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Visto el parecer del Sr. Canónigo de

esta Santa Iglesia Metropolitana Dr.

D. Ambrosio Lara, á cuya censura pasó

el Cuadernito titulado "Breve explica-

ción de los principales misterios de

nuestra Santa Religión Católica", escri-

to en idioma Azteca por el Párroco de

Tepoztlan D. Manuel Valentín Angeles,

damos nuestra licencia para que se im-

prima y publique; con calidad de que an-

tes de darse á luz sea cotejado por el

mismo Sr. Censor y de que se incerte esta

licencia. Lo decretó y ftrmó el Sr. Provi-

sor y Vicario general Gobernador déla

Mitra,

M. Díaz.

Lie. Ygnacio Martínez Barros,
SECRETARIO.





BREVÍSIMA EXPLICACIÓN

DE LOS PRINCIPALES MISTERIOS DE NUESTRA

SANTA RELIGIÓN CATÓLICA.

VZI TLÁTOLMELAHUALIZTLI

ITECH-IOHUI TLEN OCACHI AMOMOAZICAMATI
TETECHPA IN TEOMATCATZINTLI

CEMANAHUAC NELTOCONI.

P ¿Cuántos
Dioses hay?

íi. Un solo

Dios verdadero.

P. ¿Cuántas perso-

hay en

se lla-

nas
Dios?

R. Tres.

P. ¿Cómo
man?
R. Dios Padre,

Dios Hijo

y Dios Espíritu

Santo.

T. ¿Quezquintin Te-
teo metzticate?

N. Zan cetzin huel

nelli Teotzintli.

T. ¿Quezquintin

metzticate tepan in

Teotzintli ?

N. Yeintintzitzin.

T. ¿Quenin motólo
cayotillo?

N. Teotl Tatzintli,

Teotl Conetzintli

ihuan Teotl Espiritu-

Santotzin.
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P. ¿Quién es mas
grande,

el Padre,
el Hijo ó el

Espíritu Santo?
R. Ninguno; los

tres son iguales.

P ¿Quién se hizo

hombre por noso-

tros, Dios
Padre, Dios Hijo
ó Dios Espíritu

Santo?
R. Dios Hijo.

P. ¿Se hizo hombre
Dios Padre?

R. No señor.

P. ¿Se hizo hombre
Dios Espíritu San-

to?

R
t

No señor.

P2¿Conque quién

se hizo hombre por

nosotros?^

R. Dios Hijo.

T. ¿Aquin ocachi

hueytzin, cuix teyé-

hua in Tátzintli, in

Conetzintli, nozo in

Espiritu-Santótzin?

N. Amo acá; in te-

yeixtin zanceiixton-

tzitzin.

T. ¿Catleyehuatzin
topampa orno tlaca-

chiuhtzino, Teotl
Tátzintli, Teotl Co-
netzintli nozo Teotl
Espiritu-Santótzin?

N. Teotl Conetzintli.

T. ¿Orno tlacachiuh-

tzino in Teotl Tátzin-

tli?

N. Amotzin.
T. ¿Orno tlacachiuh-

tzino in Teotl Espi-

ritu-Santótzin?

N. Amotzin.
T. ¿Ya tecatlehua

topampa orno tlaca-

chiuhtzino?

N. Teotl Conetzintli.



P. ¿Por obra de

quien?

R. Del Espíritu

Santo.

P. ¿Pues que hizo

el Espíritu Santo?

R. Con solo querer,

formó en el vientre

virginal de María
Santísima un
Niño.
P. ¿De que lo for-

món
R. De la purísima

sangre de María
Santísima.

P
tuvo alma?

7

¿Y ese Niño

R. Sí Señor.

P. ¿Y en el mismo
instante que fué

formado en el vien-

tre de la Virgen
ese Niño con cuerpo

y alma qué interme-

T. ¿Pampa aquin

itlachihual?

N. In Espiritu-San-

tótzin.

T. Ya den omochi-
huili in Espiritu-San-

tótzin?

N. Zan ica tetlane-

quililtzin, texila in

ichpoch-chipácatzintli

Mariaétziné oqui chi-

chiuhque ce Piltzintli.

T. ¿Tlenica oquichi-

chiüque?

N. Ica techipaca-

ezotzin in Centeomat-
catzintli Mariaétziné.

T. Ihuan inon Pil-

tzintli omopielli in

teanimantzin?

N. Quemacatzin.

T. I huan imán omo-
chichiuh inon Piltzin-

tli ica in itlacayo ihuan

ianimatzin texilampa

in Ichpochtzintli,qué-

nin omochíuh inic
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dio para que Dios se

hiciera hombre?
R. Bajó del cielo

Dios Hijo y
se unió á ese

Niño.

