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DOCTRINA CRISTIANA
DEL NOMBRE
CRISTIANO

Y

Encomiéndese cada uno y
devoción al santo de su nombre.
SEÑAL

tenga

DEL

Sobre el Principio
Todo fiel cristiano
está muy obligado
a tener devoción \de todo corazón
a la Santa Cruz
de Jesucristo, nuestra luz;
pues en ella quiso morir
por nos redimir
de nuestro pecado
y librarnos del enemigo malo.
Y, por tanto,
te has de acostumbrar
a signar y santiguar,
haciendo tres cruces:
La primera en la frente,
porque nos libre Dios
de los malos pensamientos.
La segunda en la boca
porque nos libre Dios
de las malas palabras.
La tercera en el pecho,
porque nos libre Dios
de las malas obras.
diciendo así:
Por la señal de la Santa Cruz, de
nuestros enemigos libranos, Senor, Dios
nuestro. En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espiritu Santo. Amén
Decid, niño, ¿Cómo os llamais?
Responderá su nombre, Pedro, Juan o
Francisco, etc.

1.- ¿Sois cristiano?.- Si, por la gracia de
nuestro Señor Jesucristo.
2.- Que quiere decir cristiano?-Hombre
que tiene la fe de Cristo, que profesó en
el santo bautismo.
3.- ¿Quién es Cristo?- Dios y hombre
verdadero.
4.- ¿Cómo es Dios?- Porque es natural
hijo de Dios vivo.
5.- ¿Cómo es hombre Cristo nuestro
Senor?- Porque es también Hijo de la
Virgen Maria.
6.- ¿Por qué se llama Cristo?- Por la
unción y plenitud de gracia que tiene
sobre todos.
7.- Es este Cristo el Mesías verdadero?Si, es el prometido en la Ley y en los
profetas.
8.- ¿Cuáles fueron sus oficios mas
principales?- Los de Salvador y Maestro.
9.- ¿Qué doctrina enseño?.- La doctrina
cristiana.
10.- ¿Cuántas partes contiene la
doctrina cristiana?-Cuatro principales.
11.¿Cuáles
son?-El
Credo,
Mandamientos,
Oraciones
y
Sacramentos.
12.- ¿Cuál es la insignia y señal del
cristiano?- La Santa Cruz.
13.-¿ Por qué?- Porque es figura de
Jesucristo crucificado, por quien fuimos
redimidos en ella.
14.- ¿Cómo usais vos de ella?Signándome y santiguándome.
15.- Veamos como- Por la señal de la
Santa Cruz de nuestros enemigos
líbranos Señor Dios nuestro. En el
nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

16.- ¿Cuánto es bien usar la señal de la
Cruz?- Siempre que comenzáremos
alguna buena obra o nos viéramos en
algún peligro particularmente al sentir
alguna tentación o mal pensamiento.
17.- ¿Por qué nos signamos tantas
veces?- Porque en todo lugar nos
combaten
y
persiguen
nuestros
enemigos.
18.- ¿Y la cruz tiene virtud para librarnos
de ellos?- Si tiene, por haberlos vencido
Cristo nuestro Señor con su muerte en
ella.
Luego recemos
lo que debemos,
lo que la iglesia romana nos muestra,
lo que manda saber, creer y hacer:
Credo y mandamientos,
Oraciones y Sacramentos,
bien pronunciado,
creido y obrado,
digamos así:
SOBRE LAS
CRISTIANO

OBLIGACIONES

DEL

19.- ¿A qué está obligado el hombre
primeramente?- A buscar el último fin
para que fue creado.
20.- ¿Para que fin fué creado el
hombre?- Para amar y servir a Dios en
esta vida, y después verle y gozar en la
otra.
21.- ¿Con qué obras se sirve a Dios
principalmente?-Con obras de Fé,
Esperanza y Caridad.
22.- ¿Qué nos enseña la Fé?- Que
creamos en Dios como en infalible
verdad.
23.- ¿Y la Esperanza que enseña?-Que
esperemos en Dios como en poder
infinito.

24.- Que enseña la Caridad?-Que la
amemos sobre todo, como a Bien Sumo
25.¿Cómo
sabremos
obrar?Entendiendo bien los Mandamientos que
hemos de guardar y los santos
Sacramentos que hemos de recibir.
26.- ¿Cómo sabremos esperar y pedir?Entendiendo bien el Padre Nuestro.
27.¿Cómo
sabremos
obrar?Entendiendo bien los Mandamientos que
hemos de guardar y los santos
Sacramentos que hemos de recibir.
28.- ¿Luego obligados estamos a saber
y entender todo esto?- Si estamos,
porque no lo podemos cumplir sin
entenderlo.
DECLARACION DEL CREDO
29.- Decir el Credo.- Creo en Dios
Padre, etc.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo, y de la tierra.
Y en Jesucristo su único Hijo, Señor
nuestro, que fué concebido por obra del
Espíritu Santo,
Y nació de santa María Virgen.
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
Fué crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos.
Y al tercer día resucitó de entre los
muertos. Subió a los cielos.
Y está sentado a la diestra de Dios
Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los
vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa
Iglesia Católica.
La comunión de los Santos.
El perdón de los pecados,
La resurrección de la carne.
Y la vida perdurable.
Amén.

CREO EN UN SOLO DIOS, Padre
todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo
único de Dios, nacido del Padre antes
de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de
Luz, Dios verdadero de Dios verdadero;
engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre, por quien todo fue
hecho: que por nosotros los nombres, y
por nuestra salvación, bajó del cielo, y
por obra del Espíritu Santo se encarnó
de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Y por nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato; padeció y fué
sepultado, y resucitó al tercer dia, según
las escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de
nuevo vendrá con gloria para juzgar a
vivos y a los muertos, y su reino no
tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador
de vida, que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria, y que
habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para
el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y
la vida del mundo futuro. Amén.
30.- ¿Quién compuso el Credo? - Los
Apostoles.
31.- ¿Para que?.- Para informarnos en
la fe.
32.- ¿Y nosotros para que lo decimos? –
Para confesar la misma fe, y
confirmarnos mas en ella.

33.- ¿Qué tan ciertas son las cosas que
la fe nos enseña? – Como verdades
dichas por Dios, que no puede
engañarse ni engañarnos.
34.- ¿Cómo sabéis que las ha dicho
Dios? – Por nuestra Madre la santa
Iglesia, regida por el Espíritu Santo.
35.- ¿Qué tan necesarios es creer las
verdades que la Iglesia nos propone? –
Tanto que sin creerlas nadie puede
salvarse.
36.- ¿Y podrá salvarse sólo con la fe? –
No puede salvarse sin caridad ni buenas
obras.
DECLARACION DE LOS ARTICULOS.
37.- Decir los artículos.- Los artículos de
la fe son catorce, etc.
LOS ARTICULOS DE LA FE, SON
CATORCE:
Los siete primeros pertenecen a la
Divicidad, y los otros siete a la Santa
Humanidad
de
Nuestro
Señor
Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Los que pertenecen a la Divinidad son
éstos:
El primero, creer en un solo Dios
todopoderoso.
El segundo, creer que es Padre.
El tercero, creer que es Hijo.
El cuarto, creer que es Espíritu Santo.
El quinto, creer que es Creador.
El sexto, creer que es Salvador.
El séptimo, creer que es glorificador.

Los que pertenecen
Humanidad son éstos:

a

la

Santa

El primero, creer que nuestro Señor
Jesucristo en cuanto hombre fue
concebido por el Espíritu Santo.
El segundo, creer que nació de Santa
María Virgen antes del parto, y en el
parto, y después del parto.
El Tercero, creer que recibió muerte y
pasión por salvar a nosotros pecadores.
El cuarto, creer que descendió a los
infiernos, y sacó las ánimas de los
santos Padres que estaban esperando
su santo advenimiento.
El quinto, creer que resucitó al tercer día
de entre los muertos.
El sexto, creer que subió a los cielos y
está sentado a la diestra de Dios Padre
todopoderoso.
El séptimo, creer que vendrá a juzgar a
los vivos y a los muertos, conviene a
saber a los buenos para darles gloria,
porque
guardaron
sus
santos
mandamientos, y a los malos pena
perdurable porque no los guardaron.
38.- ¿Qué son los artículos de la fe? –
Los principales misterios de ella.
39.- Pues si el primero es creer en Dios,
¿quién es Dios?
Dios es un Espíritu puro, infinito en toda
perfección que creó todas las cosas del
cielo y de la tierra.
- La Santísima TRINIDAD, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. TRES Personas distintas
y UN solo Dios verdadero.
40.- ¿El Padre es Dios? – Si es.
41.- ¿El Hijo es Dios? – Si, es.

42.- ¿El Espíritu Santo es Dios? – Si es.
43.- ¿Son por ventura tres Dioses?- No,
sino uno en la esencia y trino en las
Personas.
44.- ¿Tiene Dios figura corporal como
nosotros? – Como Dios, no. (1) porque
es espíritu puro.
(1) Jesucristo es Dios y hombre; y como
hombre tiene verdadero cuerpo y alma.
45.- ¿Cómo es Dios Todopoderoso? –
Por que con sólo querer hace cuanto
quiere.
46.- ¿Có,o es Dios creador? – Porque lo
hizo todo de la nada.
-

¿Cuáles son las creaturas más
perfectas que Dios ha creado?
Las creaturas más perfectas que
Dios ha creado son los ángeles y
los hombres.

47.- ¿Cómo es Dios Salvador? – Porque
nos da la gracia y perdona los pecados.
48.- ¿Qué le mueve a darnos su gracia?
– La gran bondad suya y los
merecimientos de Jesucristo.
49.- ¿Qué cosa es gracia? – Un don
divino que nos hace ser hijos de Dios y
herederos de su gloria.
50.- ¿Qué bienes nos vienen con esa
gracia? – El poder y querer hacer obras
que ante Dios sean satisfactorias y
meritorias.
51.- ¿Por qué medios se alcanza y crece
la gracia? – Con oraciones y
sacramentos y ejercicios de virtudes.

52.- ¿ Cómo es Dios Glorificador? –
Porque da la Gloria a quien persevere
en su gracia.

Sobre los artículos de la Humanidad
53.- ¿Cuál de las tres Divinas Personas
se hizo hombre? – La segunda, que es
el HIJO, el cual después de haberse
hacho hombre, es verdadero Dios, como
siempre y verdadero hombre, Jesucristo
nuestro Señor.
54.- ¿Cómo se hizo hombre nuestro
Señor Jesucristo? – En el vientre virginal
de nuestra Señora la Virgen María, por
obra del Espíritu Santo, quedando Ella
siempre Virgen y verdadera Madre de
Dios.
55.- ¿Para que se hizo Dios Hombre? –
Para poder morir por los hombres,
librarlos del pecado, y enseñarles con su
vida y ejemplo el camino del cielo.
56.- ¿Pues sin morir no pudiera Dios
hallar otro remedio? – Sَí, pero nos
convino éste más que otro ninguno.
57.- ¿Siendo Dios immortal, cómo pudo
morir? – Porque junto con ser Dios era
también hombre mortal.
58.- ¿Por qué escogió muerte de cruz? –
Porque cuanto era más ignominiosa y
penosa, fuera más meritoria y gloriosa.
59.- ¿Qué entendéis vos por los
infiernos? – Cuatro senos o lugares de
las ánimas.
60.- ¿Cuáles son? – El primero es el
Limbo, de los niños que mueren sin
bautismo. El segundo es el Purgatorio,
de los que mueren en gracia, debiendo
por sus pecados alguna pena, la cual allí

satisfacen y luego van al cielo. El tercero
es el Infierno, de los que mueren en
pecado mortal; allí son atormentados
con fuego y penas eternas. El cuarto es
donde estaban como depositadas las
almas de los santos Padres, hasta que
nuestro Señor Jesucristo bajó a sacarlas
para el cielo.
-

¿A cuál de estos infiernos bajó
Nuestro Señor Jesucristo? –
Nuestro Señor Jesucristo bajó al
infierno de los justos.

