lo quo debemos obrar por la caridad, estoes, por el amor de Dios, y con su gracia, que reci-bimos por los Sacramentos, con quo toda la religionse refiere A estas tres virtudes: F6, EsJ ina y Ca-ridad, las quo no podemos alcanzar por nosotrosmismos y asi debemos podirlas a Dios, para quo nos
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las comunique por su bondad. Por la f6 creemos
firmemente todo Jo quo Dios ha revelado A su
iglesia; quicro decir, a esta junta do files quo
ha permanecido desdo oi principio dol mundo nas-
ta nosotros, todo Jo quolios patriarcas, los profetas y
los apdstoles han enseflado, y Dios ha confirmado
con milagros, sea quo haya sido oscrito 6 no. Dios
no puede engaharse ni engafiarnos; y asi creemos
todo Jo quo ha dicho aunque muchas veces no lo
comprendamos. Por la esperanza aguardamos con
f' viva todos los bienes quo Dios nos promote, me-
diante su gracia en esta Vida y despues la vida eter-
na. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las
cosas, y A nuestro pr6jimo como a nosotros mismos
y esta es La excelente do estas tres virtudes, y la
solar quo permanece eternamente.
P. A oucintas partes se rejiere la doctrina cristiana?
R. A cuatro.
P. Cudies son?
R. El Simbolo de los apostoles, la oracion domini-

cal, los mandamientos y los sacramentos.
P. A cucintas virtues se refiere toda la religioncristiana?R. A tres.P. Cudles son?R. EA, Esperanza y Caridad.P. Podemos poseer estas tres virtudes por nosotrosmismos?R. No, quo solo Dios nos las puede comunicar.P. Qu4' hace la ft?P. Nos hacecreer firmomente todo Jo quo Dios harevelado a su iglesia.P COmo sabemos que Dios ha hablado a los hombres?
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Por sus milagros.
Por que creemos to que nos ha dicho?
Porque no puede ongaiiarse ni engaffarnos.
Que hace la Esperanza?
Hace que aguardomos con confianza los bier

quo Dios nos promote.
Que bienes sot 6stos?
La gracia en esta vida y la gloria en li otra.

. Que cosa es la caridad?

. El amor de Dios y del pr6jimo.
Cudl es la mayor de estas tres virtudes?
La Caridad.

nes

LECCION IL
De la Trinidad.

Este es el simbolo:
Creo en Dios, Padre. Todo- poderoso, criador del

cielo y de la tierra;
Y en Jesucristo su anico Hijo nuestro Sefor,
Quo fu6 concebido por el Espiritu Santo.
Naci6 de Santa Maria Virgen,Padecio debajo del poder de Poncio Pilatos,Fu6 crucificado, muerto y sepultado,Descendi6 A los infernos;Y al tercer dia resucito de entre los muertos;Subio A los cielos,Y estd sentado a la diestra do Dios Padre Todopoderoso;Desde alli ha de vonir ajuzgar a los vivos y a losmuertos.Croo on el Espiritu Santo, I



En la Santa Iglesia Catdlica,
La comunion de los Santos,
El pardon de los pecados,
La resurreccion do la care,
La vida perdurable. Amen.
Creemos on un solo Dios, Sefior scherano de to-

das las cosas, quo lo ha hecho todo, pae cc ;serva
y gobierna todas las cosas; y que puede hace: todo
to que quiere. El es padre do todas las cri turas
porque 61 es quien las produjo y las mantier e con
una bondad paternal, pero hablando *propiantento
no es Padre sino de su Hijo nnico, qve es cl verbo
y su palabra inferior, Ia sabiduria q've srjeadr6
en si mismo Antes do todas las criatrx, y por la
cualha hecho todas las cosas. Este Hijo es iguli al
Padre, quo se conoce perfectamente. 1+ t'adre ma
a su Hijo, oi Hijo ama sn Padre; y csuo amai del
Padre y del Hijo es el Espiritu Santo, el '.al pro-
cede de ambos y es igual al uno y al Arc ; c'>t quo
hay en Dios un Padre, uniHijo y un Egi) Suato.
El uno do los tres no es el otro; y cada nu. de los
tres es Dios como los otros dos, pero los tins a sonmas que un solo Dios; no puode haber inas qu inDios; pues de otra manera no fuera su ser ctu >r) ysoberano.P. Decid el Simbolo.R. Creo en Dios Padre, etc.P. Quien es Dios?R. El Soberano Senor do todas las cosas.P. Por que le llaman Todo-poderoso?R Porque todo lo ha hecho de la nada, y porquepuede todo lo quo quiere.P. Por qu le laman Padre?
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R. Porque nos prodltjo Ai todos, nos consorva y nos

gobierna como : sus hjos.
P. Quien es el verdadcro hijo de Dios?
R. El verbo, su sabiduria que 61 enjondrd en si

mismio.
P. Este Hjo de Dios cs iual d sit padre?
R. Si, pues es tan grande y tan perfecto como 1e.
P. Dios padre ama c su ijo?
R. Si y el Hijo de Dios ama d sa Padre.
P. Como se llama este amor del Padre y del Rijo?
R. El Espiritu Santo.
P. De quien precede?
R. Procede del uno y del otro.
P. El Espiritu Santo es igual al Padre y al Hjo?
R. Si, todos trees son iguales.
P. Cada uno de los tres es dis/ito al ote?
R. Si pues el uno no es el otro.
P. Cada uno es Dios?
P. Si.
P. huego hay tres Dioses?
R. No, porque oi Padre, et Hijo y oi Espirita Santd,

annqae son tres personas, no son mi's que Ufn so-
10 Dios verdadero.P. Puede haber mds de un Dios.?R. N , eso cs impossible.LEGION III.De i a ('carnlacion dcl Verbo y degc nTero hiunane. la redencion deliR IE&1o dnico do Dios es Jesucristo, nuostro Seflorquit re d 1 :r, quo ( Verbo qu1 o r Diins i ntes doi
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principio, se hizo carno y habit con nosotros.
Era Dios desdo la Eternidad y so hizo hom-
bre on cl tiompo sin dejar do sor Dios; pero toman-
do de nuevo un cuerpo y un alma como nosotros.
Con todo oso es una misrna persona, el Verbo en-
carnado, Jesucristo verdadero Dios y verdadero
hombre, el cual fu6 concebido por el Espiritu Santo,
y naci6 do la Virgen Maria: con quo, su nacimiento
fu6 un inilagro, porque suSanta Madrc en el parto
y despues del parto quedo siompre virgin y Jesu-
cristo desde el primer instante fu6 lleno del Espiritu
Santo y de la gracia; incapaz de todo pecado, y
santo por si mismo. Por nosotros los hombres y por
nuestra salvacion se hizo hombre oi Hijo de
Dios: por nosotros padcci6 dobajo del poder de Pon-
cio Pilatos: por nosotros fae crucificado, y por nos-
otros muri6. Y on fin, di6 voluntariamente su san-
gre y su vida, para rescatarnos do la esclavitud del
demonio.
P. Quinn es nuestro Senor Jesucristo?
R. El Verbo quo se hizo care.
P. Quo cosa es el Verbo?
R. El Hijo de Digs.P. Que quiere decir haber se heeho care?R. Que se hizo hombre.P. Hubo mudanza en ci?R. No, pues qued6 Dios como lo era Antes.P. Tiene cuerpo y alma como nosotros?R. Si, pues es hombre perfect.P. De quien es hijo como hombre?R. De la Virgen Maria.P. De quin es hyo come Dios?R, De Dios solo.
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P. Son dos el Hijo de Dios yel Thjo de Jlraria?
R. No, sino un solo Jesucristo.
P. Por qud se dice que fue concebido por el Espiritu

Santo.
R. Para manifestarnos quo vino al mundo por una

virgin Madre por milagro.
P. Que otra costa significa?
R. Quo es santo por naturaleza e incapaz de pecado.
P. Por quin se ha hecho hombre el Ifijo de Dios?
R. Por nosotros y por nuestra salvacion.
P. Para que ha servido su pasion y muerte?
R. Para rescatarnos de la servidumbre del demonio.

LEOUION IV,
Del descenso de Jesucristo d los infiernos, de su re-

surreccion y ascension a los cielos.