P. ¿Y ese Niño
con cuerpo

y alma á quien

llamamos Dios
Hijo, cómo se

llama?

R. Jesucristo.

P. ¿Quién es

Cristo?

E. Dios y hombre
verdadero,

P. ¿Porqué dices

que es Dios?

R; Porque tiene a

Dios Hijo.

P. ¿Porqué dices

que es hombre?
R. Porque tiene

cuerpo y alma

Teoti motlacacuep-

tzino?

N. Ilhüicac omote-
mohui in Teotl Cone-
tzintli ihuan omocala-

qui itic inon Piltzintli.

T. ¿Ihuan inon Pil-

tzintli ica itlacayo

ihuan ianimatzin,

aquin tictocayatia

Teotl Conetl, quénin

motocayotia?

N. jesucristótzin.

T. ¿Aquinon jesu-

cristotzin?

N. Teotl oquichtzin-

tli huel melahuac.

T. ¿Tleca tiquitoa

ca Teotl?

N. Pampa temopie-

lia in Teotl Conetzin-

tli.

T. ¿Tleca tiquitoa

ca oquichtzintli?

N. Pampa temopie-

lia in teanimatzin

ihuan tetlacayo



como los hombres.

P. ¿Y ese Niño
lo dio á luz la

Virgen?
R. SI señor.

P. ¿Quedó Virgen?

R. Sí señor.

P. ¿Y ese niño

fué el que murió

por nosotros?

R. Sí señor.

P. ¿Y si no hubiera

muerto por nosotros

nos salvaríamos?

R. No señor.

P. ¿Es verdad la

doctrina?

R. Sí señor

P. i
Porqué la

crees, porque te la

digo yó?

R. No señor; por-

que la dice Dios

y la Iglesia la

enseña.

P. ¿Qué cosa es

quename in tiaca.

T. ¿Ihuan inon Pil-

tzintli tetech in Ich-

pochtli otlacat?

N. Quemácatzin.

T. ¿Omomahuiz-ich-
poch-cauhtzino?

N. Quemácatzin.

T. ¿Ihuan tlé inon

Piltzintli teyehüa in

topampa omomiquili?

N. Quemácatzin.

T. ¿Ihuan tía amo
topampa omomiqui-

liani tomaquixtizquia?

N. Amotzin.

T. ¿Tlé melahuac in

teotlátolli?

N. Quemácatzin.

T. ¿Tleca ticneltoca,

pampa nehüa timitz-

ilhüia?

N. Amotzin; pampa
Teotl mo-italhüia,

ihuan I glesiatzintli

techmomachtilia.

T. ¿Tlén quitoznequi
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Iglesia?

R. Todos los

cristianos.

P. ¿Quién es la

cabeza de la

Iglesia?

R. Jesucristo.

P. ¿Quién es su
vicario?

R. El Papa.
P. ¿Quién es el

Papa?
R. El Romano
Pontífice á quien
debemos entera

obediencia.

P ¿Qué quiere

decir que Dios es

remunerador?
R. Que premia
á los buenos y
castiga

malos.

P. ¿Dónde
Dios?'

los

m

está

Igiesiatzintli?

N. Nochintin
criztianóme.

T. ¿Aquin itzonte-

contzin in Iglesiatzin

tli?

N. Jesucristótzin.

T. ¿Aquin ivicarió-

tzin?

N. In Papatzintli.

T.¿Aquin yehüatzin

in Papatzintli?

N. Yehüatzin in a-

quin títemotocayotilia

Romano Pontífice a-

quin titehuiquilia no-

chi in totlacaitaliz.

T. ¿Tlen quitoznequi

ca Teotl motlacenma-
quiliani?

N. Ca quim-motlax-

tlahuilia in tlen cual-

tin tlaca ihuan quin

tlatzacuiltiá in amo-
cualtin.

T. ¿Canin metztica

Teotzintli?
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R. En el cielo, en

la tierra y en

todo lugar.

P. ¿Y Jesucristo,

ese Niño que murió

por nosotros dónde

está?

R. En el cielo

y en el Santísimo

Sacramento del

altar.

N. Ipan Ilhüicactli,

tlalticpac ihuan no-

huiampa.
T. ¿Ihuan Jesucris-

tótzin, inon Piltzintli

topampa orno miquiii

campa metztica?

N. Ilhúicapa ihuan

tepan in Centeómat-
catzintli íeoyótica
Teyectililocatzintli.

La Confecion general In Keyolmelañualoni.

