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jífrouaciortl

YO Diego de BoroaProuincial dé

la Compañía de I eíus eniaPro-
uinciadel Paraguay,por particu-

lar comifsion que tengo de nutftroPa-

dre General Mutio Vitíelefchl , doy li-

cencia para que fe imprima el Arte de la

lengua Guarani>el Vocabulario
yy el Teforj

de la mefma lengua , yelCatecifmo con la

explicación de losmiíierios de nueflra San-

ta Fe , con los tratados que en el íe

contienen
,
que ha compueüo el Pa-

dre Antonio Ruyz Religioío de la dicha

Compañía: todo lo qual ha íido vino
, y

examinado por perfonas graues,y peritas

en la dicha lengua Guaraní, afsi de nuef-

tra Religión como de fuera , en teftimo-

nio de lo qual di efta, firmada de mi nom
bre

, y fe liada- con el feílo de mi oficio*

Dada en Buenos Áy res ä qunro de Ota
bre de mil y íeifaentosy treinta y fíete

años.

Diego de Boroa*

¿pro*



'Apouacíon*

E vrfto^y lcido,por roandado delReal

y- lupieuio Coniejo,el Ärte,VocafauIa

.'io,(',atecifmo,y Tcforo,que cornpu-
í - *<íl; .oiöndd Padre AíitonioRuyzdeM©»to
>ä de U Compañía de íeíus de la Prouincia del
Paraguay^ Río de la Phta,eícritö en la lengua
de las dichas Prouincias,gB las <mú%% he efta^
y por la experiencia que tengo de ellas

, y de fus
lenguas.y de pttas de! Peru,y íbbre effo, porqué
demás de la aptouaciOR de tal perfona, como la
del Licenciado Gabriel de Peralta también pa,-
ra masf¡msfaeí€m,y jqöificacion lo conferí todo
*cn otras períocas de allá.y con algunos indios
de las dichas Proumeias, y otros de mi Diocefi
deíBrafilpraaicosladinos, ^nfien nucftralea-í
Sua.cpmo en aquella fuya, Digo, qae no folar
nienttnoconticrcR cofa alguna contra nueftra
íanca Fé.y buena? coftumbres, pero que íe vé el

grande,yapoüolíeo2elo,y eípiritudel Autor,
el qualy ÍU5 compañeros, que me quedan ves¿*
»os,y alindandocon mi Dioeefi del Rio de la-
neyro

, y $a n pau i foy te ftigo qUe mediante la
dichalengua

)y eldichoíugranzelo,ypadecien
do »uthos,y grandes trab^os^aa hecho,y ka

ZCR



%th grandifsimo fruto,yferuíc¡oaDÍQsnúeftr<$

Señor en la c<?aueruende aquellos Gentiles, a

losquaksdeBarbarGs,ydeSeluage&,no íoU-

caente los conuicvten a nuíeftra Tanta Fé ,pcro a\x

ala policía Chrifhana %
muyeafcniiciode Dios

y de fu Mageftad, porfer aquellas Naciones no

como tas del Períi, y otras partes de hs Indias,

ág <$U3 fe puedan efpet&r oíros interefes.m otras

riquezas, mas quelasfobredichas ,y oxala los

Preladas que allá en el Brafil tenemos nueftras

Diocefistanvezinasaláicha Paraguay, y Rio

delaPlata,vier¡wiosene11ás efte efpnitu,efte

*elo,y eftos frutos,p«es confieffo \
que arcando

yo viíítando me ayudé de vno áeftos Indios,

ttaydö dd dicho Paraguay, para que en el inge*

riio adonde enana, quedaííe con cargo de dotri-

nar a los otros del ¿icho ingenio, I uzgo por lo

dicho.y por mucho Días que pulcra ¡íeiir , qu*

riOfolamentelilepucd^^y deuedar la licencia

que pide para la impreñon, pero que aun fe ló

¿ene de a^adecer mucho ?y tftitóárfdó co gra-

des reras.DadaeaeíU Corte de Madrid, fecha,

y firmada por mi , y felina con mi fello a loí

fíete ¿ias del mes de Mar50 4s 65 9 •.

ElPrehdodelRU



Aprousttéft*

L Licenciado Gabriel de Peralta

Canónigo de !a Santa Iglefia Ca-

tedral de efta Ciudad de U Trini-

dad , ComiíFarío de la Santa Cruzada,

Prouiior, v Vicario General de eíle Obif
pado del Rio déla Plata,digo que he vif-

to el C itecikno ty explicación de la Do-
trina Chriftiana, cotilos tratados que en
el íe contiene en la lengua Guaraní. Com
puefto por el muy Reuerendo Padre An-
tonio Ruyz de ia Compañía de lefojie
tor del Colegio de la Compañía de kfus
del Paraguay , y. no hallo en el cofa que
defclg i i~ nueftra Tanta Fé Católica» an-

tes fus é vimm misterios íe ven aguda , y
propiamente explicados en hn^ai tm
dihduoofa muynectflaria para tojosJos

C úriijf dotri ñames, porque en el verán
las cofas d'ficites fácilmente explicadas,

con que (| les hará muy fácil la enfe'han^a

de fus fe!igrefes,y afsi juzgo por muy im
potjahtc Hüga a Iux,y fe le dé licencí a al

Autor par| entregarlo a lalmprcnta,y en
fcdelfó ii era firmada de mi nombre, en
4-dias de! toes deOtubre de 1 6 3 7.años.

El Lie.Gabriel de Peralta.



LICENCIA

EL Licenciado Lorenco de
Iturricarra Vicario Gene-

fai de la viña de Madrid?y Tu par
tido

?
&c.Por la prcfente auiendp

hecho ver los libros en cítacen-

fura contenidos , declaramos nq
tiene cofa contra la Fe y buenas

Cíoítumbres , y por lo que a. Nos
toca fe pueden imprimir. En Ma
drid a. catorze de Febrero de mií

y feifcientqs y treinta y nueue
Anos.

LicmUdo Loreruft

ds Iiwri$arra*

Por íli mandado
SimónXimenez?



ZáVGVSTlSSJM'jE CJELQRVM
¡Lc¿tn a Matri ViYginiqitc ahfqm originuli

labe concepta Mari*.

£VM opufculumhocf Auguñífsímacíelprum
Regina)totum quodcumqueeftin!audem.&

konorem tcndatdik^ifsimiFilíjtuikfuCbrtfti

Dormrúmei,necribi ecníendum Fore debitan,

nectibi(vtfpero) per gratúm futurom ab vHo
vnquamdubitandebetjtuíiquidemc^ yero illa

csgcnciummagiftra,quacadipfascriidicndas,&

iHuminandasarcaniJmprQrfps,acopca;ifsírr!urri

diuin» fapíentise thefaúrum notura fecifti^quod

itaque per opufculum b©c mifteria Chrifti gen-
ribas pate fieri velim , ipfaf^ue gentes ignorar-
ti# tenebnsofFufasfupcrBselucís fulgore irradia

n;idf3teor,tuumeft,tuis enim aufpáajs ¿ncepf
turróte adiutrice claboratupi

a te deniqtie duce ad
finemperduñumeft.Illud ígiturbcnignc aipicc

accipeque rtiiDiitifsimum qwidennacfignus^tet
aum obíéruanti^ erga te ms%>

1
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OJE CONTIENE
cite Catecciímo.

El texto deU Bctr'tm Chrtflia,

Cap. l.bel nombre,yfgñal ¿eCbriftiam,
pag. 37.

Cap, II. A qiieeft¿ el hombre obligado.
pag.^z.

Cap. III. Sobre el Credo.
P^g-4-

1)»
Cap. lili. Sobre los Articulas, pag. 48

.

Cap. V. Sobre el Padre nmftro. p.tg. 6 1.
Cap. ffl. De otras Orationes. pag. 6 9,
Cap. Vil. Be la Oración del Aue María,

y

Saine.
^ pagm 7§#

Cap. VI I \. Sobra, los Mandamientos.

Cap. IX. Sobre los Mandamientos deU

Cap.X. Sobrólos Sacramentos, pag. 1 1 2.
Cap. XI. De las Indigencias. pag.14.6.
Cap, XII. Sobre las Obras deMifericor-

Cap.



tap.XlÜ. Sobré los enemigos delalBal

pag. I 50.

Cap. XIV. Sobre lospecados ^yvirtudek

pag. I 5 S-

Cap. XV. De las Virtudes Teologales,)? Car

díñales. pá&iPí*
Cap. X Ví. Sobre las Potencias del alma.

pag. 174.

Cap. X Vil. Sobre les Jentidos Corporales.

pag. 17 1.

Cap. XVIII. Sobre los Dones del Efpiri-

iu Santo. pzi^7 9*-

Cap. XIX. Sobre les frutos deli/pmta
Santo. pA&i 3 §•

Cap. XX. Sobre las Bienaüenturaricas .

pag. 1Í4.
;

Gap. XXI. Caieeifmo delfanttfsimo Sacra

mentó. pag.iBt*
Cap. X X II. Catecifmo breuepara rudos ,f

viejos* pag. 1 #8*

Lo que contienen qjuatro tratados*

J . Como deue el CbriJUanogaftar él tiempo*

pag, zoe.



gl Como ha de ifr Mifatf otras cofas, pag}
21 6.