Habiendo muerto Jesucristo, fu6 pesto on un se-
pulcro y su alma baj6 a los infernos, esto es, al lu-
gar dondo descansaban los santos desde el principio
del mundo, de cuyo lugar les sac6 el Hijo de Dios
para lievarlos al cielo. Aunque su alma estaba sepa-rada de su cuerpo, is divinidad no se separ6 ni delcuerpo ni del alma, y el mismo Hijo de Dios es elque fu6 sepultado y el quo baj6 a los infernos. Re-sucit6 al torcer dia segun las escrituras, esto es,segun las predicciones de David y do los demhsprofetas. Subi6 at cielo y esta sentado a la derechade Dios Padre Todopoderoso. Se dice quo esta sen-tado para manifestarnos quo goza de una perfecttranquilidad, y quo tieno un poder absoluto on elciclo y en la tiorra, como verdadero Roy y juez so-6A
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berano de todos los Angeles y do todos los hombres.
La dereeha do Dios si gniiea la suprema dignidad
de Jesucristo, el cual afn comno hombre es superior
a todas las criaturas.
P. Despues de la mucrte de Jesucristo c( donde fud-

su alma.
R. Baj6 A los infiernos
P. Qus, al lugar donde los conden ados son atormen-

tados?
R. No, sino ad lugar done los Santos doscansaban.
P. Pues que nadie hiabia entrado en el teino del

cielo?
it. No, pues esperaban A Jesucristo para quo les

franquease la entrada.
P. El cuerpo de Jesucristo muerto en el sepulcro

estuvo separado de su divinidad?
R. No, porque siompre era el cuerpo del ifijo de

Dios.
P. Por que se dice que Jesucristo padecid y resucit6

segun las escrituras?
R. Porque los profetas habian prodicho todo Jo quo

Ic sucedi6.
P. Como estd Jesucristo en cl Cielo?R. Esta sentado A la diestra de Dios Padre todopoderosd.P. Pues que, Jesucristo tiene mano derecha y manoizquierda?R. No, esto es Unicamento para manifestar la gran-de dignidad de Jesucristo.P. Por que se dice que est sentado?R. Para manifostar quo goza de una quieted per.feeta.P. POr qu4I r?



IL Para mostrar que es Juez y Rey de todo lo crigdo.

LECCION V.
Del Juicio.

El reposo de Jesucristo en oi Cielo no embaraza
que obreen nuestro bien; ptes por su medio recibi-
mos todas las gracias de Dios. Es el soberano ponti-
flee quo intercede por nosotros y quo continuamen-
to ofroce a Dios cl sacrificio de su muerte y de su
pasion, el mismo quo ofreci6 en el ara do la
cruz: gobierna la iglesia por los pastors, docto-
res y demas minimtros, a la cual asiste con su Es-
piritu Santo. Do alli vendors A juzgar A los vivos y A
los muertos. Todo este mundo visible fenecera. To-
do lo quo hay eo la tierra sora consumido con el
fuogo: El Sol y la Luna perderAn su luz; las estrellas
caeran del cielo: toda la naturaleza sera confundida.
Los Angeles tocarAn la trompeta, y juntaran los
muertos do todas parts, los cuales resucitaran y
saldrAn do sus sepulcros. Jesucristo bajara del cielo
sobre las nubes con una grande magestad: los bue-nos estarhn A la derecha y los malos i la izquierda,juzgarA A todos segun sus obras, pues lamara A losbuenos A su gloria y precipitara A los malos en elfuego eterno. Pero nadie sabo cuando vendra estejuicio.P. Jesucristo en el cielo intercede por su Jylesia?R. Si, pees la gobierna por su vicario quo Os elPapa, p0r los pastores y por los sacerdotos.P. No es Jesucristo sacerdote?R. Si 61 es el soborano Pontifice quo intercede pornosotros.
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P. Que sacrificio ofrece?
R. El mismo que ofrecio sobre la cruz.
P. Vendrd otra vez sobre la tierra?
R. Vendrd para juzgar a los vivos y a los muertos

el altimo dia.
P. Que sucederd entonces?
R. Todo lo quo hay on la tierra sera quemado.
P. Yen el cielo?
R. Las estrellas caerAn, el Sol y la Luna se obscu-

receran.
P. Qud hardn los dngeles?
R. CongregarAn todos los hombres con el sonido de

la trompeta.
P. De que modo vendrd Jesucristo?
I Bajara sobre una nube con grande magostad.
P. De que modojuzgard d los hombres?
R. Los juzgarA segun sus obras.
P. Cuando sucederd este juicio?
R. Nadie lo sabe.

LEGION VL
Del Espiritu Santo.El Espiritu Santo es el amor o la caridad que esDios mismo: esto vine A ser el amor sustancialcon oi cual el Padre eterno se ama y ama A su bijo ycon el oual oi Hijo ama A su Padre y so ama A simismo. Y asi procede del Padre y del Hijo y esigual a los dos, aunque sea una persona distinta delPadre y del Hijo. Pues es dios y senior como ollos,digno de ser adorado y glorificado con ellos: y nosotros le tributamos este honor diciendo "Gloria
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sea al Padre, al Hijo y al Espiritu Santo, como era
al principio, ahora y siempro, y por todos los siglos
de los siglos Amen." El Espiritu Santo es quien
ha hablado por los profetas, por los apostoles, por
los evangelists y por todo los domas quo han sido
inspirados de Dios. LlaiAmoslo Espiritu Santo por-
que es quien da la vida espiritual, la santidad, la
gracia que nos hace justos y agradables a Dios. Es-
to don del Espiritu Santo es el amor do Dios difun-
dido en nuestros corazones, con el quo hallamos
gusto en conformarnos a su voluntad, y cuando es-
to gusto sobrepuja al quo tenomos on obrar segun
nuestra voluntad, hacomos buenas obras, por las
cuales logramos ser dignos do la vida eterna. Natu-
ralmente es impossible quo nos agrade sino lo quo
lisongea A nuestros sentidos, y lo, que so refiere A
nosotros; y asi no podemos hacer bien alguno sin
socorro de Dios, quo es la gracia y el don del
Espiritu Santo:
P. Que cosa es el Espiritu Santo?
R. El amor quo es Dios rnismo.
P. De quidn procede?
R. Del Padre y del Hijo.P. Es igual d ellos?R. Si, peS Cs Dios y senior de todo como ellos.P. C1no le adoramos con el Padre y con el hijo?R. Diciendo: Gloria sea el Padre, etc.P. Por que le llamamos Espiritu Santo?R. Porque nos da la santidad, quo es la vida espi,ritual.P. Que cosa es el don del Espiritu Santo?R. El amor do Dios quo recibimos por la gracia.P. Que hace en nosotros este amor?
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It. Iace qua camiplamos con gusto la voluntad dc

Dios.
P. Y este gusto es natural en nosotros!
R. No.
P. De que gustamos nosotros naturalmente?
R. De hacer nuestra voluntad y contentar a nues-

tros sentidos.
P. Pues como podemos hacer buenas obras?
R. Por medio de la gracia do Dios y por el don del

Espiritu Santo. '

LEGION VII,
De i Iglesia.

La Iglesia es el conjunto de los fieles, esto us, do
los quo hacen profesion de servir al verdadero Dios
segun la verdadera religion quo e1 mismo ha ense-
fiado. La Iglesia os una santa, cat6lica y ap6sto-
lica. Es una, porque es una sociedad bien orde-
nada y un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo: de
aqui se sigue quo ella no puede estar dividida: losquo se separan do ella, como los hereges y los cis-mAticos quedan fuera, pero no componen otraIglesia, son como un brazo ii otro miembro separa-do de ia cabeza. Los hereges son los quo ensehlandoctrina diferente quo la de la Iglesia: los cismati-cos son los qua quieren hacer un cuerpo apart. LaIglesia es santa por su doctrina, por sus sacramen-tos, por su cabeza quo es Jesucristo y por muchosdo sus miembros, porque no todos son santos; laiglesia militant o terrena consta de un gran nime-ro de malos, y la separation do ellos no se hara has-
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Lt el dia de juicio. La iglesia es catdlica, que quie-
ro decir universal, porquo so extiende A todas par-
tes, y en todos los tiempos. Esta es la iglesia que
ha permanecido desde Adan, Noe, Abraham y de-
mas patriareas, hasta Mois6s; desde IMoises los so-
beranos poutifices descendientes de Araon han con-
tinuado hasta Jesucristo, y despues de Jesueristo,
sabemos el catalogo de los papas sucesores de San
Pedro. La Iglesia se extiende alas todas partes, pro-
fesa la misma f6 y usa de los mismos Sacramentos.
Ll1rmase apostolic porque corserva la doetrina de
los ap6stoles, y porque la perpetuidad do sus pasto-
res retrocede hasta los ap6stoles, particularmente
en la Iglesia romana, en la cual preside la eabeza
visible de la Iglesia universal.
P. Que cosa es la iglesia?
R. La union de los files debajo do un mismo prin-