61.- ¿ Cómo bajó? – Con el alma unida
a la Divinidad. (1)
(1) Muerto Jesús, su cuerpo quedó en la
sepultura y su alma unida a su divinidad,
descendió a los infiernos, al cuarto seno
de las almas, comúnmente llamado
Seno de Abraham.
62.- ¿Y su cuerpo cómo quedó? – Unido
con la misma Divinidad.
63.- ¿Cómo resucitó? – Volviéndose a
juntar su cuerpo con su alma, glorioso,
ya para nunca más morir.
64.- ¿Cómo subió a los cielos? –
Inmortal, por su propia virtud.
65.- ¿Cómo se entiende que está
sentado a la diestra de Dios Padre? –
Que está en igual gloria con El, como
Dios y como hombre en mayor gloria
que otro ninguno.
-Cristo es cuanto hombre ¿donde está
ahora? – Cristo en cuanto hombre, está
en el cielo y en el Santísimo Sacramento
del altar.
66.- ¿Cómo ha de ser la resurrección de
la carne? – Volviéndose a juntar

nuestros propios cuerpos con nuestras
almas, a vida inmortal y eterna.
67.- ¿Cuándo ha de venire nuestro
Señor Jesucristo a juzgar a los vivos y a
los muertos? – El día del Juicio vendrá
con gran gloria y majestad a juzgarnos y
a dar a cada uno conforme a sus obras:
a los buenos vida perdurable porque
guardaron sus santos mandamientos, y
a los malos pena y muerte eterna
porque no los guardaron.
-¿Cómo es Dios Remunerador? Dios es
Remunerador, porque premia a los
Buenos y castiga a los malos.
-¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu
Santo es la tercera persona de la
Santísima Trinidad.
68.- ¿Qué creeis cuando decís: creo en
la Comunión de los Santos? – Que los
unos fieles participamos de los bienes
espirituales de los otros como miembros
de un mismo cuerpo.
-¿Quién dió a la Iglesia el poder de
perdonar los pecados? - Dió a la Iglesia
el poder de perdonar los pecados, el
mismo Cristo Nuestro Señor.
-

¿Qué creemos cuando decimos
“creo en la vida eterna? –
Cuando decimos “Creo en la vida
eterna”, creemos que después
de la muerte hay otra vida,
gloriosa o desgraciada, para los
hombres.

-¿A dónde van los buenos? – Los
buenos van a la gloria.

-

¿A dónde van los malos? – Los
malos van al infierno.

-¿Qué cosa es la gloria?
Gloria es el conjunto de todos los
bienes, sin mezcla de mal alguno.
-¿Qué cosa es infierno? – Infierno es el
conjunto de todos los males, sin mezcla
de bien alguno.
DECLARACION
NUESTRO

DEL

PADRE

69.- Decid el Padre Nuestro. – Padre
nuestro, etc.
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en
la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada dia;
perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden; no nos dejes caetr en la
tentación y líbranos del mal.
70.- ¿ Quién ordenó la oración del Padre
Nuestro? – El mismo Cristo nuestro
Señor, a petición de los Apóstoles.
71.- ¿Para qué la ordenó? – Para
enseñarnos a orar.
72.- ¿Qué cosa es orar? – Levantar a
Dios el alma y pedirle mercedes.
73.- ¿Por qué nos enseñó el Señor a
llamarle Padre? – Para que le pidamos
con afecto de hijos.
74.- ¿Cómo lo somos? – Por el ser que
de el hubimos de naturaleza y gracia (1)
(1) Somos hijos de Dios porque El nos
dió el ser y nos da la gracia que nos
hace participar de su Divinidad.

75.- Cuando decis el Padre Nuestro con
quién habláis? – Con Dios nuestro
Señor y Padre.
76.- ¿Dónde está Dios nuestro Señor y
Padre? – En todo lugar, por esencia,
presencia y potencia.
77.- ¿Pues por qué decis que está en
los cielos? – Porque en ellos se
manifiesta más particularmente.
78.- ¿Qué peticiones contiene el Padre
nuestro?- Siente: las tres primeras
pertenecen al honor de Dios y las otras
cuatro al provecho del prójimo.
79.- ¿Qué pedimos en ellas? –
Abundancia de todos los bienes y
remedio de todos los males.
80.- ¿Qué pedís diciendo: santificado
sea tu nombre? – Que sea tenido en
reverencia y alabado.
81.- ¿Qué pedís diciendo: venga a tu
reino? –Que esté en nosotros por
gracias, y nos dé después su gloria.
82.- ¿Qué pedís diciendo: Hágase tu
voluntad así en la tierra como en el
cielo? – Que la hagamos los hombres
entera y prontamente como los ángeles.
83.- ¿Qué pedis diciendo: danos hoy
nuestro pan de cada día? – Todo lo que
es sustento necesario de cuerpo y alma.
84.- ¿Por qué pedis para hoy
limitadamente? – Por quedar necesitado
a pedir lo mismo mañana.
85.- ¿Qué pedis diciendo: perdona
nuestras ofensas? – Perdón de las
culpas y de las penas debidas por ellas.
86.- ¿Por qué añadis, como también
nosotros perdonamos a los que nos

ofenden? – Por que no perdona Dios al
que a otro no perdona.
87.- ¿Qué pedis diciendo: no nos dejes
caer en tentación? – Que no nos permita
dar consentimiento a las tentaciones del
demonio.
88.- ¿De cuál mal pedis que os libre
Dios, diciendo: y líbranos del mal? – De
demonio, del infierno y de casos
desastrados.
DE OTRAS ORACIONES
¿Hay otras oraciones además del Pater
Noster?
Si, (padre), de la Escritura, de la Iglesia
y de los santos.
-¿Cuál de las oraciones es la major?
La del Pater Noster, como regla de
todas.
-¿Por qué es regal el Pater Noster?
Porque lo compuso Cristo, y contiene
todo lo que debe desearse.
-Cuáles son las condiciones de la buena
oración?
Piedad y confianza, humildad y
perseverancia.
-Y el que de todo esto se siente falto,
¿qué ha de hacer?
Procurarlo y perseverar en hacer lo que
puede.
89.- ¿Hemos también de hacer oración a
los ángeles y a los santos? Si, como a
nuestros medianeros.
90.- ¿Qué cosa son los ángeles? – Son
espíritus soberanos que están alabando
a Dios.
91.- ¿De qué le sirven además de eso?
– De guardar a los hombres, y traer y
llevar a Dios recados suyos.

92.- ¿Qué oraciones decís a nuestra
Señora? El Ave María y la Salve.
DECLARACION DEL AVE MARIA Y LA
SALVE
93.- Decid el Ave María – Dios te Salve,
María, etc.
SALUTACION ANGELICA
DIOS TE SALVE, MARIA, llena eres de
gracia; el Señor es contifo, bendita tú
eres entre todas las mujeres, y bendito
es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.

honor suyo; y lo mismo es de las demás
imágenes de los otros santos.
99.- ¿Por qué hay tanta variedad de
imágenes de nuestra Señora, y se
llaman por tantos nombres, de la
Piedad, de los Remedios, del Rosario, y
otras; ¿es por ventura por ser muchas?
– No es sino una sola la Virgen María
nuestra Señora; mas esto se hace para
significar los diversos beneficios que de
su santísima mano recibimos siempre, y
lo mucho que la debemos honrar y
llamar en todas nuestras necesidades.
100.- ¿Qué se le dice en el Ave María?
–
Saludámosla,
alabámosla
y
encomendámonos a Ella, pidiéndole su
ayuda e intercesión para con Dios
nuestro Señor.
LA SALVE REGINA

94.- ¿Quién hizo el Ave María? – El
Arcángel San Gabriel cuando vino a
saludar a nuestra Señora la Virgen
María; se agregan algunas palabras de
Santa Isabel y de la Santa Iglesia.
95.- ¿Con quién habláis en el Ave María
y la Salve? – Con nuestra Señora la
Virgen María.
96.- Quié es nuestra Señora la Virgen
María? – Es la Madre de Dios, Virgen
llena de gracia y de toda virtud, Reina
del Cielo y de la Tierra, Señora y
abogada nuestra.
97.- ¿Dónde está nuestra Señora la
Virgen María? – Está en el Cielo en
cuerpo y alma gloriosa.
98.- ¿Y la que está en la Iglesia quién
es? – Es imagen de la que está en el
Cielo, y para acordarnos de Ella, por ser
su imagen, le hacemos reverencia a

¡DIOS TE SALVE, REINA y Madre de
misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra! ¡Dios te salve! A ti llamamos los
desterrados hijos de Eva; a tí
suspiramos, gimiendo y llorando, en este
valle de lágrimas. Ea, pues, Señora,
abogada nuestra, vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos. Y
después de este destierro muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre, ¡Oh
clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen
María! Ruega por nosotros, Santa Madre
de Dios, para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
101.- Quién nos enseñó la Salve? – Sal
santa Iglesia; la tiene y la usa.
102.- ¿Con quién habláis en ella? – Con
la misma Virgen María Señora nuestra.
103.- ¿Qué se le dice en ella? – Otras
alabanzas de la misma Virgen
Santísima, pidiéndole su favor y ayuda

en todas nuestras necesidades, como a
Madre de Dios, Señora y abogada
nuestra.
104.- ¿Qué reverencia debemos a las
imágenes? – La misma que daríamos a
los santos que representan.
105.- ¿Y a las reliquias de los santos
qué reverencia les debemos? – La que a
ellos mismos, que fueron templos vivos
de Dios.
106.- ¿Qué oraciones decís a los
santos? – Las letanías y otras; también
el Padre Nuestro y el Ave María.
107.- Pues cómo: ¿en el Padre Nuestro
y Ave María no habláis con Dios y con
su Madre Santísima? – Si, más a Dios
pido por los méritos de los Santos, y a
ellos que sean mis intercesores.

DECLARACION
DE
LOS
MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS
108.- Decid los Mandamientos.- Los
Mandamientos de la Ley de Dios son
diez, etc.
LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE
DIOS SON DIEZ
Los tres primeros pertenecen al honor
de Dios, y los otros siete al provecho del
prójimo.
El primero, amarás a Dios sobre todas
las cosas.
El segundo, no jurarás el nombre de
Dios en vano.
El tercero, santificarás las fiestas.
El cuarto, honrarás a tu padre y madre.
El quinto, no matarás.
El sexto, no fornicarás.
El séptimo, no hurtarás.