Como/e ba de covfejfary comulgar, pag.

232-

4. Comofe ha de rezar elRofario* pag.

2^4. •

Admonición para antes de la comunioné

pag. ¿62.

Admoniciónpara ¡os defpofados* pag.iy^*
Admonición para admini/lrar el Viaticó*

pag. 276.
Admoniciónpara antes de la extrema vn~
don. pag.2,80.

AdmopJcionpara defpues de vngide. pag.

284.
Confesonario é pag. 286.
Exottacion al penitente. pag. 301.

Aclo de contrición. Pa¿>$ °4*

Para fos queje confieran J rnentido.pag.30 1

}.

Ejercicios de deuocion. pag. 3 06

.

Letania de nuefra Sfñera. pag.^oC) .

Sahttación a nutfíra Señora, pag.
3 1 3

.

Oración aifanto Sudario* p*&*3 1 4 •

Fie/las de los Indios . pag. 3 1 6.

Ayum



r

Ayunos de los Indios^ fag- 3 / 7 *

Nombres deparentefco. £*£*$ * &•

En que grado fe pueden cafar los Indios*

pag. 324.
Modo de publicar los que fe han de cafar

\

Palabras con que fe reciuen los cafados.

'Admoniciónpara de/flus de velar/e» pag.

ASio de contncwn. jpag. $$/•

F 1 nj
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Fol. i -

EL

TEXTO DE LA
DOCTRINA CHRIS:

T I A N A:

ENLENGVJ GF4RJNI)

Y
CASTELLANA^

Santa Cruz, Por ía fcnal

Räängába rehé. De la íanta Cruz, ;

DrcamGta reymbá- De nueftros enemi-

rasui gos

Orepicíröepe Líbranos Señor,

Tu- A Dios



m

T)&Btina Cbriftiana^

TupaOreyára^
Tuba, haeTaira,

hae

Efpiritu fanto rera-

pípé
Amen lefus.

Dios nueftroJ

En el nombre det

Padre,

Y del Hijo,

Y del Efpiritu fanto

Amen lefus.

Padre nueñro.

Orerúba,

ibape ereí'bae.

Imboyerobiáripira

m3
Kderératoycó.
Tounderecomärän

gatíiorébe.

Nderemfrnbotara,

Tiyayéibfpe
íbapeyyáyéyábc.
Orerembiú
Ara ñaboguára,

Emee

Padre nueftro,

Que eftäs enlosCíe

los.

Santificado

Sea el tu nombre.

Venga á nos el tu

Reyno.

Hágale tu volun-

tad,

Afsi en la tierra,

Como en el Cielo.

El pan nueftro

Decadadia
Da;



en legua Guaraní,y CafielUna, $

ímee coára pipe- Dánoslo oy.

orébe.

sfdeñyro Y perdónanos

Dreynííngai pábae- Nueftras deudas,
1

brébc marahám- Afsi como noíotros

pé
Oréñyronüngá. perdonamos

Haeorepoeyárimé A nueftros deudo-

res.

Toremboáimégan Y no nos dexes caer

oaipa.

Orepicyro epécatú, En k tentación,

Mbae pochi guí. Mas líbranos de

mal.

Amenlefus, Amenleíus.

JneM*ria.

TGpa tanderaarS Dios te falue Ma-
Maria, ría

Nderínibre gracia- Llena de gracia,

rehé.

Til- A z El



4 DoBrinä

rüpafundey ára,

NdcirünämG oycó

YmCml>eü catupí-

randé

GuñapäbéguL

Ymotnbcu catupíra

abe
N^iBémbira íe-

fus,

Sarita María
TupWcí maränym-

baé*

Enímboe
OreyñSgaí pa'iae-

rehe,

äng,haeorem3.n8 há
pebe.

Araenleíus.

Cbri/lianay

El Señor
Es contigo.

Bendita tu eres

Entre tedas las rau-

g-eres.

Y bendito es el fru-

to

De tu vientre le-

fus,

Sama María,

Madre de Dios

Pvuega por nofotros

Pecadores

Áora y en la ora de

nueílra muerte^

Amenlefus.

El Credo.

Á rarÁ TúpS Tu- Creo en Dios Pa-

ba, dre

Opa. To-



'en Itngux Gmrcmuy Callana.

Opacaturobae apó

Güemí'mbo tararu- Todo pcderoío,

pí
t

Opo^iúpeoguereco
oae.

ítxig rooííiingára

íbimSñangara abé.

Arooiá abé Iefu

C hrifto

Tafra mGñepeybae
ñandeyára

Criador del Ciclo

Y de la tierra.

Y en Iefu Chrifto

SuvmcoHijö,
Señor nusftro,

Bfpiritii Santo re- Que fue concebido

he,

Abárámod&enioaa Por el Efpiritu Tan-

to.bae.

Santa María
Míiríi nynabae agui>

Hoabae cuera.

PoncioPihto ppru-

píoi'na,

Oiporarabaecuers,

Cruz pío¿ ycutupi- Fue Crucificado,.

rumS
YyiKafiramo Muerto

Hie A 3 *

Y naciodelaVírge

Santa María.

Padeció debaxo el

poder
DePonctoPilato,



6 DoétrwaChriftiatídj

Hac ytymímbí rä- Y íepultado«

mo
Oicobaecuéra.

Oguey ! ibíapí tepe Defceridio a los in-

fiernos
,

ara imombohapz pí Y al tercero día*

pe

Otcobé yebr É.efucito

TeSn^ué paS aguí* De enere los muer-
tos.

Oyeupí íbápe. Subió a los Cielos,

Hac oguápi ofna, Y efía afrentado

Tupa Tuba opaca- Áladieüra
tümbaé

Opórupí íereqüára, De Dios Padre
Acátuá/Coti. Todo poderoío.

Hae aegui oune Dende alli ha de ve-

nir

Oicobebaé* A Juzgar

Haé omatiobae a- Los viuos

be,

Hecórehc oyeru rq Y los muertos*
bo.

ÁrobiáEipiritu ían-. Creo en el Eípiritit

to* ^an- íanto La



tnUngua Guaraní,? CaJlelUna.

Santa Igleíia Cato- La í anta X-kfiaCa*

tolica

La comunión de los

Santos.

lica.

Santos Comunión
abe.

Aróbiáabé
Sacramentos rehé

nändc angaipabaca El perdón de los pe:

pff9
cados

Aróbiáabé
TeGnguéra opacatu La reiurreccion

Oicobé yebí hagíiá De la Carne.

ma.
Haearóbiá Y la vida

Tecobéamboaeapí Perdurable

reyma.
,

Amenlefus. Amenlefus.

La Saine.

Tfijp? underaarS
Mburubichabá
poriahiíberccóCi.

Ndetccobc.
He-

Dios te falue

Reynaymadre
De mifericordia.

Vida,
A 4 Y



§ Dofirma

Hécngatú abende-

recó.

Orcyeróbiáhába.
Tüpatandcraaro

Nde oro enSi

Ore ypeá pira,

EVamémbíra.
Oreñeangerú. ndc-

rehé,

Orepuah^mS,
roy aheguábo,

Coíbf teja ibó pi-

pé.

Ene? ángaro

Ore rí ííeéngára^

Erobag orébe

óguí ndere^a

Pork huberecóya-
ra.

Hié Gpprerecópa-
rire

Ehechaguca anga--

prébe

lefus nderíe pipi a-
1

|4r% Qm-

Chripanál

Yduljurai

Efperanfa nucfira^

Dios te íalue

A ti llamamos
Los defterrados

Hijos de Eua*

A ti fufpiramos

Gimiendo
Y llorando

En efte valle de la*

grimas.

Eapues
Abogada nueftnt,

Buelucá noíbtros

EíTos tus ojos

Miíericordiofos,

Ydefpuesdceítede
ftierro

Mucftra nos a lefas

Fruto de tu vientre.

O



en lengua Guaraní\y CaJtäUariJ. 9

Omborerequáretc. O clementifsima*

O poria híi berecó- O piadofr.

hára.

O María mlraney. O dulce Virgen

Teco hecmbiyára. María.

Eáémbföé orerehé Ruega por nos

Tupafimarangalu Santa Madre de

Dios,

Toreíbícatu Porque feamos dig-

nos

Chriftoremíquabee De los prometimic-

rehe. tos

Amen It&u De lefii Chrifto-

Amen.

Los Alindamientos de laley

de Dios.

Tílpañandequaitá- Los mandamientos
ba,

De la ley de Dios
ion diez.

Mbo- A 5 Les

Diez nanga.



-¿^,. -V, r<¿*¿EJ
I

i o Dotírma ChriJlianAr

Mbahapi y yípí- Los tres primeros

cuera
y

pertenecen

Tupa mboycrobiá Al honor de Dios:

rehegua'a.,

H¿tó amboae fíete, Y los otros fíete

BSnde rapichára Al prouecho-

Rereca catít rehe- Del Próximo.

airara.

i ."Y yípí nangí i. El primero,

Ereaxhú Tíípa'ne Amaras a Dios

Mbae pibe a^occ. Sobre todas lasco

fas.

Ä.Ym&moco?ndá- 2. Elfegundo,

ba
N ie re luratei'cé No juraras

Tupi réra rehene. El mmbre de Dios

en vano.