cipe 6 cabeza.
P. Quienes son los fieles?
R. Los que profesan la verdadera religion.
P. Gudl es la verdadera religion?
R. La quo Dios mismo ha enseilado.P. Cudles son las legitimas senales de la verdaderaIglesia?R. El ser una, santa, catolica y apostolica.P. Como es una?R Porque esth unida debajo de una misma cabeza.P. Quien es su cabeza?R. Jesucristo.P. No tiene tambien otra cabeta visible sobre latierra?R, Si, el Papa sucedor de San Pcdro,Pa Quidnes son Ws r ege
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R. Los quo enselan otra doctrina diferente de la

de la Iglosia.
P. Quienes son los cismdticos?
R. Los que quieren componor una iglesia different

de la nuestra.
P. Por que la iglesia es santa?
R Por su doctrina, por sus Sacramentos, y por sit

cabeza que es Josucristo.
P. Todos sus miembros son santos?
R. No, ella constara do buenos y malos hasta el

diade juicio.
P. QuA quiere decir la iglesia catolica?
R. Quiere decir universal.
P. G6mo es universal?
R. Porque so extiendo a todos los tiempos desde oi

principio del mundo.
P. Extindese por todas partes?
R. Si, pues es la misma en todo el mundo.
P. Qud quiere decir apost6lica?
R. Que conserva la doctrina do los ap6stoles.
P. Y que otra cosa?
R. Quo los pastores Ui obispos son sucesores do losapostoles. LECCION VIII.De la comunion de los Santos.La communion de los Santos no es solo la partici-pacion de la Santa Eucaristia sino tambien gene-ralmente la comunicacion de todos los bienes cspi-rituales entre todos los miembros do la Iglosia.Pues no hacemos todos mas quo un mismo cuerpo,anuque tengamos diversas fanciones, como ins-
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truir, gobernar, y servir do Ia misma mantra que
las parts del cuorpo humanotienen diferente usos.
A todos los quo ostain on la iglesia en estado do
gracia aprovoechan todas Las oraciones y buenas
obras quo hacen en ella. Los quo estin fuera de la
iglesia osto es, los oxcomulgados, no participan mias
de ellas quo los infieles, porque la Iglesia time do-
recho de exvomugar A todos los quo cometen pe-
caaos enormes, de los cuales no quieren hacer pe-
nijencial-Iay tambien comunicacior. entree la Igle-
sia triunfante, quo estA en el cielo, y la militante
quo pelea sobro la tierra. Los Santos nos ayudan
con sus oraciones aun mAs despues de su muerte
que en su vida. A las almas quo estAn en el purga-
torio pueden tambien aprovochar la comunion de
los santos y por esto es Atil orar por los muertos,
hacer limosnas y buonas obras.
P. Qud entendeis por Ta comunion de los santos?
R. La comunicacion de todos los bienes espiritna-

les de la Iglosia.
P. Dedonde procede esta comunicacion?
R. De quo todos somos mienimbros de tn mismo

cuorpo.
P. Quienes son los que participan de ellos?
R. Todos los quo estin en la Iglesia.P. Los excomulgados porticipan de ellos?R. No participan mas quo si fueran infieles.P. Quienes son aquellos d. quienes la iglesia exco-mulga.R. Los quo comoten pecados enormes, de los cua-les no quieren hacer penitencia.P. La comunion de los santos se extiende hasta elcielo.
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P. Si, pies los bienaventurados nos asisten con sus

or-aciones.
P. Se extiende hasta el purgatorio?
R. Si, pues podemos socorrer A las almas quo estan

en l.
P. Como las podemos socorrer?
R. Con oraciones, limosnas y buenas obras.

LECOION IX.
De la remision de los pecados.

No hay revision de los pecados sino en la Igle-
sia catdlica; pues esto es una continuation 6 Con-
secuencia do la comunion de los santos. Siendo
miembros de Jesucristo perticipamos de sus meritos
infinitos; y coma Dios tiene oi poder do redimir los
pecados, el que ha comunicado A sus ap6stoles, di-
ciendo: Recibid el Espiritu Santo y aquellos cuyos
pecados hubierais perdonado, les seran perdonados
y aquellos cuyos pecados hubi6rais retenido, los
seran retenidos. Este poder pasd de los ap6stoles A Lo
sacerdotes quo ellos ordenaron, y se ha continuado
hasta nosotros. La remision do lospecados so hace pri-
meramente en el Bautismo, que los borra todos sea elpecado original en el que nacomos como hijos doAdan, sean los pecados quo cada uno comote y losquo Ilamamos actuales. Despues del Bautismo hayotro remedio, que es el Sacramento do la penitencia,necesario para los pecados mortals y simpre ntil pa-ra los veniales. El pecado mortal es el que nospriva de la gracia do Dios y nos hace dignos do lamuerte eterna, como ci homicio, el adulterio, el
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hurto, etc. El pecado venial es oi quo no apaga en-
toramento la caridad, como una love mentira.que a
nadie perjudica, un pequeno exceso en el comer,
una pequena distraction en la oracion. Es muy fa-
cil alcanzar el perdon de estos pecados; pero el mis
minimo pecado es siempre un grandisimo mal.
P. Se puede alcanzar la remision de los pecados

fuera de la iglesia catolica?
R. No, porque no se alcanza sino por Jesueristo.
P. A quien comunic6 este poder?
R. A sus ap6stoles.
P. De los apostoles d quin se ha comunicado?
R. A los obispos y A los sacerdotes.
P. Por que Sacramentos se alcanza el perdon de los

pecados.
R. Por el bautismo y por la penitencia.
P. Cudl es el pecado original?
R. Aquel con el cual estamos manchados cuando

venimos al mundo.
P. Y el pecado actual?
R. El quo nosotros mismos cometemos.
P. (udl es el pecado mortal?
R. El quo merece el inferno.
P. Cudl es el pecado venial?
R. El que no nos hace perder enteramento In gra-cia de Dios.P. Como se alcanza el perdon'del pecado? .R. Por el sacramento de ]a penitencia.P. Y el perdon del pecado original?R. Por elbautismo, que borratodo g6nero de pecadoP. El pecado venial se debe tener mucho?R. Si,*porque el mas minimo pecado es siempre ungraii pwi
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LECOJON X,

De la resurreccion de la vida eterna.

No hemos de servir A Dios por la esperanza de
ser dichosos on esta vida, en donde muchas voces
los malos prosperan y los buenos padecen. Toda
nuestra esperanza se ha de fundar en los bienes
eternos. Hemos de creer quo nuestras almas no
mueren y que nuestros cuerpos mismos despues de
haber sido corrompidos y disipados, resucitaran al-
gun dia por Ia potencia absoluta de Dios y volve-
rAn A unirse a nuestras almas para no separarse ja-
mas de ellas. Esto es lo que llamamos la resurec-
cion de la care. El nltimo dia, todos los muertos
resucitaran para comparocer en juicio con sus pro-
pios cuerpos. La vida eterna ser6 la recompensa
de los buenos, y la muerto eterna sera el casti-
go de los malos. La vida eterna es comparada en
la Escritura A un banquete 6 A unas bodas, para re-
presentar la alegria quo la acompafla: IlAmase tam-
bien un reino, para mostrar quo los santos son mas
dichosos on el cielo que los reyes sobre la tierra. Elnombre de paraiso significa un jardin delicioso. Po-ro la verdadera felicidad de los santos consists enver patentemente a Dios, que es la suma bolleza ybondad. Al contrario, los condenados estAn en oiinferno, quo es una cartel horrible de tinieblas, onlas cuales seran abrasados con un fuego que nun-ca se apagara, y roidos de un gusano quo nuncamorira, quiero decir, del romordimiento de la con-cjenci. Alli seran los liantos y los crujimientos de
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dientes, esto os la tristeza, la desesperacion y ia ra-
bia.
P. Debemos esperar ser dichosos en esta vida?
R. No, pues esto no puede ser sino despues de la

muerte.
P. Mueren nuestras almas con nuestros cuerpos?
R. No, porque son inmorta]es.
P. Y nuestros cuerpos mueren para siempre?
R. No, sino hasta la resurrection.
P. De que modo serd la resurrection?
R. Todos los muertos tomarin otra vez el mismo

cuerpo que tuvieron durante su vida, para ser
presentados al juicio de Dios.