El octavo, no levantarás falso testimonio
ni mentirás.
El noveno, no desearás la mujer de tu
prójimo.
El décimo, no codiciarás las cosas
ajenas.
Estos diez mandamientos se encierran
en dos: en servir y amar al Dios sobre
todas las cosas y a tu prójimo como a ti
mismo. Amén.
PRIMER MANDAMIENTO
109.- Sobre el primer mandamiento de la
Ley de Dios os pregunto: ¿a qué nos
obliga el amor de Dios? – A adorarle a
El sólo como a Dios, con fe, esperanza y
caridad.
110.- ¿Cómo se ha de adorer? – Con
reverencia de cuerpo y alma.
111.- ¿Pues siendo Dios espíritu no
basta la del alma? – No, porque El nos
dió también el cuerpo.
112.- ¿Qué es amar a Dios sobre todas
las cosas? – Querer antes perderlas que
ofenderle.
113.- ¿Quién peca contra la fé? – El que
cree cosas supersticiosas, ignora, niega
o duda las cosas que debe creer.
114.- ¿Quién peca contra la esperanza?
– El que desconfía de la misericordia de
Dios, o locamente presume de ella.
115.- ¿Quién peca contra la caridad? –
El ingrato a sus beneficios y
desobediente a su voluntad y ley.
SEGUNDO MANDAMIENTO
116.- Sobre el segundo mandamiento os
pregunto: ¿quién es el que jura en
vano? – El que jura sin verdad, sin
justicia, o necesidad.

¿qué cosa es jurar?
Jurar es poner a Dios por testigo.
117.- El que jura sin verdad, qué pecado
hace? – Peca mortalmente, si advierte
que jura y sabe que miente.
118.- El que jura con duda, ¿peca
mortalmente? – Si, por el peligro en que
se pone de jurar con mentira.

fiestas? – Quien oye misa entera en
ellas, y se emplea en santa obras.
128.- ¿Será pecado trabajar en pocas
cosas o necesarias? – No será; mas en
duda de si lo son, bien es preguntar a
quien más sabe.
129.- ¿Quién otro peca contra este
mandamiento? – El que al templo
desacata, o a las censuras de la Iglesia.
CUARTO MANDAMIENTO

119.- ¿Quién es el que jura sin justicia?
– El que jura de hacer algo mal hecho.
120.- Y el que así jura ¿qué tanto peca?
– Mas o menos gravemente, conforme a
lo mal jurado.
121.- ¿Por qué se ofende a Dios tanto
en estas dos maneras de juramentos? –
Por ser gran desacato el traerle por
testigo de cosas falsas y mal hechas.
122.- Pues quien ha jurado de hacer
algo malo, ¿qué hará? – Dolerse de
haberlo jurado, y no debe cumplirlo.
123.- El que jura sin necesidad, ¿qué
tanto peca? – Venialmente a lo menos
por su poca reverencia.
124.- ¿Y es también pecado jurar por las
criaturas en alguna manera de éstas? –
Si es, porque se jura al Creador en ellas.
125.- Pues ¿cómo diremos para no
pecar? – Si, o no, como Cristo nuestro
Señor nos enseña.
126.- Cuanto a los votos, decidme,
¿cuándo es pecado no cumplirlos o
dilatarlos? –Cuando no hay razón para
ello, a juicio del prudente confesor.
TERCER MANDAMIENTO
127.- Sobre el tercer mandamiento os
pregunto, ¿quién es el que santifica las

130.- Sobre el cuarto mandamiento os
pregunto: ¿quién es el que honra a sus
padres? – El que los obedece, socorre y
reverencia.
131.- ¿Qué deben hacer los padres
naturals con sus hijos? – Sustentarlos,
doctrinarlos y darles estado no contrario
a su voluntad.
132.- ¿Quiénes otros son atendidos por
padres a más de los naturales? – Los
mayores en edad, saber y gobierno.
133.- Los casados cómo deben llevarse
con sus mujeres? – Amorosa y
cuerdamente, como Cristo con la Iglesia.
134.- Y las mujeres con sus maridos
¿cómo? – Con amor y reverencia, como
la Iglesia con Cristo.
135.- Y los amos con los criados?
¿cómo? – Como con los hijos de Dios.
136.- Y los criados con los amos
¿cómo? – Como quien sirve a Dios en
ellos.
QUINTO MANDAMIENTO
137.- Sobre el quinto mandamiento os
pregunto ¿qué prohibe además de no
matar? – No hacer a nadie mal en
hecho, ni en dicho, ni aún en el deseo.

138.- ¿Quién peca contra eso? – El que
hiere, amenaza, injuria o a su ofensor no
perdona.
139.- ¿Hay además de esto otras
maneras de matar? – Si hay,
escandalizando, o no ayudando al
gravemente necesitado.

que debe, o a lo menos la parte que
pueda.
148.- ¿Y el que no pueda qué hará? –
Procurar como pueda cuanto en sí fuere.
(1)
(1) Es decir: hacer lo que le sea posible
para reparar el mal causado.

SEXTO MANDAMIENTO

OCTAVO MANDAMIENTO

140.- Sobre el sexto mandamiento os
pregunto: ¿quién es el que lo guarda
enteramente? – El que es casto en
palabras, obras y pensamientos.
141.- ¿Peca en los malos pensamientos
quien procura desecharlos? – No, antes
merece, si junto con esto quita las
ocasiones.
142.- Pues ¿quién es el que peca en los
malos pensamientos? – Quien se
propone cumplirlos o de su voluntad se
deleita en ellos.
143.- ¿Qué cosas nos ayudan a ser
castos? – La oración y sacramentos,
ocupaciones y buenas compañías.
144.- ¿Cuáles nos dañan? – La
destemplanza,
las
visitas
y
conversaciones ocasionadas.

149.- Sobre el octavo mandamiento os
pregunto, ¿quién lo cumple? – El que no
juzga ligeramente males ajenos, ni los
dice, ni los oye, sin fines buenos.
150.- ¿Quién los quebranta? –Quien
infama contra justicia (2) descubre
secreto o miente.
(2) Es decir: injustamente o faltando a lo
que pide la justicia.

Nos dañan la gula, las miradas y
conversaciones peligrosas.
SEPTIMO MANDAMIENTO
145.- Sobre el séptimo mandamiento os
pregunto: ¿quién lo cumple? – Quien no
toma, ni tiene, ni quiere lo ajeno contra
la voluntad de su dueño.
146.- ¿Quién lo quebranta? – Quien a
otro hace de alguna manera daño
injusto, o es causa de que otro lo haga.
147.- Y al que hurtó o dañó, ¿le bastará
confesar su pecado? – No, si no paga lo

NOVENO Y DECIMO MANDAMIENTOS
151.- ¿Qué prohiben el noveno y décimo
mandamiento? – Las codicias sensuales
y de hacienda.
152.- ¿Es pecado desear tener más que
otro por vía justa¿ - No, que sólo se
vedan
las
codicias
injustas
y
desordenadas.
153.- ¿Por qué se vedan con especial
mandamiento las codicias deshonestas
y de hacienda? – Por ser más
importunas y peligrosas.

DECLARACION
DE
LOS
MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA
154.- Decid los Mandamientos de la
Santa
Madre
Iglesia.Los
mandamientos de la Santa Madre Iglesia
son cinco, etc.

LOS MANDAMIENTOS DE LA SANTA
MADRE IGLESIA, SON CINCO:
El primero, oír misa entera los Domingos
y fiestas de guardar.
El segundo, confesar a lo menos una
vez dentro del año de cuaresma, o antes
si espera peligro de muerte, o sí se 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 de Dios. Amén.
Casarse en conformidad con las leyes
de la Iglesia.
155.- ¿Para qué son los mandamientos
de la Iglesia? – Para más explicar los de
la Ley de Dios.
156.- ¿Qué cosa es Iglesia- La
congregación de los fieles, regida por
Cristo y por su Vicario el Papa.
157.- ¿Quiénes el Papa? – El romano
Pontífice, a quien debemos entera
obediencia.

162.- Y de éstos, ¿a cuáles
principalmente? – A aquellos por
quienes se dicen, oyen y ofrecen.
-¿Cuáles son las fiestas de guardar?
La fiestas de guardar, además de los
domingos, son:
(Cinco) de Nuestro Señor Jesucristo: la
Natividad, la Circuncisión, (la Epifanía, la
Ascensión y el Corpus).
(Tres) de la Santísima Virgen: (La
Asunción, la Inmaculada y ) la Virgen de
Guadalupe.
(Tres de los Santos: San Josém San
Pedro y San Pablo, y todos los Santos)
163.- ¿Quién cumple con el precepto de
oír misa entera? – Quién asiste a toda
ella sin destraerse de su voluntad.
-¿A quienes obliga el precepto de oír
misa?
El precepto de oír Misa obliga a los que
han cumplido siete años de edad y
tienen uso de razón.

Primer Mandamiento
158.- Cuando al oir misa, decidme ¿qué
cosa es misa? – Un sacrificio que se
hace de Cristo, y una representación de
su vida y de su muerte.
159.- ¿A quién se hace este divino
sacrificio? – Al Eterno Padre.
160.- ¿Para qué? – Para tres fines: para
darle gracias, satisfacerle y pedirle
beneficios.
161.- ¿A quién aprovechan las misas? –
A los vivos, y a los difuntos del
purgatorio.

164.- ¿Quién no está obligado a oírla? –
El que con verdadera causa está
impedido.
Segundo y Tercer Mandamiento
165.- ¿Por qué decís, confesar y
comulgar a lo menos una vez dentro de
año? – Porque no es más de precepto.
166. Y de consejo ¿cuántas? – Las que
aconseja el discreto confesor, bien
informado.
Cuarto Mandamiento

167.- Y el precepto de ayunar ¿a qué
nos obliga? – A no comer manjares
vedados, y a no comer más de una vez
al día.
168.- ¿A qué hora debe comerse? De
medio día en adelante o poco antes.
169.- ¿Y se nos prohibe el beber en día
de ayuno? – No, ni antes ni después del
medio día.
170.- ¿Cuánta debe ser la colación? –
Cuanta se usa comúnmente entre gente
de buena conciencia.
-¿Cuáles son los días de ayuno y
abastinencia? – Son días de sola
abstinencia todos los viernes de
cuaresma.
171.- ¿Qué personas están dispensadas
del precepto del ayuno? – Las que no
tienen veintún años cumplidos. Y lo que
han empezado los 60.
172.- ¿Quiénes otros? – Los que no
pueden ayunar cómodamente por edad,
enfermedad o necesidad de trabajar.
173.- ¿Qué hará el que no tiene
obligación de ayunar por no tener edad?
– Imponerse para cuando la tenga.
Quinto Mandamiento
- Sobre el quinto Mandamiento os
pregunto ¿a qué nos obliga este
Mandamiento?
Este Mandamiento nos obliga a ayudar a
la Iglesia en sus necesidades.
174.- ¿De cuáles frutos debemos dar
diezmo y cuántos? – Conforme a las
costumbres que se sigan en los
obispados.