3. YmSmbó apiha- 3 . El tercero,

ba
Eremboete catu Santificaras hsfief

Arete méiiV-ne tas

4. Ymo yríindí ha- 4 . El quwto,

ba,

Ñderúbá Honraras

Nde PJ



en lengua Guaraní

Ndefiabé,
Eremboyerobiá ca-

tune.

<j. Ymo cinco haba

¡Mdereporapiticé- -

ne.

6. Ymo feis haba

Ndere bí gicé

Neméada ha£Üerey

marehéne,

7. YmS fíete haba

Nandemíindaí^é
Nderapichárambae

reherie.

8 .Ym8 ocho haba

Ndercmo puäycc-

yapura

Nderapi chara rehe-

Tandeyapít imc a*

be.

9* YmSíiueuchába
NiercñéaiSmbotu-

ricé

Ne-

yy Ctfttllanfi* ti

Padrc,y madre.

<$. El quinto,

No mataras*

6 . El fexto,
'

No fornicarás.

y.EIfetimo,

No huftarás.

fc.Elodhuo,

No Icuantaras fallo

Tcftimonio,

Ni mentiras,

9. El nouentíj

No dcíearás

La



i ¿ Dolíriña Cbrijíian^i

Nemétdá haguerey* La muger de tu gre

marchene* xirno.

10, Y tila diez haba i o. El dezimo,

Mdereñémombota- No cudiciaras

rice

Hierapichara mba- Las cofas agenas*

erefoene.

Míe fwg diez- Eftos diez

Tupaíiatide quai tár Mandamientos
ba
MocSI nanga Se encierran en dos

Yiiibo' aye eatüha- En amar ä Dios

ba

Coné y yípí

ErearhuTupane
Mbaepäbéa^o^é,
Míe ymSmo coi ha-

ba
Nder apichíiraerear

hímc
Ndcyeaíhu!;u.n.ga

Amenleíus.

Sobre teclas las co

las,

Y a tu Próximo
Como á ti mefmq.

Amenlefus.
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Los Mandamientos de la IglíjMd*

>anta Madre Igie-

fia

ífmdequaytaba

tífico nanga.

[j.Conéyyypi
PchendüMiílaamo

\rete nabo.

uYmSmoCoíndába

Peñcmómbeu
Pai abaré upé

Pete? yebiaubé

Roiñabo pipé
5

Hac pemano riioS-

r&nv¿-$

pe TupSrá rcr.onde

abe.

3 .Hac

Los mandamientos

De la Tanta Macfoe

Igieíia

Son cinco.

i. El primero,

OirMiíTa entéralos

Domingos
Y Fieftas de guar-

dar,

a. El íegundojCon-

feífar,

A lo menos vna vez
Dentro de" vn año,

Qantesjítefpera'

Peligro de muerte,

O ha de Comulgar.

I!
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}

-.HaeymSmboapi 3 -El tercero,
' haba
Áreteeua^u pipé Comulgar

Pe Tupa rá Por PaYqua florida

4. Hae ymS yrudí 4. Elquarto

liaba

Peyecoacu Ayunar
Santa Madre Igle- Quando lo manda

fia.

Poro Cuay taba m- La fantaMadre Igle

pí. fia.

5. Hae ymS cinco 5, El quinto

haba
Diezmos, Pagar

Primicias abe Diezmos y primi-

pemé¿ Tupa upé. das.

Los Sacramentos.

Sacramentos.

Santa Igkfía pipe*

guara

Siete nan^a.

1.Y

Los Sacramentos

De la íanta Madre
Igleiía

Son íiete.

1. El
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. Y yipíni-í i . El primero,

ihriítiano ñemS- Baptifmo.

&aligaba,
.YaiomoCoV nda- ?,.Elfegundof

ba
upi^rerobiáhábarí Confirmación.

epíta^ó haba.

.Ym8mbohapi ha-

ba*

émGmbeguaba.
..Ymoirundihaba
rüp?:rara*

• Ymoj cinco haba 5. El quinto,

lacíbae rehé Eftremavnckm,

úindi robaba pi

|!8o|ífcaba,

> . Y 1110 íe i s h aba 6 . E 1 fexto*

^bare íiemoñanga- Orden.
ba.

r. Ymo íiete haba 7, El fetimo,

VI e ndára > Matrimonio.

Los Artientas.

3. El tercero,

Penitencia.

4. Elquarto,

Comunión-

lupa' rerobia haba Los Aitiodos dslm



16 Do&rim

Catorce hepí$a.

Siete ama
ToMetcrama
Beca haba reheguá

T'á.

Hae amboae fíete

lefii Chriño ñande-

YBé^oíiande ha-
gaereheguá^a.

Tnp&aoiö hecóre-

hcguara,ang nan-

PctefnSTupff

Mbaepxb? oporupi

rerequara

Arobia»
z.YmGmocSíhába
TÜIPh TúbamS hé-

A

CO,

Arabia.

3- Y-

CbriftiäMj

Fe Son catorce?

Los fíete

Pertenecen

A la Diuinidad.

Y los otros fíete

A la fanta Humani-
dad de N.S.Ieiu
Chriílo

J)ios y hombre ver-

dadero.

Los que pertenecen

ala Diuinidad so

eílos,

i. El primero,

Creer en vn íblo

Dios

Todo pedei oío.

2.EIfcgundo,

Creer que es Pa-

dre.

*.E1
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i Ymombo api ha- 3 í El tercero,

ba
*

-

rupaTairämS he- Creer que es Hijo*

co,

irobia.

I&
YmS yrfindíhá- 4>Elquarto,

ba
ifpirituSánto ramo Creer que e$

hecó,

^robia* Efpiritu Santo*

; . Ymo cinco haba 5 . El Quinto,

Äbaepäbe mohán- Creer que es

gáramo hecó*

Lrobia* Criador*

• Ymo feis haba 6. El fexto,

ande pi^yro hará* Creer que §|

m8 hecó

irobia. Saluadof*

. Ymo fíete haba 7. El fetimo,

'ecobé api rey iba- C reer que es

Pe
íeéngáramo hecó Glorificado^

jobia.

MramS hecó ha- Las que pertenecen

ba- B ala



barigüaraconän-

gf•

ii.YyrpS
lefuChnftoruyara

AbárämS hecó ra-

inar i

Tupa Efpirítu Säto

rchcojíriépc
YñémSíiändchaguc

Arobiä*

2 .
YmoiBoCoíhaba

Gji Señora fanta

Mariagui

'

Yá hague:

{ Iméaibirá ñänSn-

dé:

Immembírapipé,

Hae ímémbirarire,

jHccó maríiney ra-

mo yepe)

Arobiá.

j.YmSmboapí ha-

ba
Te-

DoBrina Cbrifliana }

ä la-fantaHunu

nidad,fonefto3,

i. El primero,

Creer que N.S.Ie
fuChrifto

En quanto Hombi

Fue concebido

PorelEfpirituSar

to,

z.Elfegundo,
Creer que nació

De fanta María V
gen

Siendo ellaVirgc

Antes del Parto

Y en el Parto,

Y defpues deiPa

to.

3 • El tercero,

Creí
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^eco a^icatu, Creer que recibió

reo abe ñände píci Muerte y pafsion

r8mo:
fporará hagucra, Por faluar

Uobia. A nofotros pecado-

res.

\.. YmSyrundihá- 4-Elquarto,

ba

bi ap? tépeygueyí Creer que decen-

hague dio

3ae ae aguí A los infiernos,

iSnderubipicueÁti- YTaco las animas

Jbapó oñubae:haa De los Santos Pa-

romo
leño hehaguc:

Irobia.

dres,

Que eíiauan efperä-}

do
Su fanto advenimié-

to.

f. El quinto^ ¡1

Creer que reíucitc*

;. Ymo cinco haba

reSngue pau aguí

IrayniGaibohapí pí A] tercero dia

pe

lecohe yebi bague De entre los muer-

ra. Aro- íös. B 3, 6*El
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Áfobia.

é.Ymofeishába
íbápeyyeupíhague

ra

Hae ebapó Gu acá-

tuacotí,

iapi haguera

Arobia.

o.Elfexto^

Creer, que íiibiö

los Cielos,

Y eftä afíentado

y.Ymo fíete haba

Tu háguäma
Ymärängatubae, i

Yrutngaepabacabé,

Hecó cuera rehé-

oyerurebo

Ymärängatubae:

$>ápe herahaháguä-

Oquaítagueymbo-
aye haguepe

Y
r ñangaipabaeabé,

Añarét-íme ymGn-

dohaguämä

AladieftradcDio
Padre

Todo poderofo.

y.Elíetimo,

Creer que vendrá

A juzgar los vivos

Y los muetos,

Conviene ä faber,

A los buenos pal

darles gloria

Porque guardaron

Sus fantos Mand;
miemos,

Y a los malos

Pena perdurable

Po



en ligua Guaraní^ Cajlellana. 2 i

qtuytaguemboa^r Porque no los guar:

yehaguereyme daron.

Arobia.

Las obras a* Miferkordia.

orerequahá rem-

biapó

¡artorcenängt.

iete amo
ändereté rehegui-

lae amboa efiete:

ande síhga rehegu^

ra,

Landereterehegua^

ra cóne.