P. Que se hard de ellos despues del juicio?
R. El fin de los buenos serA la vida eterna.
P. Y elfin de los malos?
R. La muerte eterna.
P. Que cosa es la vida eterna?
R. La quietud y la alegria del paraiso.
P. Qu6 cosa es el reino de los cielos?
R. Lo mismo.
P. Que es lo que hace la felicidad de los santos?
R. El ver a Dios para siempre.
P. Que cosa es la muerte eterna?
R. El suplicio del infierno.P. Que tormentor hay en el?R. Las tinieblas, el fuego y los remordimientos dela conciencia. LECCION XI.De la oration dominiral 6 Padre nuestros,a oracion dominical o. 6t: J
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Padre nuestro quo estas on los cielos,
Santificado sea en tu nombre;
Venga a nos el tu reino,
iAgase tu voluntad asi en la tierra como on cl cielo.
El pan nuestro de cada dia danoslo hoy,
Y perdonamos nuestras deudas asi como nosotros
perdonamos a nuestros deudores,

Y no nos dejes caer en la tentacion,
Mas libranos de mal. Amen.

Nosotros no decimos padre mio...dame, etc., pa-
ra manifestar que no solo rogamos por nosotros, si-
no tambien por toda la Iglesia. Llamamos A Dios
nuestro padre porque de 61 hemos recibido la vida,
todo lo que somos y todo lo que tenemos, y por su
gracia nos hace hermanos de Jesucristo sn hijo uni-
genito. EstAi en todas parts, pero los del cielo de-
claran principalinonte si gloria. Su nombre es san-
tificado cuando las criaturas Ie tributan oi honor
queles es debido; yal contrarioleusurpan estohonor
los pecados, mayormonte los do los cristianos, quo
hacen despreciablo la verdadera religion para con
los fieles. El reino de Dios es la vida eterna, quo es-
peramos despues de la muerte, y la gracia que nos
conduce A ella, y quo embaraza quo el pecado frue-
tifique en nosotros. La voluntad do Dios so hiciraen la tierra como en el cielo si no siguieramosnuestra voluntad propia y si nos hubieramos su-jetado A Dios como los angeles buenos y los bion-aventurados. Por esta razon nuestra voluntad es ma-la cuando no osta conform A ]a voluntad de Dios.P. Decid la oraeion dominical?R. Padre nuestro, etc.P. torque no dices mi padre?
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R. Porqu6 no ruego a Dios por mi solo.
P. De que modo es Dios nuestro padre?
R. Porque e1 nos ha hecho y todo lo quo somos
P. No eves tti hijo de otro hombre?
R. Si por la gracia do Dios, siendo hermano de Jo-

sucristo.
P. Por qud dices que estd en el cielo mas bien que en

oira parte?
R. Porque alli su gloria se nos manifiesta mejor.
P. De qu6 modo el nombre de Dios es santificado?
R. Por la honra quo todas las criaturas lo tributan.
P. Qu cosa es el reino de Dios?
R. La vida eterna.
P. Cmo se cumple su voluntad sobre la tierra?
R. Cuando su gracia reina en nosotros.
P. Nuestra voluntad es buena cuando no es confor-

me ci la voluntad de Dios?
R. No puode ser sino muy mala.
P. Quidn cumple con la voluntad de Dios en el cielo?
I. Los Angeles y los bienaventurados.

LEOCION XII,
Continuacion de la oracion dominical.

El pan cotidiano significa el mantonimiento docada dia, y todas las cosas necesarias para la con-servacion de la vida. Todos los hombres deben re-conocer quo reciben de Dios oi alimento, asi los po-bres como los ricos; y todos los dias debemos pedirnuestro pan, porque nuestras necesidades perma-necen continuamente. Aquel pan significa tambienel alimento espiritual de nuestras almas, quo son laA
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palabra de Dios, la gracia y la Eucaristia. Pedimes
A Dios la remision de nuestros pecados, porque so-
mos todos pecadores, cometiendo todos los dias por
1o menos faltas pequeuas quo no dejan de ser poli-
grosas. Consentimos quo Dios no nos perdone si no
perdonamos A los otros. Para prevenir los pecados
rogamos a Dios que apart de nosotros las tentacio-
nes quo nos hacen caer on ellos, y en fin quo nos
libre de todo genero de males y particlarmegte de
los asaltos del domonio, que propiamente hablando,
es el malo.
P. Qud entendemos por nuestro pan cotidiano?
R. Todas las cosas necesarias A la vida.
P. Qud significa cotidiano?
R. Quo necesitamos de 61 todos los dias.
P. Que otra cosa signica aquel pan?
R. El alimento espiritual.
P. Que Cosa es este alimento?
R. La palabra de Dios, la gracia y el cuerpo do Je-

sucristo.
P. Todos los hombres cometen pecados?
R. Si, pues todos somos pecadores.
P. Debemos perdonar d los otros?
R. Si, si queremos que Dios nos perdone i nosotros.
P. Que es to que nos excita al pecado?R. La tentacion.P. C6mo podemos resistir d la tentacion?R. Con la gracia de Dios.P. Quien es el malo?R. El demonio.
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LECCION XIII.
De las denas oraciones.

Despuas del padre nuestro, las oraciones mas
crdinarias de los cristianos son: el Credo para hon-
rar A Dios en testimonio de nuestra f6, la confesion
general, para pedirlo perdon de nuestros pecados;
el Ave-Maria para tributar honor A la Virgen San-
tisima y pedir su intercesion. Todos los cristianos
deben saber estas oraciones y rezarlas todos los dias
p or 1o manos a la maiiana y a la tarde. Deben tam-
ien asistir cuando puedan al oficio piblico de la

Iglesia, quo se compone principalmente de los sal-
mos de David, y se divide en siete horas diferentes,
que son visperas, completas, maitines, prima, ter-
cia, sexta y nona. Deben tambien aplicarse A Ias
oraciones que dicen los sacerdotes celebrando la
misa confiriendo el bautismo y demAs sacramentos,
bendiciendo el agua, y de todas las demAs bendi-
oiones eclesiisticas. Pero el escuchar 6 pronunciar
las palabras no es rogar 4 Dios, cuando el espirituno estA aplicado. El compendio de todas las oracio-nes y de toda ]a doctrina cristiana es la seal de laeruz. Nosotros invocamos A Dios con ella, diciendo:En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo.Con lo quo confesamos el misterio de la Trinidad,y formando la cruz con la mano, indicamos el mis-terio de nuestra redencion, y por consiguiente elde la Encarnacion.P. Cudles son las oraciones mds ordinarias de los cris-tianos? 6
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R. El Padre nuestro, el Ave-Maria el Credo y la

confesion.
P. Reza el Ave-Maria y la Confesion?
R. Dios to salve, Maria. etc. Yo pecador, etc.
P. Rezar el credo es rogar a Dios?
R. Si, pues esto es santificar su nombre.
P. Que cosa es confesion?
R. Una declaracion de nuestros pecados.
P. Para qud sirve?
R. Para alcanzar el perdon de ellos.
P. De que sirve el Ave-Maria?
R. Para alcanzar la intercesin do la Virgen San-

tisima.
P. Cudndo se deben rezar estas cuatro oraciones?
R. Todos los dias A la mauiana y a la tarde.
P. De qu6 se compone el oficio de la Iglesia?
R. Principalmente de los salmon de David.
P. En qus horas se divide?
R. En visperas, en completas, en maitines y laudes,

en prima, on tercia, en sexta y nona.
P. Basta rezar las palabras para orar?
R. No, pues es menester quo el espiritu est6 aten to.
P. Cudl es el compendio de todas las oraciones y detoda la doctrina?R. La selial de la cruz.P. Qu Tanflestan las palabras: En el nombre delPadre etc?R. Quo creemos en la Trinidad y que la invocamos.P. Que representa el movimiento de la mano at besarla cruz?R. Que creemos la encarnacion y la redencion delmundo por la cruz de Jesucristo.
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LEOOION XIV.
Del deedlogo.

El decAlogo 6 los diez mandamientos que Dios
dib a los israelitas en el desierto, son 6stos:
I. Tn no tendras otros dioses delante de mi. Tn no

harms idolo ni figura alguna para adorarle.
II. Tn no tomaras el nombre de Dios en vano.
III. Acuerdate de santificar el dia del sabado (esto

viene 6 ser el reposo al saptimo dia)
IV. Honra a tu padre y a tu madre, y viviris largo

tiempo en la tierra prometida.
V. No mataris.
VI. No cometeras adulteries.
VII. No hurtarns.
VIII. No darAs falso testimonio contra t pr6jimo.
IX. No codiciars la mujer ajena.
X. No desearAs la hacienda de to pr6jimo.