En zonas industriales, el particualr debe
dar a la Iglesia un día de sueldo al año,
si le es posible, y las empresas un día
de utilidades al año.
175.- ¿Y debemos dar el diezmo lo
mejor? – A lo menos no lo peor, pues lo
da Dios todo.
De otros Mandamientos.
-¿Qué son los mandamientos que la ley
natural nos dicta?
Querer y no querer para mi prójimo, lo
que para mí quiero, o no quiero.
-¿Hay otros mandamientos que saber de
más de los dichos?
Si, los de los estados y oficios
particulares.
-Y ésos, ¿quién debe de saberlos?
Aquellos a quien les toda.
-¿Y
no
podrán
excusarse
por
ignorancia?
No, en las cosas comunes de sus
oficios.
176.- ¿Qué cosas nos ayudan a guardar
los mandamientos? – La oración,
frecuencia de sacramentos, sermones,
libros devotos y buenas compañías.
177.- ¿Qué cosas nos impiden la guarda
de
los
mandamientos?
–
Las
costumbres y ocasiones malas, poca
devoción y sobrada confianza. (1)
(1) O lo que es lo mismo: confianza
presuntuosa y temeraria, fiándose para
pecar en la divina misericordia y la
esperanza del perdón.
DECLARACION
SACRAMENTOS

DE

LOS

178.- Decid los Sacramentos.- Los
Sacramentos de la Santa Madre Iglesia,
son siete: Los cinco primeros son de
necesidad: de hecho, o de voluntad: sin
los cuales no se puede (el) hombre
salvar si los deja por menosprecio.
Los otros dos son de voluntad.
El primero, Bautismo.
El segundo, Confirmación.
El tercero, Penitencia.
El cuarto, Comunión
El quinto, (Extrema-) Unción de los
enfermos.
El sexto, Orden Sacerdotal.
El séptimo, Matrimonio.
179.- ¿Quién instituyó los Santos
Sacramentos? – El mismo Jesucristo
Señor Nuestro.
180.- ¿Qué cosa son los Sacramentos?
– Unos espirituales remedios que nos
sanan y justifican.
Los Sacramentos son unos medios
instituidos por Cristo Nuestro Señor,
para darnos la gracia.
181.- ¿De que manera nos justifican?
Dándonos gracia interior por señales
exteriores? – Por los méritos de Cristo
nuestro Señor, aplicados en ellas.
-¿Cuántas clases de gracias se nos da
en los Sacramentos?
En los Sacramentos se nos da dos
clases de gracia: la HABITUAL y la
SACRAMENTAL.
-¿Qué cosa es la gracia habitual?
La gracia habitual es un don divino que
nos hace ser hijos de Dios y herederos
de su gloria.

Con esa gracia nos viene, el poder y
querer hacer obras que, ante Dios, sean
satisfactorias y meritorias.
-¿Qué cosa es la gracia sacramental?
La gracia sacramenta es la que nos da
derecho a las gracias actuales, que nos
facilitan el cumplimiento de lo que nos
impone el Sacramento.
-¿Cuáles
son
los
Sacramentos
indispensables para salvarse? – Los
Sacramentos
indispensables
para
salvarse son: para todos, el Bautismo,
por lo menos de deseo: y la Penitencia,
para los que han cometido pecado
mortal después del Bautismo.
183.- ¿Es necesario recibir los
sacramentos con buena disposición?- Si,
porque sin ella no se recibiría la gracia.
SOBRE EL BAUTISMO
184.-¿Qué cosa es bautismo? – Un
espíritual nacimiento, en que se nos da
el ser de gracia y la insignia de
cristianos.
185.- ¿Qué quuda nos da el bautismo
para la vida de cristianos? – Las
vistudes necesarias.
186.- ¿Qué pecados quita? – El original
y cualquier otro si de halla. (1).
(1) Esto último se refiere a los que
son bautizados cuando ya tienen
el uso de la razón; el gautismo
les perdona todos sus pecados
sin necesidad de confesarse.
SOBRE LA CONFIRMACION

-¿Qué bienes nos vienen con esa
gracia?

187.- ¿Qué cosa es confirmación? – U
aumento espiritual del ser que nos dió el
bautismo.
188.- ¿De qué manera nos da ese
aumento? / Dándonos gracia y fuerzas
con que confesemos la fe cristiana.

primero, y decirlos todos, sin callar a
propósito algún pecado mortal.
P. ¿Qué cosa es absolución?
Las palabras dichas, en nombre de
Jesucristo, por un confesor, para
perdonarnos nuestros pecados.

SOBRE LA PENITENCIA

194.- ¿Qué cosa es satisfacción – Pagar
con obras de penitencia la pena debida
por la culpa.
195.- ¿Pues las penas de Jesucristo
nuestro Señor no nos bastan? – Si, mas
quiere que satisfagamos con El nosotros.
196.¿Cuáles
son
las
obras
satisfactorias? – Oración, limosna,
ayuno y otras asperezas de cuerpo y los
trabajos que Dios nos envía, llevados
por su amor con paciencia.

189.- ¿Qué cosa es el sacramento de la
confesión? – Una espiritual medicina del
pecado cometido después del bautismo.
190.- ¿Qué bienes nos comunica? –
Gracia con que se nos perdonan las
culpas pasadas, y se preservan las
venideras.
191.- ¿Qué partes tiene? – Contrición,
confesión y satisfacción.
¿Cuántas son las cosas necesarias para
hacer una buena confesión?

SOBRE LA EUCARISTIA
-

La cosas necesarias para hacer una
buena confesión son cinco:
Examen de conciencia,
Dolor de corazón,
Propósito de enmienda,
Decir los pedacos al confesor
Y Cumplir la penitencia.
-¿De cuántas maneras es la contrición?
La contrición es de dos maneras: una
perfecta, y otra imperfecta, que
llamamos atrición.
192.- ¿Qué cosa es contrición perfecta?
Contrición perfecta es un pesar, sobre
todos los pesares, de haber ofendido a
Dios, por ser El quien es, con propósito
de enmienda.
193.- ¿A qué nos obliga el precepto de
confesar los pecados? – A pensarlos

Comunión

¿Qué cosa es la Eucaristía?

La Eucaristía es el Sacramento que
contiene real y verdaderamente a todo
Cristo bajo las especies de pan y vino.
¿Qué cosa es Comunión?
Un manjar espiritual, que sustenta el
alma y le da vida eterna.
-¿Qué nos dan en ese manjar tan
divino?
Al mismo Cristo, Dios y Hombre todo
entero.
-¿Cómo?, en sola señal o figura?
No, (padre), sino en su misma real
substancia.
-Luego ¿no hay en el Sacramento
substancia de pan y vino?
No, sino sólo accidentes.
-Pues la del pan y vino, ¿qué se hizo?
Convirtióse en cuerpo y sangre de Cristo.
-¿Con qué poder se hace esto?

Con el divino,
sacerdotes.

comunicado

a

los

197.- ¿Para qué vale el Santísimo
Sacramento de la Comunión? – Lo
primero para que nuestra alma sea
apacentada de la gracia de Dios, y unida
con Él: lo segundo, para no caer
fácilmente en los pecados; lo tercero,
para alcanzar toda perfección.
109.- ¿Quién está en el Santísimo
Sacramento? – Jesucristo nuestro Señor,
en cuerpo y alma, glorioso, así como
está en el cielo, tanto está en la hostia
como en el cáliz, y en cualquier partícula.
199.- ¿Queda el pan en la hostia y el
vino en el cáliz, después de haber dicho
el sacerdote las palabras de la
consagración? – No, porque por virtud
de las palabras que el sacerdote dice,
en persona de Cristo, el pan se
convierte en el cuerpo, y el vino en la
sangre de nuestro Señor jesucristo.

considerando que va a recibir a la
Majestad Eterna de nuestro gran
Dios
y
Señor
Jesucristo,
y
acordándose de su santísima pasión.
-¿Y los enfermos?
Todos, aunque no guarden cama,
pueden tomar medicinas, tanto
líquidas como sólidas a cualquier
hora antes de la Misa de la
Comunión.
203.- ¿Qué debemos pensar antes
de la Comunión? – Quien viene en el
Sacramento, a quién viene, cómo y
con qué fines.
204.- ¿Para que ordenó el Señor tan
alto Sacramento?- Para honrarnos,
obligarnos y enriquecernos.
205.- ¿Qué debemos hacer después
de la Comunión? – Dar a Dios
despacio gracias y ofrecérnosle
como muy obligados a su servicio.
SOBRE LA EXTREMAUNCION

Los legos* ¿por qué comulgan
con especie de pan solo?
Porque en ella sola y cada parte de
ella se contiene Cristo todo.
*O sea el seglar o laico; el que no
pertenece al clero.
-

200.- Pues si este es el misterio
inefable, que sólo por ministerio de
los sacerdotes se celebra en la misa,
¿qué debemos considerar? – Que es
una memoria y representación
verdadera de la vida, pasión y
muerte de nuestro Señor Jesucristo.
201.- ¿Cómo se ha de disponer cada
uno para llegar a comulgar? –
Llegándose con devoción, sin
conciencia de pecado mortal,
confesándose antes, y en ayunas:

-¿Qué es la Extremaunción?
La Extremaunción es el Sacramento
que conforta a los fieles gravemente
enfermos, con la unción y con la
oración del sacerdote.
206.- ¿Para qué es el sacramento de
la extremaunción? – Para quitar las
manchas y rastros del pecado,
fortalecer el alma contra las
tentaciones y dar salud al cuerpo, si
le conviene.
-¿Qué bienes nos causa la
Extremaunción?
Los bienes que la Extremaunción
nos causa son: limpiar las reliquias
de los pecados que suelen

quedarnos: y borrar el pecado mortal,
cuando el enfermo no puede
confesarse, al tener contrición, con
tal que tenga atrición.
-¿Y qué más obra este Sacramento?
Este Sacramento, además, da
esfuerzo al alma contra las
tentaciones del demonio y salud al
cuerpo, si le conviene.
SOBRE EL SACRAMENTO DEL
ORDEN
¿Qué es el Orden Sacerdotal?
El Sacramento que constituye la
jerarquía de la Iglesia, para continuar
la obra sacerdotal de Cristo en la
tierra.
¿Qué obra el Orden Sacerdotal?
(Imprime en el alma para siempre el
carácter sacerdotal de Cristo y) da
gracias a los ordenados para bien
cumplir su oficio.
207.- ¿Para qué es el sacramento del
orden? – Para consagrar y ordenar
dignos ministros de la Iglesia.
SOBRE EL MATRIMONIO
-¿Qué
es
el
Sacramento
del
Matrimonio?
El Sacramento del Matrimonio es el que
hace legítima y santa, la unión del
hombre y la mujer.
El Sacramento que une a un hombre y a
una mujer indisolublemente, y les da
Gracia para bien vivir en él y educar
cristianamente a los hijos.
¿Y este Sacramento de qué manera se
recibe? Expresando los novios, delante

del Párroco,
delegado, y
menos, la
mutuamente
por vida.

o de un Sacerdote por él
de dos testigos por lo
voluntad de entregarse
como marido y mujer de

208.- ¿Qué obra el sacramento del
matrimonio? – Da gracia a los casados
para bien vivir en él.
DE LOS SACRAMENTALES Y
DE LAS INDULGENCIAS
209.- Además de los sacramentos, ¿qué
otros socorros espirituales tenemos en
la Iglesia? – Los que llaman
sacramentales, como el agua bendita,
indulgencias y jubileos.
-¿Qué son los Sacramentales?
Cosas o acciones consagradas por la
oración de la Iglesia para alcanzarnos
de Dios bienes espirituales y materiales.
-¿Cuáles son los principales?
Las consagraciones, las bendiciones, el
agua y el pan benditos y sobre todo la
oración.
210.- ¿Qué virtud tiene el agua bendita?
– Quita los pecados veniales y ahuyenta
a los demonios y así debemos usar de
ella con mucha fe y devoción.
211.- ¿Qué cosas son indulgencias? –
Perdón de las penas debidas por
nuestras culpas.
212.- ¿En qué virtud se nos conceden?
– En la del tesoro de los méritos de
Jesucristo nuestro Señor y de sus
santos.
213.- ¿Cómo se han de ganar las
indulgencias? – Haciendo lo que se
manda, al pie de la letra y en estado de
gracia.