Yo pecador me
confieso á Dios

Todopoderoso, y á

la i,
-bienaventurada

siempre virgen

María, al biena-

venturado San
Miguel Arcángel,

al bienaventurado

San Juan Bau-

tista, al bienaven-

turado Señor San

Nehüatl nitlatlacoa-

ni nino-yolmelahua ic

nino-yolcuitia ixpan-

tzinco in Cenhuelitinl

Teotl, in quemmach
amicemlcac Ichpoch-

tli, Teomatcatzintli

Mariaétziné, in quem-

mach ami Teomatca-

tzintli Miguel Arcán-

gel, in quemmach ami

Teomatcatzintli Juan



José á. los Santos
Apóstoles San Pe-
dro y San Pablo,
¿L todos los> santos

y; á. vos Padre
qme pequé grave-
mente con el pen-
samiento, palabra
y obra, por; mi
culpa, por mi cul-

pa por mi grande
culpa. Por tanto
ruego á la bienven-
turada siempre vir-

gen María, al bie-

naventurado San
Miguel Arcángel al

bienaventurado San
Juan Bautista, al

bienaventurado Se-
ñor San José, á los

Santos Apóstoles
San Pedro y San
Pablo á todos
los santos, y á
vos Padre, * que
rogueis por

12.

Bautista, in quem-
mach ami Tlátoané
Teomatcatzintli Jo-
seétziné in quemmach
amique Apostelóme
Teomatcatzin Pedro,
ihuan Teomatcatzin
Pablo; in ye nochintin
in teomatcatzitzintin,

noihuan in tehüatzin
Notátziné; ¡pampa ca
cenca huel onitlátlaco

tlalnamiquiliztica, tlá-

toltica ihuan tlachi-

hualtica. Auh ¡pampa-
in nienotlatlauhtilia in

quemmach ami, cerní-

cac Ichpochtli Teo-
matcatzintli Mariaétzi-
né, in quemmach ami
Teomatcatzin Miguel
Arcángel, in quem-
mach ami Teomatca-
tzin Juan Bautista, in

quemmach ami tlátoa-

né Teomatcatzintli

Joseéuiné, in quem-



mi á Dios nues-
tro Señor. Amén
Jesús.
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E! Acto Se Contrición.

Señor mió Jesu-
cristo. Dios y hom-
bre verdadero, cria-

dor, y Redentor
mió, por ser vos
quien sois, y porque
os amo sobre to-

das las cosas, me
pesa de todo co-

razón haberos ofen-
dido: propongo en-
mendarme, y con-

mach ami Apostelóme
Teomatcatzintli Pedro
ihuan Teomatcatzin
Pablo, ¡n ye nochintin

in teomatcatzitzintin;

noihuan in tehüatzin

notatzine inic nopam-
pa, ticmotlatlauhtiliz

in Tocuiyo Teotzintli.

Mayuh mochihua Je-
susé,

In Neyoltepipelioliz-tla-

cMlmali.

No-Teotziné, no-te-

maquizticatziné, Jesu-
Cristótzine, in huel

nelli ti Teotl ihuan
huel nelli tioquixtzintli

tino-íeyocoxcatzin i-

huan linotlazó-tema-

quixticatzin, in ticen-

quizcamahuiztililoni,ti

cenquízca-tlazótlaloni;

in nimitzmotlazótilia

ipam cemixquich tía-
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fezarme á su tiem-

po; y ofrezco cuanto
hiciere en satis-

facción de mis
pecados: y confio

en vuestra bondad
y misericordia in-

finita, que me per-

donareis por vuestra

presiosa Sangre, to-

dos mis pecados,

y me daréis gracia

para nunca [mas
pecar. Amen Jesús.

14
chihuali, nochi ica no-

yollo nimoyoltequipa-

choa, inic onimitzmo-
yollitlacalhüi, ahuin
ipampain nimocemix-
nahuatia inic acmo ni-

tlátlacoz ihuan nino-

yolcuitiz inicuac nona-
huatil; ihuan niteyéye-

coltia in nochi in no-

tlachihual ¡pampa in

noixtlahualiztlátlacol:

ihuan motechtzinco
ninotemachia, inic tí-

nechmo-tlapópoihüiiiz

ipampa in mo-tlazóma-
huiz-yezotzin, nochi in

notlátlacol ihuan d-

nechmomaquiliz iri

yectiliztli inic acmo
occepa nitlatlacoz.

Má in mcchihuaje-
susé.
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El Padre nuestro.

Padre nuestro,

que estás en los

cielos, santifica do

sea tu nombre. Ven-
ga á nos tu Reyno:
hágase tu voluntad

asi en la tiera, co-

mo en el cielo.