Estos mandamientos se reducen a dos:
[Amar a Dios sobre todas las cosas y al prdjimo

como ti mismo]; pues cualquier hombre es nuestro
projimo.P. Qu4 cosa es el decdlogo?R. Los diez mandamientos de Dios,P. Dioos.R. El primero es amar a Dios etc.P. Cudl es el primero?R. Adorar a Dios; y no adorar sino A 4l solo.P. El segundo?R. No jurar en vano.P. El tercero?
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R. Santificar las fiestas.
P. El cuarto?
R. Honrar padre y madre.
P. El quinto?
R. No matar.
P. El sexto?
R. No fornicar.
P. El septimo?
R . No hurtar.
P. El octavo?
R. No levantar falso testimonio.
P. El nono?
R. No desear la mujer de tu projimo.
P. El decimo?
R. No codiciar la hacienda ajena.
P. Quien es nuestro projimo?
R. Todos los hombres.
P. Estos diez mandamientos d cuantos se pueden re-

ducir?
R. A dos
P. Cudles son?
R. Amar a Dios sobre todas las cosas, y A to pr6-

jimo como a ti mismo.
LECOTON XV,De los tres primeros mandamientos.El primer mandamiento nos manda honrar ADios como A nuestro Criador y A nuestro SoberanoSefior, y esto es lo que se llama adorar. HonrAmos-le por la f , creyendo firmemente 1o quo ha ense-nado a sa Iglesia: por la esperanza aguardando oon
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confianza los bienes que nos ha prometido; por la ca-
ridad, amandole de todo nuestro corazon y obser-
vando sus mandamientos. Nosotros estamos obliga-
dos . obedecer a Dios, orar frecuentemente, no tri-
butar honor A ninguna criatura sino en cuanto a 61,
y no honrarle a el mismo sino del modo que lo tie-
ne mandado en la verdadera religion. El segundo
mandamiento prohibe el juramento, si no es en jus-
ticia 6 para hacer un juramento solemne: prohibe
tambien mAs estrechamente el blasfemar, quiero
decir, el hablar con desprecio de Dios y de los san-
tos. El tercer mandamiento manda santificar el do-
mingo en memoria de la creacion del mundo y de
la resurrection de Jesucristo; aquel dia se debe em-
plear en orar, en instruirse en la religion, en hacer
buenas obras, en huir de cunalquier pecado y cual-
quier trabajo qae no sea absolutamente necesario.
P. Qui es adorar a Dios?
R. Es honrarle como a nuestro soberano.
P. Como honramos d Dios?
R. Por la fe, la Esperanza y la Caridad.
P. Como mostramos que amamos a Dios?
R. Observando sus mandamientos.
P. Estd permitido honrar a los cristianosR. Si respect a Dios.P. Es permitido jurar?R. No, sino en justicia y solemnemente.P. Quo cosa es blasfemia?R. Una palabra de desprecio de Dios y de los santos.P. Oudl dia es entre nosotros el de deseanso?R. El domingo.P. En que le debemos emplear?
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R. En orar.
P. En que otra cosa?
R. En aprender vuestra religion.
P. Que debemos evitar?
R. El pecado y el trabajo.

LEOCION XVI,

Del cuarto, quinto y sexto mandamiento.

El cuarto mandamiento manda A los hijos hon-
rar A sus padres y sus madres, escuchar sus instruc-
ciones, obedecer sus mandatos, servirles y ayudar-
les en todas las cosas. Las menores faltas contra los
padres son grandes pecados. Debemos tambien res-
petar A nuestros padres espirituales, que son los
obispos, los sacerdotes, los pastores y los maestros
que nos ensenlan. Debemos honrar y temer al Rey
y A. sus ministros, considerando que Dios los ha es-
tablecido para nosotros. El quinto mandamiento
prohibe el matar, oi herir, el decir injurias, el ven-
garse, el aborrecer A otro, el qucrerle mal, y el de-
jarse llevar de la c6lera. El sexto prohibe todogene-
ro de acciones imptdicas, actors y palabras deshones-tas; y Ann debemos apartar nuestros pensamientosdo ellas: huir de las conversaciones ociosas, de lascomidas regaladas, despreciar los vewtidos magnifi-cos y los afeites; pues que nuestro cuerpos son lostemples del Espiritu Santo, y no los debemos pro-fanar.P. C6rno debemos honrar d nuestro padre y d nuestramadre?R. Apreciando sus instruceiones, y obedeci6ndolos,
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P. Es gran mal irritarlos?
R. Si, esto es un gran pecado.
P. Quienes son nuestros padres espirituales?
R. Los obispos, los sacerdotes y todos aquellos quo

nos instruyen.
P. A que otra cosa nos obliga este mandamiento?
R. A obedecer al Rey y a sus ministros.
P. El mandamiento que prohibe matar, prohibe herir?
R. Si, yet decir injurias.
P. Es permitido aborrecer o vengarse de alguno.
R. No.
P. Debajo el nombre de adalterio que cosas estdn pro-

hibidas.
R. Todas las aceiones deshonestas.
P. Las miradas deshonestas estdn prohibidas.
R. Si: tambien las palabras y los pensamientos.
P. Que debemos hacer para evitar el pecado.
R. Huir del ocio y de las malas conversaciones.

LECCION XVII,

De los cuatro Pltimos mandamientos:
El septimo mandamiento prohibe tomar el bienajeno, sea a escondidas o por artificio, 6 por fuerza6 patentemente; de la misma manera que no quer-riamos que nos quitasen lo que nos pertenece. Sihemos quitado algo, lo debemos restituir, pues sinesto no se perdonarA el pecado. Si necesitamos dealguna cosa, la debemos ganar trabajando 6 pidien-do limosna. El octavo mandamiento prohibe le-vantar falso testimonio, acusar a nadie falsamentoy publicar los delitos de los otros cuando estin
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ocultos, excepto cuando es necesario para un ma-
yor bien. Prohibe tambien todo g6uero de menti-
ras, principalmente las quo daflan i alguno. El no-
veno prohibe cualquier deseo carnal fuera del ma-
trimonio, y juntanonte todo g6noro de delecta-
cion en semejantes pensamientos. El ddcino pro-
hibe el deseo de la hacienda ajena, si no so espera
adquirirla legitimamento, do la misma mantra quo
no querriamos quo deseason la nuestra. Por esto
los malos deseos son ol origin de todos los pecados
y no obramos mal sino por ci amor desordenado
de la honra, de la riqueza y do los placores.
P. Por qud no es permitido tomar la hacienda ajena?
R. Porque no querriamos quo nos quitasen la nues-

tra.
P. Es pecado tomarla con astucia?
R. Si, pues esto es hurtar.
P. Es permitido retener to hurtado?
R. No, al contrario es precise restituirlo cuanto

intes.
P. Es prohibido el falso testimonio en justicia?
R. Siempre es prohibido acusar a los inocentes.
P. Es permitido hablar de los delitos que alguno hacometido?R. No sino cuando hay grandisima necesidad.P. Es permitido mentir?R. No, pues debemos docir siempre la verdad.P. Quw prohibe el nono mandamiento?R. Los deseos de los placeres deshonestos.P. Qu6 prohibe el decimo?R. El deseo do la hacienda ajena.P. Por que estdn estos deseos prohibidos?R. Porque son oi origen de todos los pecados.
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LECCION XVIII,
De los mandamientos de la Iglesia.

La Iglesia es nuestra madre, y asi estamos
obligados a obedecerla, y observar los mandamien-
tos que nos ha hecho, para que observemos mds fa-
cilmente los de la ley de Dios. Cu6ntanse ordina-
riamente cinco en esta forma:

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

El segundo confesar a lo m6nos una vez al
ano, 6 Antes si espera peligro de muerte o si ha de
comulgar.

El tercero comulgar por pascua florida.
El cuarto ayunar cuando lo manda la Santa

madre Iglesia.
El quinto pagar diezmos y primicias a la

Iglesia.
El primer mandamiento nos obliga A oir misa.

Si no pudibramos oir misa solemne ni asistir al ofi-
cio los dins consagrados A Dios, por lo m6nos la
Iglesia nos precisa A oir misa rezada enter y congrande atencion. El segundo a confesar todos nues-tros pecados a nuestro propio pastor, por lo m6nosuna vez al ano. Es muy raro quo podamos pasarlargo tiempo sin necesitar de ]a penitencia; y losquo despues de haber cometido graves pecados noprocuran entrar en la gracia do Dios, no merecenel nombre de cristianos. El tercero es recibir lasanta comunion del cuerpo de Jesucristo, por 1omenos una vez al aio al tiempo do la pascua, cada
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uno en su parroquia. Con todo no pretendo decir
quo no sea muy bueno comulgar mis a menudo, y
la Iglesia desea quo en cada misa comulguen espi-
ritualmento todos los asistentes. Estos dos manda-
mientos no son obligatorios antes de la odad de
discrecion, en la cual no somos capaces de discenir
el bien y el mal.
P. Por qud estamos obligados d observar los manda-

mientos de la Iglesia?
R. Porque la Iglesia es nuestra madre.
P. Decid sus mandamientos.
R. El primero es oir misa entera etc.
P. A que estamos obligados los domingos y dias fes-

tivos?
R. A oir misa entera.
P. Basta asistir d la misa?
R. No, pues debemos orar A Dios con atencion.
P. Estamos obligados d confesarnos alguna vez?
R. Si, por to mnos una vez at aio.
P. Por qud?
R. Por no envejecer en el pecado,
P. Debemos comulgar 6 menudo?
R. Si pues la Iglesia lo desea asi.
P. Pero d que estamos obligados?R. Por To mnos a comulgar una vez al auo.P. Y en que tienpo?R. Por la pascua.P. En qu6 edad nos obligan estos dos mandamientos?R. Cuando empezamos a discernir oi ien y el mal.
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LECCION XIX,
De los otros dos mandamientos.