DECLARACION DE LAS OBRAS DE LA
MISERICORDIA.

La mayor necesidad las hará más
obligatorias.

214.- Decid las obras de misericordia –
Las obras de misericordia son catorce.
Las Siete Corporales y
Las Siete Espirituales

DECLARACION DE LOS ENEMIGOS
DEL ALMA

LAS CORPORALES SON ESTAS:
La primera, visitar a los enfermos.
La segunda, dar de comer al hambriento.
La tercera, dar de beber al sediento.
La cuarta, vestir al desnudo.
La quinta, dar posada al peregrino.
La sexta, redimir al cautivo.
La séptima, enterrar a los muertos

LAS ESPIRITUALES SON ESTAS:
La primera, enseñar al que no sabe.
La segunda, dar buen consejo al que lo
ha menester.
La tercera, corregir al que yerra.
La cuarta, perdonar las injurias
La quinta, consolar al triste.
La sexta, sugrir con paciencia las
flaquezas de nuestros prójimos.
La séptima, rogar a Dios por vivos y
muertos.
215,- Las obras de misericordia ¿por
qué se llaman así? – Porque no obligan
de justicia.
216.- Cuándo obligan de precepto? – En
necesidad grave, a juicio de hombre
sabios.
217.- ¿Cuáles de ellas son mas
meritorias? – Las espirituales, por el
mayor bien que comunican.
-¿Y cuándo hay mayor necesidad de las
corporales?

218.- Decid los enemigos del alma –
LOS ENEMIGOS DEL ALMA SON
TRES:
El primero es el demonio.
El segundo es el mundo.
El tercero es la carne.
219.- Los enemigos del alma, ¿por qué
se llaman así? ¿Por ventura le pueden
hacer fuerza a que peque? – No
pueden, sino inclinarla con tentaciones.
220.- ¿Para qué permite Dios las
tentaciones? – Para nuestro ejercicio y
mayor corona.
221,- El demonio, ¿cómo nos tienta? –
Poniéndonos
por
dentro
malos
pensamientos y tropiezos (1) por fuera.
(1) Ocasiones, facilidad, coyunturas de
que caigamos en pecado.
222.- ¿Qué remedios hay contra los
malos
pensamientos?
–
Los
pensamientos buenos, la cruz (2) y el
agua bendita.
(2)
Es
decir:
persignarnos
o
santiguarnos.
223.- ¿Contra las malas ocasiones, que
remedio? – El mejor de todas es huírlas.
224.- ¿Y cuando esto no se pueda? –
Prevenirlas con oración, consejo y recto.
225.- ¿El mundo cómo nos tienta? –
Trayédonos a la memoria los dichos y
usos de los mundanos.
226.- ¿Qué remedio? – La ley de Dios,
las costumbres de buenos y la vida de
los santos.

227.- ¿La carne cómo nos tienta? – Con
inclinaciones y pasiones malas.
228.- ¿Qué cosas son pasiones? –
Impetus o turbaciones interiores que nos
ciegan.
229.- ¿Cuáles son? – Las principales
son cuatro: gozo, temor, esperanza y
dolor.
Amores
y
odios,
apetitos
y
repugnancias, osadías y temores,
esperanzas y desmayos, gozos y
tristezas, iras o cóleras.
230.- ¿Qué remedio hay contra estas
pasiones? – La gracia de Dios y las
virtudes.
DECLARACION DE LOS PECADOS
CAPITALES
Los Pecados Capitales que se llaman
Mortales son siete:
El primero, soberbia
El segundo, avaricia.
El tercero, lujuria.
El cuarto, ira.
El quinto, gula.
El sexto, envidia.
El séptimo, pereza.
CONTRA ESTOS SIETE VICIOS HAY
SIETE VIRTUDES:
Contra soberbia, humildad.
Contra avaricia, largueza.
Contra lujuria, castidad.
Contra ira, paciencia.
Contra gula, templanza.
Contra envidia, caridad,
Contra pereza, diligencia,

El PECADO VENIAL SE PERDONA
POR UNA DE ESTAS NUEVE COSAS:
Por oír misa con devoción.
Por comulgar dignamente.
Por oír la palabra de Dios.
Por bendición episcopal.
Por decir el Padre Nuestro.
Por confesión general.
Por agua bendita.
Por pan bendito.
Por golpe de pecho.
Todo esto hecho y dicho con devoción.
Sobre los Pecados y Virtudes:
Del Pecado Original, Venial y Mortal.
231.- ¿Cuántas maneras hay de
pecados? –Tres: original, venial y
mortal.
232.- ¿Qué cosa es pecado original? –
Aquel con que nacemos, heredado de
nuestros primeros padres.
233.-¿Qué cosa es pecado mortal? –
Pensar, decir, hacer o faltar en algo
grave (1) contra la ley de dios.
(1)
Deliberadamente,
con
pleno
consentimiento y en materia grave.
234.- ¿Qué daños hace en el alma el
pecado mortal? – Quítale la caridad y a
Dios que es vida suya, la gracia y la
gloria y condénala al infierno.
235.- ¿Cuál es el remedio del pecado? –
La verdadera confesión y penitencia.
236.- ¿Qué cosa es pecado venial? – El
que no mata el alma, pero la enferma.
237.- ¿Cómo la enferma? – Porque la
entibia y dispone para el pecado mortal.
238.- ¿Por qué se llama pecado venial?
– Porque fácilmente se comete y
fácilmente se perdona.

239.- Aquellos siete pecados ¿por qué
se llaman capitales? Porque son
cabezas de otros muchos.
240.- ¿Son pecados mortales la
soberbia, la avaricia y los demás? – No
todos, sino los que son contra la caridad
de Dios y del prójimo.
241.- ¿Y cuándo son contra la caridad?
– Cuando se quebranta por ellos algún
mandamiento de la Ley de Dios o de la
Iglesia.
242.- ¿Qué cosa es soberbia? – Apetito
desordenado de ser a otro preferido.
243.- ¿Qué cosa es la humildad? – La
debida inclinación propio desprecio.
244.- ¿Qué cosa es avaricia? – Apetito
desordenado de hacienda.
245.- ¿ Qué cosa es liberalidad? –
Inclinación a dar, como y cuando
conviene.
246.- ¿Qué cosa es lujuria? – Apetito
torpe de cosas carnales.
247.- ¿Qué cosa es castidad? –
Inclinación a la limpieza (1)
248.- ¿Qué cosa es ira? – Apetito de
venganza desordenada.
249.- ¿Mansedumbre, qué es? –
Moderación de esa ira.
250.- ¿Qué es paciencia? – Moderación
de tristeza en los trabajos.
251.- ¿Que cosa es gula? – Apetito
desordenado de comer y beber.
252.- ¿Templanza ¿qué es? – Freno del
Apetito de comer y beber.
253.- ¿Qué es envidia? – Tristeza del
bien ajeno.
254.- Caridad del prójimo, ¿qué es? –
Sentir el bien o el mal ajeno como el
propio.
255.- ¿Qué cosa es pereza? –
Caimiento, tristeza y tedio en las cosas
divinas.

256.- Diligencia, ¿qué es? – Pereza y
gozo en el bien obrar.
LAS VIRTUDES QUE
TENER SON SIETEL

DEBEMOS

Tres teologaes y cuatro cardinales
LAS TEOLOGIAS SON ESTAS:
La primera, Fé.
La segunda, Esperanza,
La tercera, Caridad.
LAS CARDINALES SON ESTAS:
La primera, Prudencia
La segunda, Justicia
La tercera, Fortaleza
La cuarta, Templanza
DECLARACION DE LAS VIRTUDES
TEOLOGALES
257.- ¿Qué quiere decir virtudes
teologales? – Lo mismo que virtudes
divinas.
258.- ¿Por qué tiene tan alto nombre? –
Porque nos juntan con Dios y Él sólo las
infunde.
259.- ¿Qué cosa es Fé? – Una luz y
conocimiento sobrenatural, con que sin
ver creemos lo que Dios dice y la Iglesia
nos propone.
260.- ¿Véis vos que sea Dios Trino y
Uno, o cómo es Jesucristo Dios y
hombre? – No, pero lo creo más que si
lo viese.
261.- ¿Porqué lo creeis con esa
certeza? – Porque lo dice Dios y la
Iglesia lo propone.
262.- ¿Qué cosa es esperanza? –
Esperar la bienaventuranza y los medios
de ella.

263.¿En
qué
está
nuestra
bienaventuranza? – En ver a Dios en sí
mismo, amarle y gozarle eternamente.
264.- ¿Por qué medios se alcanza? –
Con la gracia divina, los méritos de
Cristo nuestro Señor y nuestras buenas
obras.
265.- ¿Qué cosa es caridad? – Amar a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a nosotros mismos.
DECLARACION DE LAS VIRTUDES
CARDINALES
266.- ¿Por qué se llaman así las virtudes
cardinales? – Porque son muy
principales y raíces de otras.
267.- ¿Qué otro oficio tiene la
prudencia? – Poner medio entre los
extremos.
268.- ¿Que oficio tiene la justicia? – Dar
a cada uno lo que es suyo.
269.- ¿Qué oficio tiene la fortaleza? –
Moderar los miedos y osadías.
270.- ¿Qué oficio tiene la templanza? –
Enfrenar la gula y los apetitos
sensuales.
271.-¿Cuál de las vistudes es la mayor?
– La caridad que les da vida a todas y
las endereza.
272.- ¿A qué fin las endereza? – A Dios,
con quien ella nos junta.
273.- ¿Cuál de los hombres es ante Dios
el mayor y más santo? – El que tiene
mayor caridad, o sea quien fuere.
274.- ¿Quién tiene mayor caridad? – El
que mejor guarda los mandamientos.
275.- Los consejos del Evangelio
¿cuántos son? – Tres: pobreza
voluntaria, estado de castidad y vida de
obediencia.
276.- ¿De qué sirven estos consejos? –
De guardar mejor con ellos los
preceptos.

DECLARACION DE LAS POTENCIAS
DEL ALMA
LAS POTENCIAS DEL ALMA SON
TRES:
Memoria, entendimiento y voluntad
277.- ¿Para qué nos dió Dios el
entendimiento?
–
Para
que
le
conozcamos y pensemos en cosas
suyas.
278.- ¿Para que nos dió Dios la
memoria? – Para que nos acordemos de
Él, de su ley y beneficios.
279.- La voluntad y libre albedrío, ¿para
qué nos la dió nuestro Señor? – Para
que le amemos y hagamos con
merecimientos nuestros su santísima
voluntad.
LOS SENTIDOS CORPORALES SON
CINCO:
Ver, oír, oler, gustar y tocar.
Primero, Ver con los ojos.
Segundo, Oír con los oídos.
Tercero, Gustar con la boca.
Cuarto, Oler con la naríz.
Quinto, Tocar con las manos.
280.- ¿Para qué nos dió Dios los
sentidos corporales? – Para que con
todos le sirvamos en todas las cosas.
DECLARACION DE LOS DONES DEL
ESPIRITU SANTO
Los Dones del Espíritu Santo son siete:
Primero, don de Sabiduría.
Segundo, don de Entendimiento.