El Pan nuestro de

rada dia dánosle

hoy, y perdónanos
nuestras deudas, así

como nosotros per-

donamos á nuestros

deudores; y no nos

deies caer en ten-

tacion; mas líbra-

nos de mal. Amen
Jesús.

In Totátzmé.

Totatzine, inílhüicac

timoyetztica, ma yec-

tenehualo in Motoca-
tzin: Ma hualauh in

Motlátocayotzin: Ma
chihualo in tlalticpac

in motlanequililtzin; in

yuh chihualo in Ilhüi-

cac. In totlaxcal, mo-
moztlaé totechmone-

qui, ma axcan xitech-

momaquili ihuan ma
xitechmopópolhüili in

totlátlacol; ln yuh ti-

quin-tlapópolhúia, in

techtlatlacalhúia : í -

huan mácamo xitech-

momacahuili, inic amo
ipam tihuetzizque in

teneyéyecoltiliztli
;

zanye má xitechmo-

maquixtili in ihuicpa

in amo cualli, Má yuh
mochihua, Jesusé

MM
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El Aye María.

Dios te salve,

María, llena de gra-
cia, el Señor es

contigo; bendita tú
entre las mugeres,

y bendito el fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre'
de Dios, ruega
por nosotros peca-
dores, ahora y en
la hora de nuestra
muerte. Amen Jesús.

In Itlápalolocatzin Mariae-

tsiné.

M a ximopápaquiltitié

Santa Mariaé, timote-
miltitica in cenquizca
yectiliztica, in Tátoa-
ni Teotl motlantzinco
moyetztica. Cenca ti-

yectenehualoni intlan

in ixquichtin cihuame:
ihuan cenca yectene-
hualoni in Maquilo
moxilantzin Jesus.

Santa Mariaé Teotl
inantziné, má topam
ximotlátolti in titlátla-

coanime, in axcan ihu-
an in icuac ye tomi-
quiztempa. Má yuh
mochihua, Jesusé.
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Actos de Fé, Esperanza y Caridad.

Itlachihual Tlaneltoquiliztli,Temachiliz-

TLI IHUAN TeOTETLAZOTLALIZTLI.

Acto Ae Fé.

Dios mió verdadero
infalible por cuanto

tú revelaste á la

Santa Iglesia lo que
debo creer, creo todo

cuanto ella me pro-

pone; Creo que tu

eres mi Dios Criador

de todas las cosas

visibles é invisibles,

que por toda la

eternidad premias á

los justos con el

Paraíso y castigas

á lo* pecadores con
el infierno. Creo el

misterio de la San-
tísima Trinidad Pa-
dre, Hijo y Espíritu

Tlaneltoauiztlacñitiualiztli.

NoTeotziné, melahuá-
ca -yectzintilócatzintli,

pampa quéquich otite-

moixpantilili in Teo-
matcatzintli Iglesia-

tzin nochi den nic.nel-

tocaz, ipampaon nochi

quéquich nech-mol-

híiilia, nicneltoca. Nic-

neltoca ca Tehüatzin
Tino-Teotziné, lyo-

coxcatzin .nochi qué-

quich ¡tallo, ihuan amo
itallo, ca cemicac ti-

quin-motlaxtlahuilia

tlen cualtin ica inilhúi-

cactli, ihuan tiquin-mo-

tlatzacuiltilia in tlátla-

coanime ica in mic-

wmm
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Santo, tres personas
distintas y un solo

Dios verdadero.
Creo que la segunda
persona que es« el

Hijo se hizo hombre
en las entrañas de
la siempre Virgen
María y murió por
nosotros los pecado-
res. Que después
resusitó y ahora
está sentado á la

diestra de Dios
Padre y desde allí

á de venir á juzgar
i

J
*

a Jos vivos y a
los muertos. Creo
en los siete sacra-

mentos y principal-

mente en el Bau-
tismo, Penitencia,

Eucaristía y Extre-
ma-Unción. Creo
que todos hemos de
resusitar con nues-
tros propios cuerpos

tlan-calli. N icneltoca

nochi den amo-moazi-
camati tetech in Cen-
teomatcatxintli, Teo-
yeyi-tilicatzintli, Tá-
tzintli, Conetzintli,

ihuan Espíritu-Santó-
tzin, inteyeixtin moix-
cotianhuiloticate cé-

cen-tlamantli, ihuan
zan cetzin huel nelli

Teotzintli. N icneltoca

ca ica ometzinkeyéhüa
inTeoconetzintli omo-
tlacacueptzino itic in

texilantzin in cemicac
Ichpochtzintli Mariaé-
tziné, ihuan topampa
in titlátlacoanime omo-
miquilitzino, Cázatepa.
omoizcalitzino, ihuan
axcan mehüilükka,
imayauh-campatzinco
in Teo-Tátzintli, cam-
pa hualmehuitiz quin-

motlatzontequililiqui-

uh in yolque ihuan in



y creo finalmente

todo cuanto cree la

Santa Iglesia Cató-
lica Romana, en la

cual y no en otra

creo reside la ver-

dadera Fé:

19

Acto cíe Esperanza,

Dios mió, cofiado

en tus promesas
porque eres fiel, po-
deroso y misericor-

dioso, espero por

mimique. Nic-neltoca
in chicóme Teoy ótica

Teyectililoni ihuan
huel ocachi in Necua-
tequiliztli, Tlamace-
hualiztli, ihuan inTeo-
yotica Teozaliztli.

Nic-neltoca, ca tinoch-

tin to-izcalizque zan-

yeica in to-nacayo,

ihuan zan ye, nic nel-

toca nochi tlen nio-

neltoquitia in Teo-
matcatzintli Cemana-
huac Iglesiatzin Ro-
mana, campa ihuan

amooccecninicneltoca
cá in huel melahuac
Tlaneltoquiliztli.

Tlatemacliiliz-tiñcMliiiali

No-teotziné motech-
tzinco ninotemachia

pampa ti-netlacaneco-

ni, ti-cenhuelitini, ti-

tlaocoyani, nicchie
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los méritos de Je-

sucristo el perdón
de mis pecados, la

perseverancia final

y la gloria del Pa-
raiso.

Acto de Amor.

Dios mió, porque
tu eres verdad in-

finita digno de ur
amor infinito, te amo
de todo mi corazón

y sobre todas las

cosas, y me pesa
con toda mi alma
y me duelo de todos
mis pecados, poique
con ellos he oien-

dido tu bondad in-

finita. Me propongo
morir antes que
pecar, con el auxi-
lio de tu gracia,

¡pampa in temácehual
in Jesucristótzin, in

in-tlapópololihuiz in

notlátlacolhúan, itla-

tzontequililiz in no
cualachihual ihuan in

ilhüicactli N ecencuil-

toniliztla.

Teo-tlazotlaliz tlacñiñuali.

No-Teotziné, pampa
tiyectzintli, cemicac-
tzin, mo-icnopiltzin

in tocentlazotlaliz, ti-

mitzmotlazótilia ica

nochi in noyolo ihuan
ipan nochi quéquich
onca, ihuan nech-te-

quipachoa ica nochi in

no-animátzin, ihuan

niño cocoaimpampain
nochintin in notlátla-

colhúan, pampa inca

yehüan onic tlátlacal-

hüi in mo cencualyo-

tzin. Notlatlalilia má-

mmmm
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por la cual te

ruego me concedas
ahora y siempre.

Y hago propósito

ele recibir en vida

y muerte los Santos
Sacramentos.

achto ni-miqui une
acmo ni-tlatlacoz, ica

ipalehuiliz in mo-teo-
yectiayaztzin, pampa-
on timitzmotlatlauhti-

lia axcan ihuan cemí-

cac. Ihuan notlatlatilia

ni-teceliz no-nemilizpa

ihuan icuac ni-miquiz

in Teoyotica Teyecti-

lilócatzintli.

INDULGENCIAS,

Benedicto XIII concedió siete anos de in-

dulgencia á todos los que hagan estos actos

una vez al día; y si se hace por todo un mes
entero, confesando y comulgando, y orando,

según la mente del Pontífice, concedió i dili-

gencia plenaria, aplicable también para las al-

mas de los difuntos; y al que los haga al fin de

la vida, indulgencias en el artículo delamuerte.

TLÁTLACOL-PÓPOLOLIZTLI.

Benedictótzin XÍÍI oquin moicnelili chicóme
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xrhuitl tlatlacol-pópololiztli in nochintin in a-

quinque mo-teochihuazque cecpajpan ce tonal-

li ica inin intlachihual'llanekoquilizth, i ema-

chiliztli ihuan Tetlazótlaliztli; ihuan tía mochi-

huaz ipan nochi cé metztli, neyolcuitiliztica 1-

huan tlaeelilócatica, ihuan neteochihuahztica

quename tetlanequiliz in Pontíficetzintli, ote-

moicneliii centlatlacol-pópololiztli,
1 tetech po-

hui noihuian iníc in ianimatzitzíhuan m aquin-

que ye omo-mimiquilique; ihuan aquin quichi-

tíuaz icuac ye yeliz tlami, dátlacol-popololmh

imiquiz-tempa.

1. Indulgencia pienaria.