Ademas de los doningos hay muchos dias con-
sagrados i Dios, A los cuales llamamos fiestas, y en
que haceaos las conmemoracion de los misterios de
la religion, 6 de algunos santos. Las dos principa-
les fiestas son la Pascua y la Pentecostes. Pascua
es el dia de la resurreccion de Jesucristo. Pentecos-
tes es el dia de la venida del Espiritu Santo. Nati-
vidad es el dia del nacimiento de Jesucristo. El dia
de los Reyes 6 de la Epifania, es el dia en quo fu6
adorado Jesucristo por los magos quo Ilamamos los
tres Reyes. Hay tambien muchas fiestas en honor
de la Virgen Santisima, de San Juan Bautista, de
los Apostoles y do otros santos, segun los ritos de la
Iglesia. En cada fiesta debemos instruirnos del mis-
terio 6 do la vida del Santo. El cuarto manda-
mionto do la Iglesia nos precisa A ayunar la cuares-
ma entera, las temporas y las vigilias. La cuaresma
es do cuarenta dias intes do pascua, para prepa-
rarnos A ella. Las t6mporas son las ciatro estacio-nes del nno; en cada una de Las cuales ayunamostires dias la semana. Las vigilias son los dias quopreceden A ciertas fiestas. El ayuno consiste on nocomer antes de medio dia, en no bacer etas quo unacomida y abstenerse do care oi visrnes, en con-memoracion de la pasion y la sepultura de nuestroSonor. La misma abstinencia se observa todos losdial de ayuno. Los diezmos y primicias se pagansegun la costumbre del obispado; tambien se obser-va segun este uso la abstinencia del sabado.
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P. Que significant las fiestas.

R. Unos dias consagrados A Dios.
P. Por qud causa?
R. En reverencia de los nisterios o en menoria de

los santos.
P. Cudles son las principales?
R. Pascua y Pentecostes.
P. Qud cosa es Pascua?
R. El dia de la resurrection de nuestro Senor Je-

sucristo.
P. Y Pentecostes?
R. El dia de la venida del Espiritu Santo.
P. Qud cosa es Natividad?
R. El nacimiento de nuestro Senor Jesucristo.
P. Y la Epifania?
R. La adoration do los Magos,
P. De que nos debemos instruir los dias de fiesta?
R. Del misterio 6 do la historia del Santo.
P. Para qu6 sirve la cuaresma?
R. Para prepararnos A la pascua.
P. Que quiere decir temporas?
R. Tres dias de ayuno en cada una de las cuatro

estaciones del ano.
P. C6mo debemos ayunar?R. No haciendo mas quo una comida, la cual ha doser despues del medio dia.P. Por que observamos la abstinencia de care losviernes?R- En conmemoracion de la pasion de nuestroSenor.
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LECCION XX,
De los Sacramentos.

No podemos camplir los mandamieitos dle Dios
con nuestras propias f erzas: la gralta ae Dios uos

We necesaria, la coal se nos da ordinIatitCule por
medio de ciertas sedales visibles que llamtanos sa-
cramentos; con que, en el Bautismo al mismo tiem-
po que el agua lava el cuerpo por defuera, la gra-
cia purifica el alma por dentro. El quo ha recibido
el Sacramento con f6 y con las disposiciones nece-
sarias, puede estar seguro [tanto como Jo podemos
estar en vida] de quo estd en gracia de Dios, quo
es el mayor de todos los bienes. Jesucristo instituy6
todos los Sacramentos, para explicainos por cada
uno en particular los meritos de su sangre y de su
muerte, y tambien inetituy6 algunos para todas las
necesidades de la vida espiritual. El bautismo nos da
la gracia y nos reengendra por el agua y el Espi-
ritu Santo. La confirmacion nos la aumenta y nos
la fortalece; la Eucaristia nos mantiene: la peni-
tencia cura las enfermedades especiales; la Extre-
ma-Uncion nos fortalece en el articulo de la muerte;la 6rden da a la Iglesia ministros para gobernarlay servirla; y el matrimonio la proved de individuospara hacerla durar tanto como el mundo. Estos sonlos siete Sacramentos.P. Qu son los sacranentos?R. Ciertas sefiales sensibles de la gracia de Dios.P. Necesitamos de la gracia de Dios?R. Si, pues sin la gracia no podemos hacer bien albguno.
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P. Con que serd un grande bien el recibir dignamente

los Sacramentos?
R. El mayor bien de la vida.
P. Quien instituy6 los sacramentos?
R. Nuestro Senor Jesucristo.
P. Para que los instituyo?
R. Para aplicarnos con ellos los mdritos de su

sangre.
P, Cudntos sacramentos hay?
R. Siete.
P- Dilos.
R. El 1. O Bautismo, el 2. 0 Confirmacion, el 3. O
Penitencia, el 4. o Eucaristia, el 5. Extrema-Un-

cion, el 6. 0 Orden y el 7. Matrimonio/

LEOOION XXI.
Del Bautismo.

Nadio puede entrar en el reino de Dios sin ser
reengendrado por el agua y el Espiritu Santo;
pues todos los hombres murieron en Adan por el
pecado original; y todos los quo se bautizan recibenla vida de Jesucristo. El bautismo es necesario A to-dos, sin excluir a los niios quo acaban de nacer; ysi se bautiza una persona en la edad de razon, to-dos sus pecados son perdonados, asi los que ha co-metido, como el que trajo cuando naci6. Pero espreciso quo est6 bien instruido en la religion, quola cream, que la profese pnblicamente, que renunciea Satanas a sus obras y a sus pompas, quo prometamudar de vida y observar los mandamientos deDios. Si el quo recibe el bautismo es un nino, el
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padrino y la madrina; que le presentan al bautis-
mo, responden y prometen por 61. El bautismo se
hace echando agua sobre aquel que bautizan, di-
ciendo al mismo tiempo: "Yo te bautizo en el nom-
nre del Padre, del Hijo, y del Espiritu Santo" lo que
se debe hacer, cuando sea possible, en la Iglesia por
un sacerdote, y con todas las ceremonies: pero en
caso de necesidad cualquiera persona puede bautizar
y en cualquiera lugar; el agua basta con las pala-
bras. El bautismo no se reitera, y nadie lo puede re-
cibir mis de una vez.
P. Es necesario el bautismo?
R. Si pues sin 61 no se puede entrar en el reino de

Dios.
P. De qud modo se administra el bautismo?
R. Echando agua sobre el que recibe el bautismo,

y diciendo ciertas palabras.
P. Qus palabras son estas?
R. Yo to bautizo en el nombre del Padre, del Hijo,

y del Espiritu Santo.
P. Qu6 produce este sacramento?
R- Borra todos los pecados.
P. Pero qud pecados puede haber cometido an nino

que acaba de nacer?R. Trae consigo el pecado original.P .De donde procede este pecado?R. Del pecado de Adan que pas6 a todos sus des-cendientes.P. Qu6 debe hacer el que recipe el bautismo en edad derazon?R. Creer la doctrina cristiana y profesarla.P. Qu4 es to que ha de renunciar?R. Al demonio, a sus obras y A sus pompas.
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P. Qud debe prometer?
R. Observar los mandamientos de Dios
P. C6mo los ninos pueden hacer todo esto?
R. El padrino y la uadrina lo hacen por ellos.
P. Se puede reiterar el bautismo?
R. No, pues no podemos recibirle mas de una vdz.

LEGION XXII,
De la confirmation.