Tercero, don de Consejo.
Cuarto, don de Fortaleza.
Quinto, don de Ciencia.
Sexto, don de Piedad.
Séptimo, don de temor de Dios.
281.- ¿Para qué son necesarios los
dones del Espíritu Santo? – Para
hacernos obedientes a las divinas
inspiraciones.
282.- ¿De qué aprovecha el don de
entendimiento? – De darnos a entender
las verdades.
283.- ¿Y el don de sabiduría? – De
hacernos juzgar bien con ellas.
284.- ¿Y el de consejo? – De consultar
las cosas a Dios más gratas.
285.- ¿Y el de ciencia? – De elegir bien
en lo consultado.
286.- ¿El don de piedad? – Concierta el
alma con Dios.
287.- ¿El de temor y fortaleza? –
Conciértala bien consigo.
288.- ¿Pues no es este oficio de las
virtudes? – Si, mas las virutdes nos
rinden a la razón y ley divina, y los
dones a la moción (1) del Espíritu Santo.
(1) Aquella inspiración singular con que
el Espíritu Santo mueve a veces
interiormente a las almas, induciéndolas
a ciertas obras más perfectas, arduas y
heróicas que las de una virtud común y
corriente.
DECLARACION DE LOS FRUTOS DEL
ESPIRITU SANTO.
Los frutos del Espíritu Santo son doce:
Caridad,
Gozo
Espiritual,
Paz,
Paciencia,
Magnanimidad,
Bondad,
Benignidad,
Mansedumbre,
Fé
Modestia, Continencia Y Castidad.

289.- ¿Qué son los frutos del Espíritu
Santo? Lo más suave, último y perfecto
de las virtudes.
DECLARACION
DE
BIENAVENTURANZAS

LAS

Las Bienaventuranzas son ocho:
Bienaventurados los pobres de espíritu
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienventurados los mansos porque ellos
poseerán la tierra.
Bienventurados los ue lloran, porque
ellos serán consolados.
Bienventurados los que tienen hambre y
sed de justicia, porque ellos serán
hartos.
Bienventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienventurados los pacíficos, porque
ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienventurados los que padecen
persecución por justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos.
290
¿Qué
cosa
son
las
bienaventuranzas? – La mejores obras
de las virtudes y dones del Espíritu
Santo.
291.- ¿Por qué se llaman así las
bienaventuranzas? – Porque en ellas
consiste la de esta vida y la esperanza
de la otra.
292.- ¿Quiénes son los pobres de
espíritu? – Los que ya no quieren honra,
ni riquezas, ni aún moderadas.
293.- ¿Quienes son los mansos? – Los
que ya no tienen ira, ni aún casi
movimiento de ella.

294.- ¿Cómo poseen la tierra? – Como
señores de sí mismos.
295.- ¿Quiénes son los que lloran? –
Los que dejan los placeres aún
moderados.
296.- ¿Quiénes son los que tienen
hambre y sed de justicia? – Los que
hacen con ansia el deber (1) en todo.
(1) Que hacen en todo caso cuanto
corresponde hacer.
297.- ¿Quiénes son los misericordiosos?
– Los muy piadosos aún con los
extraños.
298.- ¿Quiénes son los limpios de
corazón? – Los que son en todo
mortificados en sus pasiones.
299.- ¿Quiénes son los pacíficos? – Los
obradores. (2) de paz en sí y en otros.
(2) O lo que es lo mismo: promovedores,
los que buscan y procuran su paz y la
ajena.
300.- ¿Quienes son los que padecen por
la justicia y virtud? – Los que están
firmes en ella aunque por esto sean
perseguidos.
-¿Por qué estas obras se llaman
bienaventuranzas?
Porque en ellas consiste la de esta vida,
y la esperanza de la otra.
El Señor, hijo, nos lleve a todos a ella.
Amén, Amén, Padre.
GLORIA

La Muerte, el Juicio, el Infierno y la
Gloria.
LA CONFESION GENERAL
YO CONFIESO ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, hermanos, que he
pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión; por mi culpa, por mi
culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego
a Santa María siempre Virgen, a los
ángeles, a los santos, y a vosotros,
hermanos, que intercedáis por mi ante
Dios, nuestro Señor. Amén.
PECADOS QUE CLAMAN AL CIELO:
1º. El homicidio voluntario.
2º. El pecado carnal contra la
naturaleza.
3º. El oprimir al pobre.
4º. El defraudar al obrero de su
jornal.
PECADOS
SANTO:

CONTRA

EL

ESPIRITU

1º. Desesperar la misericordia de
Dios.
2º. Presunción de salvarse sin
ningún mérito.
3º. La impugnación de la verdad
conocida.
4º. La envidia de los bienes
espirituales del prójimo.
5º. La obstinación en el pecado.
6º. La impenitencia final.

GLORIA AL PADRE, y al Hijo, y al
Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y
siempre, y por los siglos de los siglos.
Amén.

ACTO DE CONTRICION

Los Novísimos y
Hombre son cuatro:

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, Creador y Redentor mío, por

Postrimerías

del

ser Vos quien sois, y porque os amo
sobre todas las cosas, me pesa de todo
corazón de haberos ofendido, propongo
enmendarme y confesarme a su tiempo,
ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de
mis pecados, y confío en vuestra
bondad y misericordia infinita, que me
perdonaréis por vuestra preciosa
sangre, y me daréis gracia para nunca
más pecar. Amén.

¡OH SEÑORA MIA!

Seño mío Jesucristo, perdóname y
ayúdame.

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí
bno apartes, ven conmigo a todas partes
y sola nunca me dejes. Ya que me
proteges tanto como verdadera Madre,
cúbreme con tu manto y haz que me
bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo.

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, me pesa de todo corazón de
haber pecado, porque he merecido el
infierno y perdido el cielo, y sobre todo,
porque te ofendí a Tí, que eres tan
bueno, y que tanto me amas y a quien
yo quiero amar sobre todas las cosas.
Propongo firmemente, con tu gracia,
enmendarme y alejarme de las
ocasiones de pecar, confesarme y
cumplir la penitencia. Confío me
perdonarás por tu infinita misericordia.
Amén.
LOS DOS MISTERIOS PRINCIPALES
DE LA FE
1.- Unidad y Trinidad de Dios; 2.Encarnación, Pasión y Muerte de
nuestro Señor Jesucristo.
EL BENDITO
Bendito y alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar, y la pura y limpia
concepción de María Santísima, Señora
Nuestra, concebida sin mancha de
pecado original desde el primer
momento de su ser natural. Amén.

¡Oh Señora Mia! ¡Oh Madre Mia! Yo me
ofrezco enteramente a ti; y en prueba de
mi filial afecto te consagro en este día
mis ojos, mis oidos, mi lengua, mi
corazón; en una palabra, todo mi ser.
Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad,
guárdame y defiéndeme como cosa y
posesión tuya. Amén.

ORACION POR LOS SACERDOTES
¡OH JESUS, PASTOR ETERNO de las
almas, dígnate mirar con ojos de
misericordia a esta porción de tu grey
amada!
¡Señor, gemimos en la orfandad! Danos
vocaciones, danos sacerdotes santos, te
lo pedimos por la Inmaculada Virgen
María de guadalupe, tu dulce y Santa
Madre. ¡Oh Jesús, danos sacerdotes y
religiosas según tu corazón!
LA FAMILIA QUE
PERMANECE UNIDA

REZA

UNIDA

AL ANGEL CUSTODIO
Santo Angel de mi Guarda, de mi dulce
compañía, no me desampares ni de
noche ni de día; (no me dejes solo, que
me perdería)

BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita sea tu pureza y eternamente lo
sea, pues todo un dios se recrea en tan
graciosa belleza; a Ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en
este día, alma, vida y corazón.
Mírame con compasión.
No me dejes, Madre mía.
Consejos prácticos:
Confesarse cada mes.
Comulgar los domingos.
Diario estudiar el catecismo marcando
con pluma donde nos quedamos.
Diario hacer un pequeño acto de
mortificación o sacrificio.
Diario hacer una obra de misericordia
corporal o espiritual.
Angel de Dios
Angel de Dios que por la Divida Piedad
me fuiste dado por custodio, ilumíname,
protégeme,
dirígeme,
gobiérname.
Amén.
SANTO ROSARIO
Por la señal de la Santa Cruz...
Señor mío Jesucristo...
V. Señor, abre mis labios.
R. Y mi boca anunciará tu alabanza,
V. Ven, ¡Oh Dios!, en mi ayuda.
R. Apresúrate, Señor, a socorrerme.
Gloria al Padre...
A continuación se reza cada uno de los
misterios que correspondan al dia, de la
manera siguiente.

-Se enuncia el misterio.
-Padre nuestro...
-Ave María... (diez veces).
-Gloria al Padre...
-María, Madre de gracia. Madre de
misericordia, en la vida y en la muerte
ampáranos, gran Señora. (o bien:)
Por tu limpia Concepción, ¡oh soberana
Princesa!, una muy grande pureza te
pido de corazón.
MISTERIOS GOZOSOS:
(lunes y jueves)
1º. La Encarnación del Hijo de Dios.
2º. La Visitación de Nuestra Señora
a su prima Santa Isabel.
3º. El Nacimiento del Hijo de Dios en
Belén.
4º. La Purificación de Nuestra
Señora.
5º. El Niño perdido y hallado en el
Templo.
MISTERIOS DOLOROSOS
(martes y viernes)
1º. La Oración en el Huerto.
2º. La Flagelación del Señor.
3º. La Coronación de espinas.
4º. Jesús con la Cruz a cuestas.
5º. Jesús muere en la Cruz.
MISTERIOS GLORIOSOS:
(miércoles, sábados y domingos)
1º. La Resurrección del Señor.
2º. La Ascención del Señor a los
cielos.
3º. La Venida del Espíritu Santo.
4º. La Asunción de Nuestra Señora.
5º. La
Coronación
de
María
Santísima.

Concluidos los cinco misterios, se rezan
tres Avemarías – en la forma que a
continuación se indica – y la Letanía
Lauretana.
- Dios te salve María, Hija de Dios
Padre, llena eres de gracia...
- Dios te salve María, Madre de Dios
Hijo, llena eres de gracia...
- Dios te salve María, Esposa de Dios
Espíritu Santo, llena eres de gracia...
(o también se puede decir de la
siguiente forma:)
- - Dios te salve María, Hija de Dios
Padre, en tus manos pongo mi fé para
que la alumbres, llena eres de gracia...
- Dios te salve María, Madre de Dios
Hijo, en tus manos pongo mi esperanza
para que la alientes, llena eres de
gracia...
- Dios te salve María, Esposa de Dios
Espíritu Santo, en tus manos pongo mi
caridad para que la inflames, mi alma
para que la salves y mis necesidades
para que las remedies, llena eres de
gracia...
¡DIOS TE SALVE, REINA y Madre de
misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra! ¡Dios te salve! A tí llamamos los
desterrados hijos de Eva; a ti
suspiramos, gimiendo y llorando, en este
valle de lágrimas. Ea, pues, Señora,
abogada nuestra, vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos. Y
después de este destierro muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre, ¡Oh
clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen
María!
LETANÍA
Señor, ten piedad de nosotros – Señor...