I . Yy ipi bae

Hacibac pohú,

z. Ym3 mocSinda-

ba
ñémbiabó monga-

rü. *.*•

Las obras de Mife^

ricordia

Son catorce.

Las íiete

Corporales,

Y las fíete

Espirituales •

Las Corporales fon

eftas,

i .La primera,

V Hitar los enfer-

mos,
2,Lafegwida,

Dar de comer al ha

briento. 3 «La



nz Dotirina

3 .Ymómbo api ha-

ba

íuhéybómboiu.

4.Ym8 yrund'r ha-

ba

Opíboguámboaó.
5^YmS cinco haba
Tetamey tequára,

rnombitá.

6. Ymofeishába
Mbiaíhü: moftogó*-

ycpé.

7. Ymo fíete haba
tTcyngUÄtyma/-

Gbrijlian*l

3. La terceraJ

Dar de beuer al fe-

diento.

4. Laquarta,

Veftir al defnudo»

5,La quinta,

Dar poíada al pere-

grino.

ó.Lafexta,

Rédemir al capti-

7* Lafeptima,

Enterrar los muer-

tos.

Ajeangareheguara LasEfpirituales fon

eílas.

h . Cone yyípr ¡i .La primera,

t
Tecó quaá harey, Enfeñar al que no.

mboé> fabe.

a. YmomocGí haba z . La fegunda,

Y teco Dar



enUngu* Gummi;

teco quaáymbac-

upe
lecorangatumSm-

bcú.

. YmGmbo api ha-

ba
"eco abíhara,apén-

[..Yaiüirundíhába

'oromSmara haru-

pe,nyro.

j.Ymo cinco haba

¡fñé¿n8mbíabae,

nioccai.

é-Yméfcishába
fiänderapichára

Necomára rGG jan-

gá.

7. Ymo fíete haba.

Oiccbírbac rehé

OaianSbacrehc abé

Tíipaupeñéaiboe.

yy Ca/lelUna. 1J

Dar buen concejo

Al quelohamenef-

ter,

3. La tercera,

Corregir al que yer

ra.

4.Laquarta,

Perdonar Us injuy

rias.

5 .'La quinta»

Gpnfolar al triftc*

6v Lafexta,

Sufrir con paciencia

Las flaquezas de

nuefíros próxi-

mos.

7. La fe ti ni a,

Rogar a Dios
'

por los vinos , .

Y por los muertos*

B 4
- Los
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Los pecados Capitales.

Los pecados Capi
tales fon fíete,

'i,El primero,

Soberbia.

%-. Elfegundo>

Avaricia.

Angaipáígué
Siete nanga.

i. Yyípíbae
némboeté haba,

i. YmSmocGíndá-
b*

Täcateyma*
3.¥m8mbo api ha- 3.Eltercero

f

¡fandaherecóritequá Luxuria,

ba.

4 fYm8 ?rundí ha- 4. El quarto
*

ba
SemoyrSaí. Ira,

5

.

YmG cinco haba, $ . El quinto,

Nandeteí earu. ', Qula*

6 . Ymo feis haba 6 , El fexto

ñemo acatey. Embidia.
$r. Ymo fíete haba

í 7. Elíetimo,

íiateyma. Pereza.

íCofiete apgaipa ru- Cótra eftos fíete vi-

ciara ¿>ie- cios, Ay
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jete virtudes oicó. A y íicte virtudes.

..Yyipínacó,

lemboete rupiara;

lémomirí".

\. YmomocGínda-
ba

facatey rupiára;

tfboyaícatú.

¡•YmSmboapi ha- 3. La tercera,

ba

recófandahcrüpia-

ra:

;Snd4herecorí api-

^abirey.

L YmSfrundi ha-

ba,

íéiTioyrSaírupia:

FoG^anga-

;. YmG cinco haba

Síandeteicaru ru-

pía

rábotecaru.
K YmSfcishába

1. La primera,

Humildad contra

Sobervia.

x.Lafegunda,

Largueza

Contra avaricia.

Caftidad

Contra luxuria.

4. La quarta,

Paciencia

Contra ira.

^. La quinta,

Templanza

aciiiwacatey rupia;

Mbo-

Contra gula.

6. La fexta,

Candad
B 5 Con-
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Mboraíhu. Contra embidía?

7 . Ymo fíete hába. i 7 . La íeptiraa,

Yftäieyrupiá; Diligencia

Quyrey. Contra pereza.

Los Enemigos delAnima*

ímnde anga amota- Los Enemigos del

revíiara: anima,

Mbobap?. Son tres.

.1 . Y v%i>ñanga. 1 . El pnmero,el De
"

;1
monio.

_.YmSm5coíhába, a.Elfegudo,elMú-

Mbaeaí ib 1 peguá,- É> •

ra.

3 . YraSmboapí ha- 3 -El tercerola Car

ba,
.

.

nc.

Aceí roo.

Las Virtudes "1 eologdes,

Trcómarangatú Las Virtudes

Tn- Q»e
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rSpä'rehéñandemo Qüe llamamos
¡
machaba .

Teologales,

YÍbolupi nanga, Son tres.

: . Y yípí Tupa' re- i . La primera,

robiá. Fe.

i.YmGmoCöí haba: i.Lafegunda,

rGparehéyerobiá. Efperanca.

;
. YmCmboapí há- 3 . La tercera,

ba
Mboraihú. Candad.

__

Cardinales.

recómarangatu 1 Las Virtudes

gué Cardinales,

rundí nanga. Sonquatro.

i, Y yípiTecóre- i.Laprimeraj'

nSndeáhába. Prudencia.

L Ymomocoí haba 2. La. íegunda,

Tecoyoyá.^ lufticia.

<.YmSmboapihába 5.La tercera,

Aíé apgpiatsí. Fortaleza.

^kvcío irundí haba 4. La quarta,

Mbaepabérehe Templanza.

A¿é yeamábá.

27

F.-0-
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Potencias.

-

Aféänga potencias

Mbo hapí.

i . YyiPi macnduÄ
há.

z.YniomCcoí haba

Araquaá,
j.Ym8mboapihá
Tenuínbotára.

Las Potencias del a*

nima fon tres,

i* La primera es

Memoria.
2.Lafegundaes
Entendimiento.

3.La tercera es

Voluntad.

Sentidos.

Acé mbae andupa- Los fentidos Corpa

toa
túts

Cinco nSnga. Son cinco.

i.Yyípi, 1. El primero,

poroechag. Ver.

a.YmSmocoí haba 2. Eifegundo,

poroendú. Oyr.

3.Ym8mbohapihá- 3. Ei tercero,

ba
Mbae- &*
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Mbaeretu. Es Oler.

a. YmGirüdí háb* 4- E* quarto,

Poroäa. Esguftar.

^ . Ymo cinco haba 5 . El quinto,

Mbac mbococába. Es tocar.

»9

Dones del Effiritu Santo.

Tupa Efpiritu San*; Los dones del Efpk

to ritu Santo

Remimééngába,
Siete nängä. Son fíete.

i.Yyípi,mbaerecó 1. El primero,

qua4. Don de Sabiduria.

2 . YmSmScoí haba, 2. El fegundo,

Araquaá. Don de Entendi-
miento.

3

.

Ymomboapi ha- 3 • El tercero,

ba,

Porombo teco hú- Donde Confejo.

catú.

4. YmS frundí há- 4. El quarto,

ba,

Acé Don
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A?é Ang piata. Don de fortaleza;

5. YmS cinco hába, $: El quinto,

Teco ángaturä para Don de ciencia»

bóg.

6

.

Ymo feis haba* 6 . El Texto,

Mborerequá. Don de piedad*

7 . Ymo fíete haba, 7 . El fetimo,

TSpagtíi acéñémon Pon de temor de

gihíye. Dios.

Frutos delEfpirítu Santo.

Tupa Efpiritu Sari- Los frutos

Acé,hefécó póré, Del Efpiritu Santo,

Ndoce nííng^. Son doze.

1 . Mboriahúberc- 1 ¿ Caridad,

có.

2. Tori Angariguá- %¿ Qo.io cípirituaL

ra.

3. Teco ñéraney. 3 . Paz.

4. Toof-ang,- 4. Paciencia;

5 . Mboyai catú. 5, Liberalidad.

6.Te- 6.Bon-
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5 . Teco angatur a. 6 . Bondad.

7 . Yepoihú vciha- 7- Benignidad.

bey.

S . Teco apiribé ca- 8 . Manfedumbre.

tú.

p.TÜ^'rerobiá. 9. Fe.

10. Teco fandahc io.Modeíha.

- e?* ^ •

1 1. Teco aíguiye- 1 1 . Continencia.

aíhubá.

1 % . Angaipá quia 12. Caftidad.

rehé yeapíca bí

rey. i

.

Bknauentnrancds.

Teco ayérehegua- Las bienauenturan*

ra, cas,

Ochonang?. Sonocho.

1. Aye yporia húbae 1 . Bienauenturados

aé,
.

Tupa rehé catü. Los pobres de eípi-

ritu,

Hae- Per-
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Haeniá,
ibapeguarambae

v

YárämSne.
^ . Ayc hecoapíri

bebaeaé,

Haeniá,
ibrpo yáram3nc.