Los recien bautizados deben recibir el Sacra-
mento de la Confirmacion: pero como este Sacra-
mento no es absolutamente necesario, se difiere
hasta que los ninios esten bastantemente instruidos.
Los padres y las madres estan obligados A instruir
con gran cuidado a sus hijos en toda la doctrina cris-
tiana, a enviarlos a la Iglesia y las escuelas segun
las facultades, para aprender en ellas el catecismo,
y si sus hijos se perdieren por ignorancia, darmn
cuenta de ello delante de Dios. Tambien los bijos es.
tAn obligados por su parte a aplicarse A estas instruc-
ciones, y a tenerlas on la memoria toda su vida.
Los quo estan instruidos deben ser presentados alobispo; pues no hay sino 61 que tenga el poder deconfirmar. Pone las manos sobre ellos invocando elEspiritu Santo, despues imprime sobre su frente laserial de la cruz, con la uncion de la Santa crisma,compuesto de aceite y bAlsamo. El efecto de aquelsacramento es hacernos perfectos cristianos, parano avergonzarnos de la cruz de Jesucristo, resistirvigorosamente a las tentaciones, y estar prontos apadecer por Dios; y por esta razon el obispo da una
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bofetada a los confirmados. La confirmacion- no se
da mas quo una vez, por ser sacramento que impri-
me caricter.
P. En que tienipo debe darse la confirmation?
R. Cuando los ninos estAn bastantemente instruidos.
P. Quisn debe cuidarse de su instruction?
R. Los padres y las madres.
P. Y los hijos ci qud estdn obligados?
R. A escuchar atentamente sus instracciones y

acordarse do ellas.
P. Quien tiene el poder de confirmar?
R. Solo el obispo.
R. De que modo lo hace?
R. Extiende las manos invocando el Espiritu Santo.
P. Que otra cosa hate?
R. Hace la seflal de la cruz sobre la frente con la

santa crisma.
P. Qu6 sign 'ica todo esto?
R- Quo por este sacramento recibimos el Espiritu

Santo para quo seamos cristianos perfectos.
P. En que consiste esta perfection?
R. En resistir i las tentaciones, y en padecer y

morir todos por Jesucristo.
P. Se puade recibir muchas veCes la confirmation.R. No se recibe mas de una vez. a '6LEOCION XXIII,De la Eucaristia.La Eucaristia es el cuerpo y la sangre de Jesu.cristo el quo se nos da debajo de las especies 6 apa-riencias de pan y do vino para alimento de nues-
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tras almas. Este Sacramento se consagra y distri-
tribuye en el Santo Sacrifiio de la misa, quo es la
representacion del sacrifieio de la cruz, en la cual
Jesucristo se ofreci6 una vez A su padre por los pe-
cados de los hombres. Todos los sacrificios de la ley
antigua eran figuras del sacrifieio de la cruz; y la
misa que celebramos segun la intruccion de Jesu-
cristo, renueva cada dia la memoria de aquel gran
sacrifieio y -nos aplica su virtud. El sacerdote refie-
re de quc modo Jesucristo instituy6 este sacrifieio
la vispera de su pasion, y repite sus palabras me-
diante las cuales el pan y el vino se mudan al ins-
tante en su cuerpo y su sangre, sin que en lo ex-
terior parezca nada de esta mudanza, que no cono-
cemos sino por la f6. De forma, quo aunque no vea-
mos sino pan y vino de la misma mantra quo an-
tes, creemos firmemente que Jesucristo esta mila-
grosamente entero debajo de cada una de las dos
species, y debajo de cada part como debajo del
todo, sin ser dividido ni multiplicado, y sin dejar-
de estar en el cielo.
P. Que cosa es el Sacramento de la Eucaristia?
R. Es oi cuerpo y la sangre de Nuestro Senor Jo-

sucristo debajo de las species de pan y vino.P. Por qud se nos da de este modo?R. Para que sea mantenimiento de nuestras almas.P. Ddnde se hiace esta maravilla?P. En el sacrifieio de la misa.P. Que cosa es misa?R. Es una representation del sacrifiio de in cruz.P, Qud milagro se obra en il?R. Que el pan y el vino se mudan en cuerpo y san-gre de Jesucristo:
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P. De que modo se hace esta mudanza?
R. Mediante las palabras de Jesucristo que el say
cerdote pronuncia.
P. Pero nosotros vemos siempre el pan y el vino como

dnies?
R. La razon es porque las species quedan.
P. Pues c6mo conotemos que Jesucristo estd en 61?
R. Por la y f6 porque 61 o dijo asi. -

LECCION XXIV.
De la comunion.

No se puede vivir sin corner, ni toner cabal sa-
lud sin comer frecuentemente; y asi no podemos
alcanzar la vida espiritual, que es la gracia, sjn re-
cibir algunas veces la Santa Eucaristia, y cuanto
mas frecuentemente comulgamos, tanto mis esta
vida es fuerte y vigorosa. Pero por otra part los
muertos no pueden comer, y el alimento que apro-
vecha A los sanos dafa a los enfermos; con que pa-
ra comulgar altilmente es menester star exento
de pecado mortal y bien dispuestos. Las principlesdisposiciones son creer firmemente todos los miste-rios de la f6, y particularmente 6ste: no querer mala nadie: star perfectamento reconciliado con todossus enemigos. El quo recibe indignamente oste sa-cramento bebe y come su condenacion, no. discer-niendo el cuerpo del Sefor de las viandas comunes:y por esta razon no se da a los nijios, sino despuesque han adquirido la edad de discrecion y quo estAnbien instruidos. Este sacramento se llama viaticocuando se da A los enfermos quo estan a punto de
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morir para quo les sirva como de provision en el
gran viaje quo van hacker.
P. Es necesario recibir la santa Eucaristia?
R. Si, pucs es nuestro mantenimiento espiritual.
P. Que sucede d un alma que la recipe vdrias ve-

ces?
R- Esta alma queda flaca y tibia.
P. Pero aprovecha la comunion d todos?
R. No aprovecha sino i los quo estin bien dispues-

tos.
P. Que disposiciones son necesarias?
R. Primeramente es necesario estar en gracia de

Dios.
P. Por qud dana el pecado mortal d la comunion?
R. Porque un muerto no puede recibir alimento.
P. Decid las otras disposiciones?
R. La f6, todas las virtudos y particularmente la

caridad para con el prdjimo-
P. Es gran mal comulgar indignamente?
R. Es corner la condenacion.
P. Qua cosa es vidtico?
R. La comunion que so da i los moribundos.

LECCION XXV,Del Sacramento de la pen iteneia.Despues del Bautismo y de la Confirmacion loscristianos no habian de necesitar sino de la Euca-ristia hasta la muerte; pero son pocos los que nocaen en pecados mortals que matan el alma apa-gando la caridad. Y para curar tan grave enferme-dad no hay otro remedio, despues del Bautismo,
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sino el sacramento de la Pinitencia. El quo le ha-
ya de recibir debe primeramente arrepentirse de
sus pecados, y tener un verdadero dolor de haber-
los cometido; fundado sobre la f6 y sobre el temor
de Dios, con un firm prop6sito de enmendarse, el
cual debe apartar la voluntad de pecar; lo quo su-
pone un principio de amor de Dios, y este dolor
que quiebra el corazon del penitente, se llama con-
tricion. Despues de esto es menestor confesarse
con un sacerdote declarando sinceramente todos los
pecados que hubiere cometido y despues cumplir
exactamente la penitencia, con la que el sacerdote
le impone por satisfaction de los pecados. Tres co-
sas puos son necesarias de part del penitente, la
contrition [por lo manos imperfecta], la confesion
y la satisfaction. Las penas quo se imponen son or-
dinariamente los tres g6neros de buenas obras: la
oracion, el ayuno y la limosna: las cuales deben
ser proporcionadas A la cualidad del pecado y A las
fuerzas del penitent.
P. Quienes necesitan el Sacramento de la Peniten-

cia?
R. Los quo han comotido algun pecado despues delBautismo.P. Cudl es el pecado mortal?R. El quo causa la muerte eterna.P. Que debe hiacer el penitente para recib ir este Sacra-mento?R. Estar contrito, confesar y cumplir la penitencia.P. Que cosa es la contrition?R. Un dolor de haber pecado con la resolution deenmendarse.P. Se puede aborrecer el pecado sin arnar k Dios?
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R. No, pues por lo m6nos debe haber un principio

de amor.
P. Cdmo nos debemos confesar?
R. Sin ocultar ni disfrazar cosa alguna.
P. Qud cosa es satisfaction?
R. El cumplimiento de la pena impuesta por el sa-

cerdote.
P. Ouales son las penas ordinarias?
R. Las oraciones, los ayunos y las limosnas.

LECCION XXVI.

Continuation de la Penitencia.