Cristo, ten piedad de nosotros – Cristo...
Señor, ten piedad de nosotros – Señor...
Cristo, óyenos - Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos - Cristo, escúchanos.
Padre celestial que eres Dios.
Ten piedad de nosotros.
Hijo, Redentos del mundo, que eres
Dios
Ten piedad de nosotros.
Espíritu Santo que eres Dios.
Ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo
Dios.
Ten piedad de nosotros.
Santa María
Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre sin mancha
Madre sin corrupción
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen venerable
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de la sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso honorable

Vaso insigne de devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa de oro
Arca de la Alianza
Puerta del cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consuelo de los afligidos
Auxilio de los cristianos
Reina de los ángeles
Reina de los patriarcas
Reina de los profetas
Reina de los apóstoles
Reina de los mártires
Reina de los confesores
Reina de las vírgenes
Reina de todos los santos
Reina concebida sin mancha del pecado
original
Reina del cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de la paz
V. Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo.
R. Perdónanos Señor.
V. Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo.
R. Escúchanos Señor.
V. Cordero de Dios, que quitas el
pecado del mundo.
R. Ten misericordia de nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa
Madre de Dios; no desprecies las
súplicas que te dirigimos en nuestras
necesidades, antes bien, líbranos de
todos los peligros, Virgen gloriosa y
bendita.

V. Ruega por nosotro, Santa Madre de
Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
Oración. Te rogamos, Señor, que
derrames tu gracia en nuestras almas,
para que los que por el anuncio del
Angel hemos conocido la Encarnación
de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y su
Cruz seamos llevados a la gloria de su
Resurrección. Por el mismo Cristo
Nuestro Señor. Amén.
Por las benditas ánimas del Purgatorio:
-Padre nuestro...
-Ave María...
-Descansen en paz. Amén.

OFRECIMIENTO DEL ROSARIO
Por estos misterios santos de que hace
el alma recuerdo te pedimos, ¡oh María!.
De la fe santa el aumento, la exaltación
de la Iglesia, del Papa el mejor acierto,
de la Nación Mexicana la unión y feliz
gobierno, que el gentil conozca a Dios,
que el hereje vea sus yerros, que ellos y
los
pecadores
tengamos
arrepentimiento, que los cautivos
cristianos sean libres del cautiverio,
goce puerto el navegante y de salud el
enfermo, que en el purgatorio logren las
ánimas refrigerio y que este santo
ejercicio tenga aumento en toda la
Cristiandad para que en tu compañía
alabemos al Señor en el cielo por los
siglos de los siglos. Amén.
ORACION DE LA PASION DEL SEÑOR

Señor Dios, que nos dejaste las señales
de tu Pasión en la Sábana Santa, en la
cual fue envuelto tu Cuerpo Santísimo,
cuando por José fuiste bajado de la
Cruz: concédenos, piadosísimo Señor,
que por tu muerte y sepultura seamos
llevados a la gloria de la resurrección,
donde vives y reinas con Dios Padre, en
unidad del Espíritu Santo, Dios por todos
los siglos de los siglos. Amén.

PROMESAS
DEL
CORAZON DE JESUS

SAGRADO

1. Les concederé todas las gracias
necesarias a su estado.
2. Haré que reine la paz en sus
familias.
3. Los consolaré en todas sus
aflicciones.
4. Seré su refugio seguro durante la
vida, y sobre todo en la hora de
la muerte.
5. Derramaré
abundantes
bendiciones sobres todo lo que
emprendieren.
6. Los pecadores hallarán en mi
Corazón el manantial y océano
infinito de misericordia.
7. Las almas tibias se tornarán
fervorosas.
8. Las
almas
fervorosas
se
elevarán rápidamente a la mayor
perfección.
9. Bendeciré Yo mismo las casas
en que se halle expuesta y sea
reverenciada la imagen de mi
Sagrado Corazón.
10. Daré a los sacerdotes la gracia y
el talento necesarios para mover
los corazones mas endurecidos.

11. Las personas que propaguen
esta devoción, tendrán su
nombre escrito en mi Corazón de
un modo indeleble.
12. A todos los que comulguen
nueve primeros viernes de mes
consecutivos les prometo la
Gracia de la perseverancia final,
no morirán en desgracia mía, y
mi Corazón será para ellos asilo
seguro a la hora de la muerte.
-¿Cuántas son las cosas necesarias
para hacer una buena confesión?
Las cosas necesarias para hacer una
buena confesión son cinco:
1. Exámen de conciencia.
2. Dolor de corazón.
3. Propósito de enmienda.
4. Decir los pecados al confesor.
5. Y cumplir la penitencia.
-¿Qué pecados debemos confesar? –
Debemos confesar todos los pecados
mortales
cometidos
después
del
bautismo, o después de nuestra última
confesión.
EXAMEN DE CONCIENCIA
1. ¿Conozco bien las principales
verdades de la Fe Católica? ¿Las
he negado o dado de ellas alguna
vez?
2. ¿Creo en supersticiones? ¿Acepto
doctrinas contrarias a lo que
enseña la Iglesia?
3. ¿He comulgado alguna vez con
conciencia o con duda de pecado
mortal?
¿Cuido
el
ayuno
eucarístico?
4. ¿He faltado a Misa los domingos o
días de precepto por culpa mía?

5. ¿Cumplí con los días de ayuno y
abstinencia?
6. ¿He callado en la confesión, a
sabiendas, algún pecado mortal?
7. ¿Manifiesto respeto y cariño hacia
mis
padres,
familiares
y
superiores?
8. ¿Utilizo medios artificiales para
cegar las fuentes de la vida? ¿He
provocado el aborto?
9. ¿Atiendo bien mi hogar y me
preocupo del bien material y
espiritual de mi esposa(o) y de mis
hijos?
10. ¿He dado mal ejemplo a quienes
me rodean? ¿Los he inclinado o
ayudado a cometer algún pecado?
11. ¿Corrijo
con
enojo
o
injustamente a mis hijos o a otras
personas?
12. ¿Peleo
frecuentemente
con
otros? Cuando pienso que alguien
me ha ofendido, ¿tardo en
perdonarlo?
13. ¿Procuro ayudar a resolver los
problemas de los demás? ¿He
negado mi ayuda cuando me la
piden?
14. ¿Descuidé
mis
deberes
familiares y cívicos? Por ese
descuido, ¿fuí causa de que otros
no cumplieran con los suyos?
15. ¿He hecho daño a otros de
palabra o de obra?
16. ¿Siento odio o rencor contra
alguien?
17. ¿Me he embriagado? ¿He
animado a otros a hacerlo? ¿Comí
más de lo necesario?
18. ¿He ingerido drogas u otros
estimulantes que dañen mi salud?
19. ¿He realizado actos impuros?
¿Solo, o con otra persona?

20. ¿He aceptado pensamientos o
miradas obscenas?
21. ¿Me he puesto voluntariamente
en peligro de pecar, por ejemplo,
viendo fotografías, películas o
programas de televisión, o leyendo
revistas y novelas inmorales?
22. ¿He tomado o retenido dinero o
cosas que no son mías?
23. ¿He
devuelto
las
cosas
prestadas a tiempo, o he tardado
en devolverlas, causando daño
con ese retraso a quien me las
prestó?
24. ¿He engañado a otros cobrando
más de lo debido?
25. ¿Doy
limosna
según
mis
posibilidades?
26. ¿He dicho mentiras? ¿Con
algunas de ellas he perjudicado a
otros?
27. ¿He hablado o pensado mal de
otros? ¿Levanté falsos testimonios
contra alguien?
28. ¿He tenido envidias? ¿He sido
orgulloso? ¿Desprecié a otros?
29. ¿Me dejé llevar por la pereza sin
darme cuenta de que es uno de
los vicios capitales?
30. ¿Trabajo
con
cuidado
y
responsabilidad,
y
cumplo
puntualmente con mis horarios?
31. ¿Ofrezco a Dios mi trabajo, cada
día? ¿Me acuerdo de Dios,
cuando menos, por la mañana y
por la noche?
COMUNION ESPIRITUAL
Jesús mío, creo firmemente que estás
en el Santísimo Sacramento del altar. Te
amo sobre todas las cosas y deseo
tenerte en mi alma. Ya que ahora no
puedo recibirte sacramentamente, ven a

lo menos espiritualmente a mi corazón.
Como si ya hubieses venido, te abrazo y
me uno todo a Ti: no permitas que yo
me separe de Ti. Amén.
VISITA AL SANTISIMO

voluntad; todo mi haber y poseer. Tú me
lo diste: a Tí Señor, lo torno; todo es
tuyo, dispón de ello conforme a tu
voluntad. Dame tu amor y gracia, que
esto me basta, sin que te pida otra cosa.
Amén.

V, En el cielo y en la tierra sea para
siempre alabado.
R. El corazón amoroso de Jesús
Sacramentado.
Padre nuestro, Ave María y Gloria al
Padre. (Se repite 3 veces)

A JESUS CRUCIFICADO

ORACIONES
COMULGAR

Tú me mueves, Señor; muéveme el
verte
clavado en la cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.

PARA

DESPUES

DE

ALMA DE CRISTO, santifícame, Cuerpo
de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo,
lávame. Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús!, óyeme. Dentro de tus
llagas, escóndeme. En la hora de la
muerte, llámame. Y mándame ir a Ti,
para que con tus santos te alabe por los
siglos de los siglos. Amén.

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Muéveme, en fin, tu amor, de tal
manera,
que aunque no hubiera cielo yo te
amara,
y aunque no hubiera infierno te temiera.

MIRAME, ¡OH MI AMADO Y BUEN
JESUS! Postrado en tu santísima
presencia; te ruego con el mayor fervor
imprimas
en
mi
corazón
vivos
sentimientos de fe, esperanza y caridad,
verdadero dolor de mis pecados y
propósito firmísimo de enmendarme;
mientras que yo, con todo el amor y toda
la compasión de mi alma, voy
considerando tus cinco llagas, teniendo
presente aquello que dijo de ti, ¡oh buen
Jesús! El santo profeta David: Han
taladrado mis manos y mis pies, y se
pueden contar todos mis huesos. Amén.

No me tienes que dar por que te quiera.
porque aunque lo que espero no
esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

TOMA SEÑOR y recibe toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y toda mi

Acto de Fe, Esperanza y Caridad

Jesucristo, mi Dios y mi Salvador:
Yo me arrepiento de corazón de todos
los pecados que he cometido, porque
con ellos ofendí a un Dios tan bueno.
Propongo firmemente no volver a pecar.
Confío en que me perdonarás mis
culpas y me llevarás a la vida eterna,
porque eres bueno. Amén.

Creo en Dios,
Espero en Dios,
Amo a Dios.