3-Aye oyaheóbae
aé,

Haenia,
.YmSangapíhipirä^

mSne.
4. Aye tecomäran-

gaturehé

Öyeporaräbiaeac,

Haecatu íbápc

Oyeao^é mbac rc-

héne.

5, Aye yporiahube-

recobaeaé,

Hae catuné

Yporiahubcrccópi

ramone. 6-Aye

Cbriftianál

Porque dellos

Es elReynodeloí
Cielos.

1* Bienauenturado;

los manfos,

Porque ellos

Poííeerán la tierral

3* Bienauenturado

los que lloran,

Porque ellos

Serán coníolados,

4. Bíenauenturadoí

Los que haii ham-
bre, y fed

Delajufticia,

Porque ellos ferán

hartos,

5.Bienauenturados

Los mifericordi oíos

porque ellos

Alcancaran miferi-

cordia. 6.Bié-
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< Aye teco ayba-

)né?ícymbo bae

aé,

laeniá

)hecháTíipäne.

. Ayemärrítequar

rymbaeaé,
lae ni a,

rSptra! henSímM-
ramCne.

!• Aye tecomära
TSpärchc

leroo^aháraaé,

lienta,

^ag yárämS aé.

ö.Bienturados

Los limpios deco*

ra^on,

Porque ellos

Verán á Dios.

7.J}ienauenturado$

Los pacíficos,

Porque ellos

Serán llamados hi^

jos de Dios*

8.Bienauenturados

Los q padecen per^

fecució por la ju&

ticia , porque de-

llos es el Reyno
de los Cielos,

Con quefe mitán lospecados

Vernales.

c An-
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Angaipámfrfmbo-
gueha,

Nueuenängá.

i.MifTayeapxfaca-

catuhápe

Hendüpipé.
z . T0pW ráW catu

hipe*

j.Tfipffñeeréndu-

Pípé.
4-Obifpo roba? á pí

pe.

5. Orerubaépipé.

6 . Cheyñängaipá
catubaé,mSnibeu

pipé.

7. í roba$ ápí pipé.

8 .Mbuyapé robaba

pipipe.

9. Potiá mboíapu

pipé.

Chrifttan&)

Porvnadenueuecc
fas fe perdona loí

pecados venia- -

les.

i.PoroyrMifiaco
deuocion.

2,. Por Comulgar
dignamente.

3. Por oyr la pala-

bra de Dios.

4 • Por bendición

Epiícopal.

5. Por dezir el Pa-

dre nueftro.

6.PorlaConfe£sio
general.

7. Por agua Bendi-

ta.

S.Por pan Bendito.

9. Por golpe de Pe.

chos.

Po-

—
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Ponniñerías.

anderecó api pab Laspoftrimeriasdel

reheguara, yrun- hombre, fon qua-

áí.

'

tro.

:. Teo. i. Muerte.

,. Tupänändereco- z. Iuyzio.

rehéyeruré.

. Aña retama.^ 3 . Infierno.

.. Teco orí apirey 4. Gloria.

ibápe f

La Confefsion General.

^heyñSngaipacatu

baé
LñéiTiombeú

rup
na(pabSrembia-

piá) upé.

>eñora,fanta Maria
maranymbaeupe.

San

Yo pecador

Me confieííp

A Dios todo pode»

rofp, y a la bien-

aventurada íkm-
preVirgé Maria,

Q% Al



,

Dolírma Cbrijliana y

San Miguel upé. Al bienauenturado

S. Miguel Arca-
gel.

Al bienaventurado

fanluan Baptifta>

A los SS. Apollóles

S. Pedro, y fan Pa-

blo,

YatodoslosSatos,

Y a vos Padre.

San luan^Baptiña

upé,

SS.Apoñoles.
S.PedrQ,hae ) S.Pa

biO Upé,

SS.opocatuupé.
NdébePaiabé.
Cheniacheangaipa, Que pequé graua-

caí íi,

Cheremfnioaprpé,

Chcñé ,; pípc,

Cherembíapópípé-
abé,

Ch^togaipábatL
Cheasgaipábaií.

mente,

Con el penTamiéto^

Con palabras,

Y obras,

Por mi culpa,

Por mi culpa,

CheSnsatpicatühá Por m gran culpa*

barí.

Hae eniOrVIramo

Ayerurc/
Señora fanta María
Yepimäranymbác

,

Ufe. S*

Por tanto

Ruego,
Alabieiuuerturada

•fiépreVirgé Ma-
ría, Al
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¡.Miguel upe, Al bienauctaradoS.

Miguel Arcágd,

l.'lua Baptiilaupé, Al bienauéturadoS.

luanBaptifta,

iS.Appftoles, Y a los Satos Apof-

tol.es,

5.Pedro,haé S.Pa- S. Pedro , y fan Pa-

ble upé. blo,

ftae SS. opacara Y á todos los San-

upéabé. tos,

Kdebe ¥ú abé. Y á vos Padre.

JTape ñémboe pab°- Que rogueis por mi

Cherché.,Tüpä upé A Dios nueítro Se-

ñor,

Amen leías* Amen leíiis.

SOBRE LA DOCTRINA
CHRISTIANA.

Cá p . í. Del nombre %yfeñddel

Chrijtiano.

Png. Erechéhe.Mä Preg. D.má. Como
rape C 3 os



3 8 Doíírina

rape nderera?

R.N. Cherera.
P. Nde Chriftiano

panga?

R.TaPaíI.X.ñ.y.
gracia rehé.

kMar^ypóChriC
tiano yaba rae?

ll.Chriítianonangtf

acoi; Tupärcro-
biáfoñémoChrif-
tianárämS guem-
bipicicuej rero-

bitehára,

P.AbápelefuChriíl
to?

R. Tupíete,Abác-

P.MaranungápeTu
pä'nämSrae?

R. Tfipä Tuba rai-

ramo guccóramS.

P.

ChriJ!iana
y

os llamáis?

R.Fulano,&c.
P. Sois Chriftianoi

R. Si Padre por la

gracia de nueflrc

SeñorleíiiChrif-

to.

P. Que quiere dezir

Chriíiiano?

R. El que tiene laFé

de Chriílo,G pro-

fefso en el Bau-
tiííIX).

P . Quien es Iefu

Chriñe?
Ré Dios y hombre

verdadero.

P.ComoesDios?

R. Porque es natu-

ral Hiio de Dios.

P,
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'.Maranuugápe A- P. Como es Hom-
báramo okórae? bre?

LSenorafanuMa- R. Porque es tam-

ria mémb5f ramo bien Hijo de la

guecórW. Virgea María.
^

^.MbaeratnSpéX* P. Porque fe llamo

hévSmo'raeí

t. Chrifina rehé >

ha é gracia poro-

ao^éeatítTítbay

chupé ymeé ha-

güera rehé.

'.CobaeChriftopé
Meíias ñande p±-

círohárarae?

K.TaPaí,haeteca-

tuaí, Profetas re-

mi"mombeü cué.

ra aracaéraé.

Chrifto?

R.PorlaVncion,y
plenitud de gra-

cia ,
que tiene fo-

bre todos.

P. Es efte Chrifto

el Mefsiasverda-

deroí

R.Si Padre» efle es

el prometido en

la ley > y los Pro-

fetas*

P.Marangatu pan- P. Qne fueron fus

gW hecó hague ara oficios mas prin-

caéraéi cipaiesi

R. PoropihírS, hae R.Los de Saluador,

Poromboé, hecó yMaeftro.

siracaé. F- C4 p -
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P . Mbaérehepé y P. Que dentina Fue

Poromboéni ara laqueenfeño?
cae rae?

R. Tupa recó rché R* La palabra Diui-

yporomboéni(do na, que llamamos
¿trina Chriftiana) Do&rina Chrif-

yábaréhé. tiana.

p. Doítrina Ghrif- P. Quintas partes

tiana repy <$, mbo tiene la Doctrina
biperae? Ghriftiana*

K.Yrundr ep5f$# än- R. Quat ro principa-

gäturämbeté oi- lesT

có.

P. Humabaé pSguP P» Quales fon?

rae?

E.Arpbiañíehé;

Tupa ñSndequay
taba; haeS. Ma-
dre ígleíia ñande
quiytába-Oreru-

ba,haeSacramen«
tos.

P.MabaeChriftia- P. Qual es laínfig-

íip rä angába rae? nia del Chriftiano?

R. R.

R, El Credo,

y Mandamientos
de Dios

, y de la

ígleíia , las Ora-
ciones

, y los Sa-

cramentos,
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.Cruíraansába* R-La Cinta Cruz.

.MbaéramSpéha P. PorqeslaCruz

an gabamS rae? la feñal del Chrif-

tiano?

.. Chriftoñandepí R. Porque Chrifto

jcyr8mo:hecé yma murió en ella pa-

lio haguera rehé. ra librarnos del

pecado*
'. MSnüngapc crci P. Como vfays vos

pora Cruz raan- de la Cruz?

gaba rae?

.. Hefé guiyeoba JR. Signándome con

cabo. ella.
:

' Eyeobaf 4 tahe- P* Veamos comoí

cháte*

. Sania Cruz, &c. R. Por la feñal, &c.

.Manam3agirfye- P. Quando es bien

vfar de la fenal

de la Cruz?