Despues que el penitente se ha confesado, y
que ha prometido satisfacer, el sacerdote le debe ab-
solver si viere en 61 sobiales bastantes do conver-
sion: si no, le deben negar la absolucion; so pena de
cendenarse con el pecador; si dudare si esta bien
convertido, le debe negar la absolucion: pero sta
bien recibida borra los pecados de cualquier genero
que sean. En cuanto a los pecados menores que lla-
mamos veniales, los cuales es casi imposible evitar
enteramente durante la vida, pueden ser perdonadospor la oracion, la limosna y otras buenas obras. Pe-ro por pequefos quo estos pecados nos parezean,debemos enmendarnos de ellos y evitarlos cuidado-samento. Los fieles que murieron manchados de al-gunos pecados veniales o de algun resto de satisfac-cion quo debian por los #ecados perdonados, pade-con en la otra vida una pena que llamamos purga-torio, de la cual pueden ser rescatados 6 aliviadoscon las oraciones de los vivos. La Iglesia concede



-120 -
algunas veces indulgencias que aplica a ciertas
buenas obtras, para darnos los medios de suplir el
efecto de nuestras satisfacciones.
P. El sacerdote esti obligado d dar la absolution al

que se confiesa?
R. No, si juzga que no hay una verdadera contri-

cion.
P. Que mal hae cuando le absuelve ligeramente?
R. Toma sobre si el mismo pecado.
P. Es necesario el Sacramento de la penitencia para

borrar los pecados veniales?
R. No quo tambien bay otros remedios.
P. Cudles son?
R. La oracion, la limosna y las buenas obras.
P' Que cosa es el purgatorio?
R. La pena de los que murieron cargados para con

Dios de algunas deudas.
P. Cudles son estas deudas?
R. Los pecados veniales y algunas faltas de satis-

faccion.
P. De qud modo podemos aliviarlos?
R. Rogando A Dios por ellos.
P. Qut5 son indulgencias?
R. Una aracia que la Iglesia nos hace para suplirla fata de satisfaction.LECCION XXVIIDe la Extrema- Uncion.La Extrema-Uncion da a los enfermos la graciade bien morir, borra los pecados veniales y cura el
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alma de la flaqueza que queda de los otros pecados
aunque perdonados. Esta fortalece al enfermo con-
tra las tentaciones que son mas violentas A la hora
de la muerte, y Aun puede dar la salud corporal al
enfermo si le fuere conveniente. Los sacerdotes ad-
ministran este sacramento con oleo bendito, que el
obispo bendice expresamente. E[acense site uncio-
nes, cinco per los cinco sentidos: A los ojos, a las ore-
jas, A las naricos, a la boca y A las manos, una A los
riflones 6 al pecho por la concupiscencia y otra A los
pi6 : y A cada uncion el sacerdate ruega A" Dios quo
redima al onfermo los pecados quo haya cometido
por cada parte del cuerpo. Es menester quo el en-
fermo est6 en estado de gracia para quo este sacra-
mento le aproveche, y es bueno quo le reciba con
conocimiento, aunque no se confiere sino A los en-
formos quo estan en grave peligro de mere.
P. Cudl es la gracia propia de la Extrema- Uncion?
R. La gracia de bien morir.
P. Que pecados borra?
R. Los pecados veniales y los restos de los otros

pecados.
P. Que otra cosa haee?R. Fortalece contra las tentaciones de la muerte.P. Quienes son los ministros de este Sacramento'?R. Los sacerdotes.P- A quidnes se conjiere?R. A los enfermos quo estAn en peligro de muerte.P. Se ha de esperar la extremidad?R. No para quo el enfermo est6 mejor dispuesto.P. Para quf se hacen diversas unciones?R. Para seialar los pecados cometidos por las di-ferentes parts del cuerpo.
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P. Con qud se hacen estas unciones?
R. Con el 6leo bendito por el obispo:

LEGION XXVIII,

De la Orden.

El sacramento de la Orden da A la Iglesia mi-
nistros pnblicos y sacerdotes espirituales, que ocu-
pan el lugar de los apdstoles y de los discipulos de
Jesucristo, para perpetuar la obra de Dios hasta el
fin de los siglos. La gracia de este Sadramento no
solo santifica a los quo la reciben, sino quo tambien
les da el poder de santificar a los otros, confiri6ndo-
les los Sacramentos. Pero no hay sino el Obispo que
los pueda conferir todos. Los sacerdotes quo estdn
instruidos para aliviarle no pueden conferir ni la
Confirmation ni la Orden. Los didconos estAn esta-
blecidos para servir al Obispo y a los sacerdotes en
sus funciones, y para cuidar de los pobres. Estas
6rdenes Aon las principals. Hay cinco inferiores
instituidas para aliviar d los diaconos. Estos son lossubdiacanos y los acolitos destinados a seguir alObispo, y en La Iglesia para llevar el inconsario; loslactores, los exorcistas y los porteros: cuentansepues site 6rdenes: cuatro mem ores y tries mayors6 sogradas, quo son el subdiaconado, el diaconado yel sacerdocio, quo comprende la clerecia y el episco-pado. Ello es preciso pasar por todos estos gradospara llegar al sacerdocio. El primer grado es la ton-sura, que no es 6rden sino una santa ceremonial pa-ra dar el hibito eclesiAstico a un lego, y hacerlepasar a la clase de los cl6rigos. Por Jo que todos
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los quo estAn destinados al servicio de la Iglesia se
llaman clerigos y todos los restantes del pueblo
cristiano se llaman legos.
P. Cudl es la gracia del Sacramento del Orden?
R. El dar el poder de conferir los Sacramentos, 6

de hacer algun servicio pnblico i la Iglesia.
P. Quienes son los que reciben esta gracia cabal?
R. Los obispos.
P. Pues pueden conferir todos los Sacramentos?
R. Si.
P. Los sacerdotes no pueden conferir la Confirmacion

y la Orden?
R. No pues estan reservadas A los obispos.
P. Cudl es la funcion de los didconos?
R. Servir al sacerdote y al obispo en sus empleos.
P. Cudles son las otras ordenes?
R. Los subdiAcanos, los ac6litos, los lectores, los

exorcistas y los porteros.
P. Cudntas son las ordenes?
R. Siete.
P. Cudles son las ordenes sagradas?
R. El subdiaconado, el diaconado y el sacerdocio.
P. Se puede llegar al sacerdocio sin las demas 6rde-nes?R. No, porque es preciso pasar por todos los otrosgrades.P. Que Cosa es tonsura?R. Una ceremonia para tomar el habito eclesitstico,P. Qud efecto produce?R. Que el logo se hace clbrigo.
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LECCION XXIX.

Del matrimonio.

Habiendo criado Dios al primer hombre, le di6
una mujer para consorted y por ayuda, y para que
de ellos naciesen todos los demos hombres, de esta
suerte instituyd ei Matrimonio. Elpecado pervirtid
su uso; pero Jesucristo to ha restituido A. su primer
estado; y de 61 ha hecho un Sacramento, al cual ha
atribuido gracias particulars. Esto es en fin, la
union de un hombre solo con una mujer sola, 1a
cual no puede ser disuelta sino por la muerte. Se
deben ainar como si no tuvieran mas quo un cuer-
po con dos almas; socorrerse el uno al otro en todos
los trabajos de la vida, y cuidar de los hijos que na-
cen de ellos, para quo despues de ellos continaen en
servir a Dios sobre la tierra. Esta union del mari-
do y de la mujer es la imagen do la union de Je-
sucristo con su Iglesia. Pero aunque el Matrimonio
es muy santo, el estado de la continencia perfecta
es mas excelente. Las personas casadas estan divi-didas entree Dios y ci mundo A causa del cuidado desus familiar. Las virgenes y las viudas son mas li-bres para entregarse enteramente A Dios: pero lacontinencia perfecta es una gracia singular que nose confiere A todos.P. Quin instituyd el matrimonio?R. Dios mismo al principio del mundo.P. Quien le ha restablecido en su pureza?R. Jesucristo que de 61 ha hecho un Sacramento,J?, Que repre9enta?
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R- La union de Jesucristo con la Iglesia.
P. Cudl es la gracia de este Sacramento?
R. Que el marido y la mujer se amen como si no

fueran mas que uino.
P. Que resulta de esto?
R. Que se ayuden el uno al otro en todas sus nece-

eosidades.
P. Que deben hacer en favor de sus hijos?
R. Cuidar de ellos, y criarlos en el temor de Dios.
P. Hay estado mds perfecto que el matrimonio?
R. Si, el estado de la continencia perfect.
P. Por quA es mejor?
R. Por quo dejan mas libertad Para servir A Dios.
P. Son todos capaces de esta per feccion?
R. No, que esto es un don singular de Dios.
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