BENDICION DE LOS ALIMENTOS
Antes de la comida:

Acto de Fe
Dios mío creo firmemente todo lo que
cree y enseña la Santa Iglesia Católica,
Apostólica, Romana, porque eres Tú,
Verdad infalible, quien se lo ha revelado.
Acto de Esperanza
Dios mío, espero con firme confianza,
que me has de dar por los méritos de
Jesucristo, tu gracia en este mundo, y
observando tus mandamientos, tu gloria
en el otro; porque me lo has prometido y
eres todopoderoso, bueno y fiel a tus
promesas.
Acto de Caridad
Dios mío, te amo con todo mi corazón,
con toda mi alma, con todas mis fuerzas,
y sobre todas las cosas, por ser
infinitamente bueno e infinitamente
amable, y ano a mi prójimo como a mi
mismo por tu amor.
Modo de
Necesidad

Bautizar

en

Caso

de

Se derrama agua natural sobre la
cabeza de la persona que se quiere
bautizar, diciendo al mismo tiempo:
“Yo te bautizo en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”
N.B. En caso de necesidad cualquier
hombre o mujer que tenga uso de razón
puede bautizar. Para esto las palabras
del Bautismo se deben ir diciendo a la
vez que se derrama el agua sobre la
frente del que se bautiza.

Bendice, Señor, a nosotros y a estos
alimentos que vamos a recibir de tus
manos.
R. Amén.
Bendice,
Señor,
esta
mesa,
y
enséñanos a compartir nuestra alegría,
Aleluya, y nuestro pan también.
Al terminar:
Te damos gracias, Omnipotente Dios,
por todos tus beneficios. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén.
Gracias, Buen Dios, por el pan que nos
has dado, y no te olvides de las manos
que lo han preparado.
Por las Almas del Purgatorio
Que las almas de todos los fieles
difuntos, por la misericordia de Dios,
descansen en paz. Amén.
Requiem aeternae dona eis Domine
R. Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amén.
Memorare:
Acordaos, oh piadosísima Virgen María,
que jamás se oyó decir que fuese de
Vos abandonado ninguno de cuantos
han acudido a vuestro amparo,
implorando
vuestra
protección
y
reclamando vuestro auxilio. Animado
con esta confianza, a Vos, también
acudo, oh Madre, Virgen de las
vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis

pecados, me atrevo a comparecer ante
vuestra
soberana
presencia.
No
desechéis mis súplicas, oh Madre del
Verbo Divino, antes bien oídlas y
acogedlas benignamente. Amén.
CANTOS QUE HAY QUE SABER
1.
2.
3.
4.

Dios mío, Dios mío, acércate a mi...
Oh María, Madre Mía, oh consuelo...
Bendito, Bendito, bendito sea Dios...
La Virgen María, es nuestra
protectora...
5. Vamos niños al Sagrario, que
Jesús...
6. Oh Virgen Santa, Madre de Dios...
7. Altísimo Señor, que supiste...
8. Desde el cielo una hermosa
mañana...
9. Mi Jesús Sacramentado, yo te
adoro...
10. Viva María, viva el Rosario.
11. Oh
Buen Jesús,
yo
creo
firmemente
12. Del Cielo ha bajado la Madre de
Dios...
13. Cantemos al Amor de los
amores...
14. Alabemos a María, Madre de
Dios...
15. Comulgar es un acto sublime...
16. Adios, Reina del Cielo...
17. Oye Dulce Jesús Mío...
18. Mexicanos volad presurosos, del
pendón...
19. Que viva mi Cristo, que viva mi
Rey...
20. Venid y vamos todos con flores a
María...
21. Buenos días, Paloma Blanca,
hoy...
22. Tu reinarás, este es el grito que...
23. Ven a reinar, Espíritu de Amor...

24. Alza tu frente, pueblo cristiano...
25. Corazón santo, tú reinarás, tú
nuestro...
26. Jesús dulcísimo, la noche llega...
27. Te adoro cada momento...
28. Te vengo a decir...
29. Ven a mi, dulce Pan de la vida...
30. En los Cielos y en la Tierra sea
para...
31. Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona...
32. Bendigamos al Señor, que nos
une en...
33. Sanctíssima, O piíssima, dulcis
Virgo...
34. Perdón, Oh Dios mío, perdón y
clemencia...
35. Yo quiero amarte, Corazón deífico,
con...
36. Dulce Madre mía, Madre del Amor,
tú...
37. Vayamos jubilosos al altar de
Dios...
38. Ante tu altar...
39. Perdón oh Dios mío...
40. Al cielo yo iré...
41. A Ntra. Sra. De Lourdes...
42. Alabado
sea
el
Santísimo
Sacramento del Altar...
43. Dios de Paz y de amor oh Rey del
cielo y tierra...
44. En los cielos y en la tierra.
45. Amante Jesús mío, oh cuanto te
ofendí...
46. No, nunca te alejes...
47. Tota Pulchra es...
48. Virgen de Gudalupe...
49. Tabernáculo Augusto, Excelso
trono...
50. Con torrentes de luz...
51. Quien es esa estrella...
52. Santa María del camino...
53. Estrella pura...

LA VIRGEN MARÍA
Es nuestra protectora,
nuestra defensora,
no hay nada que temer.
Somos cristianos
y sómos mexicanos,
guerra, guerra contra Lúcifer* (Bis)
No hay pueblo en el mundo
que haya sufrido tanto
hasta agotar el llanto,
cual México sufrió.
* Y védlo contento,
porque respira el viento
que la Virgen Madre respiró *
Dichoso Juan Diego,
que fué el representante
de este pueblo amante
que vive de su amor.
* Oh Madre pura,
bendita tu ternura
que nos trata como al Zocoyotl *
Gloriosa bandera
nos dieron tus favores,
que sus tres colores
no dejan de esplender.
* Que la serpiente
se agite inutilmente
sin lograr al águila vencer *
Por miles tus hijos
cayeron destrozados;
eran los soldados
de Jesucristo Rey
* Pero las balas
les dieron fuerza y alas
y volaron y estan a tus pies *
En medio a la sombra
de nuestra noche negra
solo nos alegra
la luz del Tepeyac.
* Ahí tranquilas
nos miran tus pupilas
con inmenso amor maternal *

Tu nombre bendito,
Virgen de Guadalupe,
desde que lo supe
robó mi corazón.
* Haz, Madre mía,
que en mi última agonía
lo pronuncie con inmenso amor *
ANGELUS:
V. Ángelus Dómini nuntiávit Maríae
R. Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave María, etc.
V.Ecce ancilla Dómini.
R. Fíat mihi secúndum verbum tuum.
Ave María, etc.
V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitávit in nobis.
Ave María, etc.
V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
R. Ut digni éfficiámur promissiónibus.
Christi.
Angelus:
V. El Angel del Señor anunció a María.
R. Y concibió del Espíritu Santo.
Dios te Salve María, etc.
V. El Verbo se hizo carne
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te Salve María, etc.
V. Ruega por nosotros, Santa Madre
de Dios.
R. Para que nos hagamos dignos de las
promesas de Jesucristo.

ORACION
Grátiam tuam, quaesumus, Dómine,
méntibus nostris inféntibus nostris
infúnde: ut qui, Angelo nuntiánte, Christi
Filii tui incarnatiónem cognóvimus, per

passiónem
ejus et crucem, ad
resurrectiónis glóriam perducámur. Per
eúmdem Christum Dóminum nostrum.
R. Amén.
Oración
Te suplicamos, Señor, derrames tu
gracia en nuestras almas, para que los
que por el anuncio del ángel hemos
conocido la encarnación de tu Hijo
Jesucristo, por su Pasión y su cruz,
lleguemos a la gloria de su resurrección.
Por el mismo Cristo nuestro Señor.
R. Amén.
Regina Caeli, laetáre, allelíia: - Quia
quem meruísti portáre, allelíia: Resurréxit, sícut dixit, allelúia: - Ora pro
nobis Deum, allelúia.
V. Gaude et laetáre, Virgo María,
allelúia.
R. Quia surréxit Dóminus vere, allelúia.
En tiempo pascual
Reina del cielo, alégrate, aleluya: El que
mereciste engendrarm aleluya: Resucitó,
como lo había dicho, aleluya: Ruega a
Dios por nosotros. Aleluya.
Deus, qui per resurrectiónem Filii tui,
Dómini. Nostri Jesu Christi, mundum
laetificáre
dignátus
es:
praesta,
quáesumus; ut, per ejus Genitricem
Virginem Maríam, perpétuae capiámus
gáudia vitae: Per eúmdem Christum
Dóminum nostrum. R. Amén.
Oh Dios!, que por la resurrección de tu
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has
dignado llenar de alegría al mundo, te
suplicamos nos concedas que por su
Madre la Virgen María, participemos de

los gozos de la vida eterna. Por el
mismo Cristo Señor nuestro. R. Amé.

EN HONOR DEL SANTISIMO
SACRAMENTO
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y
verdadero hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea jesucristo en el Santísimo
Sacramento del altar.
Bendito Sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la gran Madre de Dios,
María Santísima.
Bendita sea su santa e inmaculada
Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen
y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo
Esposo.
Bendito sea Dios en sus Angeles y en
sus Santos.

V. Panem de caelo praetitisti eis. (T.P.
Allelúia).
R. Omne delectaméntum in se
habentem. (T.P. Allelúia).
V. Les has dado, Señor, el pan del cielo.
(T.P. Aleluya).
R. Que contiene en sí todas las delicias.
(T.P. Aleluya).
ORACION:
DEUS, qui nobis
mirábili Passiónis

sub Sacraménto
tuae memóriam

reliquísti: tribue, quáesumus; ita nos
Córporis et Sánguinis tui, sacra mystéria
venerári, ut redemptiónis tuae fructum in
nobis júgiyer séntimus. Qui vivis et
regnas in saecula saeculórum.
R. Amén.

Pero viendo tantos niños
¡muy contento se pondrá!
No llorés, Jesús, no llores,
Que nos vas a hacer llorar;
Que los niños de
Te queremos consolar.

OH DIOS, que bajo un sacramento
admirable, nos has dejado el memorial
de tu pasión; te pedimos, Señor, nos
concedas celebrar de tal manera los
sagrados misterios de tu cuerpo y
sangre, que sintamos sin cesar en
nosotros el fruto de tu redención. Tú que
vives y reinas por los siglos de los
siglos. R. Amén.

Estrellitas de los cielos
Bajad todos a adorar
A Jesús que sacramentado,
Que está oculto en el altar.

OH VIRGEN SANTA, Madre de Dios,
sois la esperanza del pecador (bis)
Vuela suspiro del alma mía, lleva a
María mi ardiente amor, haz que me
mande mi Madre amada, una mirada de
compasión (bis).
En Ti ponemos nuestra esperanza, todo
lo alcanza tu intercesión, hacia nosotros
tu mano extiende, benigna atiende
nuestra oración (bis)
Somos cual naves que van perdidas y
combatidas del aquilon., mas tu nos
llevas con rumbo cierto al feliz puerto de
salvación (bis)
Si en el oceano de este vil mundo ves
que mi alma va a naufragar no me
abandones, Madre querida, tuya es mi
vida, vela por mi (bis)
Mar es la vida, tu eres la estrella que
quía al hombre con su luz bella, en la
tormenta de tentación guárdanos,
Madre, tu corazón. (bis).
Vamos niños, al Sagrario;
Que Jesús llorando está,

Pajarito de los bosques venid todos a
cantar; a ver si con vuestros trinos le
podemos consolar.