M, Siempre queco-
meneamos algu-

teí acé Cruz rä-

angábaapó ypó-

ruábo rae?

bae ipyru na-

bo: Gotera tecó-

tébí amo níinde*

rere córamS»

na obráronos ve-

mos en alguna nc

cefsidad.

Cap.
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C A p. IL A que e¡la obligado el

Hombre.

KMbaecatu panga
C ¿inflamo bae

rembiapó rambe-

té rae?

JR. Guecó rnaranga-

tu ap?rcy heca ra-

rí : hembiapoete

n ni.

P. Mbaerangatíipe

Tupa ñxñdcmS-

q&rié? ^ :

R, nande ornboyero

biah^guainaíbi-

pe;haeñande mi-
noré ibapegue-
chaca apireyma

ñandehó hagua-

ma.

P.Mbaecatup'ípc a-

C€ I 11-

P.Aque eftá el hora

bre obligado pri-

meramente?

R . A bufcar el fin

vltimo para que

fue criado.

p. Para que fuymos

criados?

i?.Para feruir aDios

eneftavida,y del

pues della gozar-

le en la otra eter-

namente.

P.Co:: que obras f<:

íllLC
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TSpffomboyero- íirueDios princi-

biane?

. Yñée , hecóabé

herobiábo : hae

ñanderecotébe'pi

pe he fé yayero—
biabo;mbaé pibe
guihaihupa.

pálmente?

jR. Con obras deFé,

creyendo en el,

con confianza en

el en todo, y ama
dolé íobre todas

las coías.

'.Mbaerehepa (Tu AQue es lo que nos

parcrobia) ñän- eníeñalaFé?

demboerae?
1. Tupa año ñande

herobíárehé Tu-
p-{ etéramo here-

je. Que creamos en
Dios como enver
dad infalible.

cobo.

. Hae (yerobiahá) -P. Q^e nos enfeña

mbaerípe runde- la eíperan^a?

mboe?
. nande I upa ano

eteírehé'imbara-

etér3m3hecóapi
reymo) ñandé ye

xkíA u

\Hae(T2/a'rai-
hn)

R. Que confiemos

en eí
3
corno en

quien tiene poder
infinito.

P. Y la caridad qas
D3S

I
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fié^mara'pe hei

nändéberaé?
foSaadeTSpä'añS

fitaihu- rehé fiän-

dSemboé;hacañc>

íaíhubip? etéra-

mSherecóbo.
P. Maränungape ya

rabia quai catit

TSpáraepéí
SL Árobiamché-

r
hae

Artículos , Tupa
rerobia rehe gují*

ra T quaá catíira-

m8*
F« Hae mära níínga.

peTaparcbéya-
yerebia quaáne,

hae riandercco té

béhtbarí ychupc

yayeyurcquaáa-
benSné?

M. Oreruba,quaá ca

tu'.'ÍimG.

F.

Chrijñamy

tM>s<€nfeaa?

Jf. Que le amemos
fobre todö, como
cofa amable íb-

bre todas ks co-

fas*

P.Como íabremos

bie creer en Dios:

R. Entendiendo bic

el Credo r y ios

Articulas de la

tí*

í?. Corno labremos

enerar eneívy co

mo (abremos pe-

dirle de lo que te-

nemos necesi-

dad?

A. 'Sabiendo bien el

Padre nueüro,
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\Manüngápe ñan- P.

de rembiapó ya-

yapo quaa catu

Tupa upe ne?

LTup?íñíindequai R
taba hae Santa

Igleíia ñSnde qua

itíba abé ña'nde

rcmí'mboayerW—
mil y qua'á eatú>

bo.
'. Haé rumoro aipo P.

opacatú quaá re-

hc yquaípíramS
yaicó rae?

t.TaPar.ndícatuy P.

ccamo ñängá ñän
deremínguaabeyj
mbouyé.

Como fabtemos

hazer nueüraso-

bras á gloria de

Dios?

,
Entendiendobie

los Mandamien-

tos que hemos de

guardar, y los Sa-

cramentos que he

trios detecibix-

Luego obligados

eftamos ä íaber,y

entender todo eí-

fo?

Si Padre,:porque

no podremos cá-

plirlo fin enten-

derlo.

Cap. III. Sobre elCrsdo.

'.EscArobianiché. P. Dezid el C reáo,

& pag.2, Ä.
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P.Arobianiché,&c.

P.Abapé Arobiani-

ché apó harera—

rae?

R. Santos Apoñoles
oyapó.

P. MaerSpeoyapo-
rae?

Ä.Tuparcrobiárc
hé ñändemboepo
tábo.

P. Hae iundé maé-
räpe yamSmbeu-
rae?

P.ñandé herobiaca-

tíi, mbo yequaá
ha^ííámärí , hae

Tilpä'rerobiáre-

héñändé yepíta-

co haguämä.

P. Hupicatu tepia

Arobia nichepó

rae?

R.

Chrifliana.

P.CreoenDiosPa
dre,&c.

P.Quié hizoclCr
do?

R. Los Satos Apoi
toles.

P.Paraqué?

R. Para informar

nos en la Fe.

P. Y nofotros parí

que le dezimos?

P. Para confeííarle

noíbtros
, y para

fortalecernos ec

la Fe.

P. Que tan ciertas

fon las cofas que

la Fe nos enfeña?

R.
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.Hupicatúnangrr,

Tüpa'remí'niSm-

bcuramo *, lupa
niandicátul íran-

dembotabí.

L Hae nde manio-

tepé erey quaá

Tupaaipóymgm
beúhaguera rae?

. Santal glefiaíiän.

decí(TupaEípi-
rituSanto née pi-

pé imboepíra)ñé

engaguiaiquaá.

I . JSfandeteí tepia

yaicotebe arobia-

jniché pipcguaraj

herobiárae?

L Herobia rehé

nandeteí yaicote-

be. Ohoeté amo
herobiarymbae

-¡baperaé.

?.HacajéTupfl

a
#

re-

Ü.Son verdad como
dichas por Dios,

que ni puede en-

gañarfe, ni puede
engañarnos.

P* Dedonde fabeys

vos auerlas diclio

Dios?

R. Sék) de nueflra

Madre la lglefia,

que regida por el

Efpiritu.Sáto,afsi

nos lo enfeña.
r

JP. Que tan neccífa-

rio es creer las co

fas de la Fe?

¿?;Esloíanto,queel

que no las creye-

re,no fe faluará.

P. Y podremonos
fal-
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rerobía año pipé:

ohopeibápene?
Ä.AniTupä'raíhu-

pípé , hae TSpä1

ñändcquaitába

imboayepipéa^c
ohó ibapene.

P. Arobianiché,hae

Artículos Tüpa
rerobia reheguá-

ra:haemémeueä

Chrijlianáy

faluar con Fé fe-

la?

R. Ko fc faluära na-

die con Féfola,íí

no interuiene 1«

caridad,y buena:

obras.

P.Ei Credo, y lo;

Artículos de h

Fé fon vnaroef

nía cofa?

R. Si Padre.

C a p JIIL Sóbrelos Artículos.

P. Tüp?/rerobiáhá,

emSmbeuehébe.

^•Tuparerobiá,&c.

Pé Mbaepaipó Tu-
pa rerobiá rae?

ä.Acoí áanderem-
bi-

P . Dezid los Artí-

culos de la Fe»

pag.i i.

r. Los Artículos de

laPe^c
p. Que ion los Arti<

culos de la Fe?

R. Son la fuma de

los
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birobiá angatura

upe : Tupa rero-

bia,yaé,

.Yyípíepi£a,Cha

tobiaTüpa'petcí;

heí , hae ndc ere-

chébe:AbapeTü
pa?

.Tüpa'narigä'petc?

mbac päbZyára,

ymärängätueté;
mbae(pabeyjqtía

fpára^ymbaraetc

catu api rey; mba
epäbcrembiapiáj

mbacpabeípí,hae

ymbo api páhára.

cobaeupé, Tupa
yac,

. HaecQ Tupa pe-

te? perfona año

fcaé?

.A ní Paí mbohapi
p:rfonascaiíi,oyo

lu-

los principales

Mifterios de 1*

Fe.

P. El primer articu-

lo es que creer en
Dios; que enten^
deys vos por
Dios?

^. Vn Señor ínfima

tamente bueno,
fabio,ypoderoío¿

principio, y fin de
todas las cofas ,a
quié todas las co^

íäs obedecen : a
eñe llamamos
Dios,

P. Efte Dios es vn%
pcríbnafoU'?

R,.. No Padre , fino

tresperfbnas,ento-

D do



^o Do¿iriña ChriJUsna y

Tupa'ecbcatuyo doygualcs^

.
yabaé.

P. Abápe aipóper- P. Quien fon?

íbnaraé?

j?.Tuba,Taira,E£ Ä.Padre,Hijo,y Ef-

piritu Santo. pirituSanto.

P. TüUjTüpa pan- P.ElPadre es Dios:

j?.TaPaí.

P.TairaTílp
n
a pan-

ga?
f

p.TaPai.

H. Si Padre,

P.ElHijoEsDiosi

K. Si Padre.

P.Efpirítu SátoTü- P. El EfpirituSaiv

pa panga?

R .Xa Paí.

P i Mbohapi tepe

tupa pane# rae?
,

R. Ant eteí: guecó

rehebepetc?: per-

íonas reheaéte ,

mboHapr.
Í.HaeTfi?3'recha
cábañand:rechag

ramfpängä'?

toes Dios?

iü.Si Padre.

P. Son por ventura

tres Diofes?
R. No fon fino vnc

en eíTencia
;y trine

en perfonas.

P. Y tiene Diosfi

gura corporal co

mo noíotros?
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. TSpShainS gue- R.

coramo ; nañande

rcchagrariifrugu

aí:hechága: Eípi-

ritu bia'J

. MSrSmPpangff P

Tupa ymbaraete-

catuapireyraé?

5 Guemfttibotáp*- R<

pe ñotc,güembia-

pó pota ayeícatu

ombO'póramo.

| i Maranungápe P
TSpä' mbaepäb°e

moñängárämohé
com rae?

t Opacatumbaé : R
mbaéeyagui,yyá;

pó haguérarehe.

éMäránungápepa *

rop^yr#hMmS
t
hcconi rae? -

h

.Og raciameengá- R
íamS , hae handé

CaJleUanal 5 i

Notiencenquaii
to Dios , porque

es efpiritu.

é Como es Dios
todo poderofo?

i Porque confoí¿

fu voluntad hazc

quanto quiere.

. Como es Dios
criador de todas

las cofas?

* Porque lo hizo

todo de riada.

¡ Como es Dios
Saluadorí

. Porque eí nos da

lagracia,y él per-

Da don
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angaipábarehé

ñandébe ñyrS há-

raiTiS guecóra--

mS.
p;Mbaépetup|o-
iiatCiogracia ñati

debe ymeehäguä-

mi rae 1

JVYmi^2n?atuhá-
' bañofkíuChnf
to remPmbora--
rábórehé) ygira-

ciaorntengucá

ñ ande be,

P. Mará eyabo pé
(Gracia) rae?

Ri Gra$:ianiá teco-

marangatu Tupa
rarramS ñande-

moí'ngó haba ,

hie teco orí api-

reyma ñandébe
herecóuca haba.

P. Mbaecatu paipó

i Gl9r

don de los pee*
dos.

P . Que ie mueue
¡

Dios darnos íi

gracia?

Ri La granbonda<
íiiya (porlos ene

recimienrosdel»

íuChrifto) nosl

haze dar.

P. Que cofa es Gra
cia-

/?. VníerDiuino, c

nos haze Hijo
de Dios, yhere
deros de íü glo

ria.

P # Que bienes no

vie
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Gracia oguere- vienen con eff*

coucá rundebe- Gracia?

rae?

:. Mbaemá:-angatú ¿f. El hazer buenas

apóootácatíuñan obras latistaclo-

deangaipá repír?t' rias por nueftros

marí-rueñandere pecados , y meu
' 1 r»

có marängatüyru

rao häguämäre-

he.

.Mbaeapóbo pe a-

^éTüpíí gracia y
hübtne, hae y hu-

biré acé oyrSmo
raene?

toriasde la Gra-

cia ,vida eterna,, y
auaiento demas^

. Porque medios

fe alcanza la gra-

cia , y defpues de

auida ?
como, fe

coníerua?

R. Tupa upé ñ?mbo R. Con Oración , y

ébo,haeSacramé-
torábo,tembiapo

ma rangaturí te~

quaboabé.
P.MaränungápcTu

pa tec© orí api

reymeéngarämo
kecoiúrac?

Sacramentos , y
exercicio de o--

bras virtuoías.

p ; Gomo es Dios

Glorificado^

I>3 n.
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tf.Haené aipótcco
* mar2ngatu,ogra-

ci:i rehe oñémbo
M tcboíupé , me-

e'ngáramo oitó-

WöJ
P . Hae Purgatorio
1

pipe abape oho-

rae?
'

j?. Tílp?i Gracia pí-

^ pe omano bae ; o-

ñéniQmbeuriréjO-

^^¿Pl§tóe>re-
pibee'ngatüeyha-

guepe coíbipé :

angbaeohá Purga
torio pe.

Dofírina Cbri/liana,

/?. Porqué da fu glo

ria ä los que per

feueran en fu gra

cia.

P* Quien fon los qu

van al Purgato-

rio?

.ff. Los que muereí

en gracia de Dios

y no fatisfacieroi

por la penitenci;

en efta vida po:

fus pecados c

Sohre los Artículos di la Huma*
nidad*

Po Mbae perfona Po Qual delasTre:
¿ mbo~ ^ Per



..«<

tu lenguA Guaraní

mbohapígui oñe-

moíiändé aracao

rae?

.Tupa' Tacaño.

.MärftiSogapeaj
pírevmämo §uecó

ramo yepé , oñe-

mo.iayebíociríé-

perae?

1. Guetera,oangara

Efpiritu Santo re-

he:tábo.

'.Maränungápeo-
cimäraney§uuari

rae 1

I Qcimaraneyjie-
pe,abáhecebíey-

me ,oñémoña ya-

ba: eguí'yabéabé

ymotnara eymS

yári.

P.Haeychiymém-^
'

biráriré , oñém-
bobitcboí guecó

raa-

,yCo/lelIantf •)<>

Perfonas , fe hi-

zo Hombre?

Ä.EI Hijo de Dios.

p.Comofuedenue-

uo concebido, fié-

do Eterno?

R. Tomando cuer-

po y alma por el

Efpiritu Santo.

P. Como pudona-
"

cer de Madre Vir

gen?

j?. Nació quedando

Virgen íuM adre,

como fue engen-

drado quedando

entera.

p, YTu Madre def-

pues de parir fue

fiempre Virgen-

D4 Ä -
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maranevrehérae?

R. Ta Paí ayeboí y-

märäneyycpé.
'P.mba era tepé Tü-

* pa oaémoñände-
rae?

JR.ñanderehc oma*
1 rjohäguämä , hae

ñänderembiecoá

rama nemeeha—
giiäma ñändébe.

'P.MbaéramSyma-
nS mbotíri araca

éraé?

2| f
ñande angaipa-

7
-gui, tco apírey

gui abé ñändepí

ey rSrnbotábo.

JP. Mbaérehé tepä'
r
Tcäáaändcrcbc-
raé? ^

1J. ftahderübipl cue
:
ängaipába (oya-

bae ñanderehe

)

íiän-

Cbri/liana]

JR.Si Padre,fíempr(

fue virgen.

P. Para que fe hizc

Dios hombre?

JE. Para morir poi

noíbtros , y pan
darfenos por exé-

pío,

P. Porqué quiío me
rirí

P. Por redimirnos

del pecado, y li-

brarnos de la

muerte eterna.

P. Porqué incurrí-

más en la muerte;

P. Por el pecado de

nueflro primer Pa

dre, en quien to-

dos
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ñandereoári. dos pecamos.

>. Mbae angaiparé P. Que pecado fue

aipórae? eíTe>

L Tupa rapiá rey ¿?.Fue pecado de in-

reheguira'. obediencia.

\Ndicatuicé tamo P.Pues fin morir no

pudiera Dios ha-

llar otro remedio

para redimirnos?

1. Omano ey ñande R. Bien pudiera fin

pifírobeé amo, morir ,
pero con- ,

haéte ymSno , a- uino mas eñe que

gut yeteí cata ptro.

ñSndébe.
?.Tüpañäm5guec6" P. Siendo Dios in-

pé ym *nogui> nia-

ra ndeé pipé ñan-

de picyrS rae?

ramS omän'ö rän-

guerey : mañu—
gatepe yman^ni
raé>

. Tupa ñamo gue-

córamG nomä—
nSÍ : haubé oñé-

mo ñande orna-

fiohaguarm.
P.

mortal,como pu-

do morir?

#.No murió en qui-

to Dios , y para

poder morir le hi'

zo hombre.

d* p.
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P . Mbaerehepé
Cruz yporabógi

omanohaguáma
raé?

i?; TeS Cruz píne-

guá yyaíbí' here-

copiaracaé; hací

etéabé : ndcyteé

lefuChriftoogue

ró eräquangatu,

yeroyipab^ hábä
m3 ymS ingóbo.

P.Osuey?!bSfap]ftc

pciya«,märaeya-
bope íbíaprté

;

raé?

í.Yründí Aagüeren

dá fbí api tépe

guarupéyaé.

P.Mabaepaipó yrön

dítcndábaraé?.
R-. Yyipiangaipatu-

bichare romano -

baeréndába. Y-
mG-

Chrijliana*

P. Porque efcogiq

muerte de Cruzí

R. Efcogio morir er

la Cruz por id

muerteignominic

fa,ypenoía: y tro-

có la ignominia

de la Cruz en que

fea adorada de te

dos.

P.Dezis que baxo a

infierno ,
que te

neys vos por e

infierno?

Ä, Quatro luga re¡

délas Animas.

P. Quates fon eííb

lugares?

R, El primero el d<

los condenado

por pecado mor
tal
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momocoí,Mitang tal- El fegundo,el

de los niños que
murieron fin Bau
tiímo.El tercero,

el Purgatorio. El

quarto, el que a-

uia de los prime-

ros Padres,

yeapiramb ey re-

rCmiinqbae ren-

daba.Ymomboapí
angaipá hipaba.

Ymoirlíndinände

rubípí ene änguc-

réniaguéra.

\ Hílma'méaipó y. p. A quai de efíbs la

rundí teadábagui gares baxo Chrif-

Iefu Cariño orna to defpues q mu-
no ré ,

ygucyíbi rio?

rae>

R . ñanderubipícue R. Ai de los Santos

réndaguépe ygue- Padres.

y?bi.

\Mañungape ygue P.Como baxo?

yfbíraé?

1. Yanga Tíípäna- Ä.Baxo el almaVni-

mS guecó rebebe, da a la Diuini -

oguerogiicyí. ' dad.

¡ , Hae hete cuera P.Y íu cuerpo como
maranungápe tuí quedo?

aracaé?
R. R.
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Ä.TSpañámS guecó R. Quedó cnc!Sc :

gu¿ poíreymobe- pulcro vnido ä la

lío jguioípe tui. mifmaDiuinidad.
P-Maranungápe he- P.Como Reíufcitö?

cobeyebíriraé?
R* Ganga

,
gueteabé R. Tornando ä jun-

oguero ye<?eá ye- tar fu cuerpo y al-

bi, &uero píia'mo. nu*
P. MaranSngápe í- P. Como fubib ä los

Cíelos?

R. Inmortal con fu

propia virtud.

bápe oyeupí rae?

i?. Guecó maränga-
tíi poeté , omino
ycbíeyhaguátiu,

ogueroyeupí.

P.Oguapí orna Tu- P. Däme ä entender

p?í Tuba acatuá loque quiere de-

cotí c emboyehu zirefta atíentade

chébe. ä la dieftra del P¿

dre*

& GuirüñamS pete? R. Porqué eíhn er

tendá teco orí yo

yácatupípéjoyo-

guerocíireiié:0«

gmpí oi'navaé.

P.

ygual gloria cor

eIPadre,dezimo!

que cftá aífenta-

dp.
P
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•Maranungápcyai JP.Como ha deferí*

cobéyebíne? Reíurreccion de

h Carne?

.oahäe anga ñande #. Tornandofe ä jim

retémbopó yebí- tar el alma con el

bo > oñémboye- cuerpo para viuir

jeábojtecobé apí vida inmortal
, y

reympipé tuba- eterna.

mS guáranla.

•Mar^eyabopcfA P* Que quereys de-

zir.Creo la comu-
nión de los San-
tos?

Ä.Quc vnos fíeles te

nemos parte en
los bienes de los

otros, íiendo co-

munes como en
miembros dele-"

> fú Chfifto;

robiá Santos Co-
munión) rae?

. Mcml" Chfifíra-

no bae ño embía-

pó marángatu re-

héoyöecohü.Pc-
teí"ymoñS eymS
guembiapo : Iéíu

Chrifíq relié yoa-

jígueramS guecó
ramo.

CAP.
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Cap. V. Sobre el Padre nuejiro

P.Emombcujorcrü-
ba.

R ¡ Qrcruba ibápe,

&c;
P.Abapcaipó (ore-

ruba ) apóhára

raé?

/^leíuChriftoñan-

deyara te catuaí

oyapó: Santos A-
poftoles yyeruré

hagüerarehé.

p.*Ébaéramopéoya
porací

R. nandeñémboe
quaíhagöämaTü
paupéV

p. Märanguapaipo
(ñémboe) raéí

.-^•Tüpä'üpcñaíídc-.

yepi

P, Dezid el-Padri

nüeftro. pag-i
R . Padre nueftro,

&c.
P. Quien ordeno e

Padre nueítro?

Ä.EÍmifmoChrifti
nuefíro Señor ;

petición délosA-

poñoles.

Z\Faraqueloorde
no?

/?; Para enfeñarnoí

ä orar.

P. Que cofa es Ora-

ción?

Re Leuantar el cora-

ron
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yepíáupí : ychu- $onaDiospidi<>

pe naiídcreco te-

be relie yerurc:

Cobaé Tupa upe
r:én'iboc,yaé.

¡ MbacramC tepe

Tíi .'-' orerubáj o-

reguenSírämSoi-
potaraé?

) nandé taimaran-
gatú yabebé:ñan
derecótébehaba
n oveupé yerurc

vea potábo ñan-
debe;

. MaränSngápe
¡

aitamo
,
yaico

rae?

•hánderecobé,hae

ñande ängä,ogra-

|iáabe ymée ha-

giíera rehéilandé-

be;

¿MbaéramGpeñan
de

dolé las cofas de

que tenemos ne-

cesidad.

P.Porq quiere Dios
que nofotros le

llamemos Padre?

R l Para que como
buenos hijos le pi

damos aellas co-

fas de que necef*

Atarnos.

P. Como fomos hi-

jos íuyos?

M¿ Por auer recibi-

do del el fer de na

turaleza
, y de la

gracia.

P. Porque le dezi-

mos



64 BóSirina

de päbe oreruba

_ yaé ychupe rae ?

ü.ñandé yo iqueírä

moogatu handere

cóhápe,Chayeru
rep äbe? ñande yo-

pabrupéguarftiu

.
Tíípffvpé. ;

P, AMpe eremSnge

tá (oreruba) eya-

borae?

R. .Tupa.ñanderu-
ba^amSngueta.

P. Mamooc ñände-

faba Tupa, recS-

ni?

£.íbápe,ibipe,mbc
p'abeabcheconfl

P.MbaeramSpcibá
peoicóeré,raé?

jR." ibapenGte oy.ee-

chau-

Chrijlianay

mos todos nueí

, tro?

R. Porque coiru

buenos hermano:

pidamos todos p,

ra todos.

P. Con quien ha

blays quandode

zis el Padre nuei

tro?

R. Con Dios nueí

tro Padre.

P. Donde efia Dio:

nueftro Padre?

P.EñáenelCieío)
en la tierra, yei

; todo lugar.

P. Pues porqué de-

21 s que eftacnlos

Cielos?

jR.Porqueen'elCié:

le
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chaucá haguerare lo fe manifieíh cía

hé, ramente.

, Mbaémbaérehé P» Que cofas .pedi-

yayeruré Tupa- mos en elPadrq:

upé(oreruba) pí-. mieftro?

pe rae?

\ Siete mbae rehé R. Siete cofas pedí-

yayerure-.mboha- mos.Las tres per

tenecen al honor
de Dios. Y laso*

tras quatro al pro

uecho nuefiro.

pi amuTuplím-t
btycrobia rehe-

guara: hae.yrSndí

amboae ñande yo
guerecocatu re-

hcgi»ára.

Mbaerehépe ere-

yeruré(ymboye-
robiaríprramSn-

deréra märänga-
tütoyco) éyabo-

rae?

. Aba pabetoy- R. Que fea conocí*

quaá omoñanga- do de todos por

réramS hecó , Criador, que le

íomoaibeu catu, alaben , le crean,

íöm- S y hon-

Que pedís diziéJ

do: S arincado fe»

eí tu nombre?



tomboyerobiá ,

tomboayc.guiyá
bo.

P. Mbacrebepé ya-

yerure
:

(tounde-

recoaiarangAtu

orébe) ya yabo-

rae?

R. Toñéiofuca ó-

gracia rehcbé

ñande iriInamG,

mndeguai hupa

,

hae coñanderecó

riré tiñanderera-

hágueta'mé gue-

cháca apireymä.

P.Hae (tiyaycndc-

rémimbotáraibí
pe íbapeyabc ) n-

deé : mcträeyäbo-

<rae?

R. Tomboaye aba-

päb? TgpSfoquai

iagüera, oqui re-

.
ya-

DoBrim Chriflian&y

y honrren.

P. Que pedímos di

ziendo, Verga
nos el tu Reyno

R. Que efiéconne

forros por graci

eneftavida,ydel

pues della nos 11

uea gozar de íi

gloria.

P. Que pedís diziei

do:Hagaíetuvc
luntad , afsi en 1

tierra,comoenc

cielo?

R. Que la cumpla

enteramente lo

hombres en la ti

rrs
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ynhápe?bípc,ib4

pe Angeles imbo
aye yabé.

.Mbaerehépeere-
yeruré:(orerem-

biu aranaboguá-

ra cmée o rebe)

eyaboraé?

.ñanderetérembiu

eí rehé , haeñan-

de Inga rembiu

TüparararuTuí
p°a' ñéengarí abé

yayeruré.

.MbaérämGpété-
biu curfguara e-

rehénSifup^upé
rae?

.Guiñém8?ngoté
bebo ofi ande |uá

rarí yeruré yebí

haguämä Túpan-
le.

. Mará eyabopé
(ne-

rra , como en el

cielo la cumplen
los Angeles. .

P.Quepedisdizien-*

do: Él pa nueftro

de cada dia , dá-

noslo o y?

R. El Mentó ád
cuerpo, y el de

nuefíra alma, que
es la comunión >y

fu Diuina pala-

bra.

P. Porque pedís pa-

ra oy limitada-

mente?

R. Por quedar ne-

cefsitadoa pedir

lo niiímo maña-
na.

P.Quc dezis dizlen-

Ez da
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(ncñvro oré yñän do perdónanos

gaipábac upé ) e- nueftras deudas í

yáboraé?

S.ñandeängaipápa- R. Pedimos perdor

guéra (hecé Tu- de los pecados
]

con que hemo:
enojado a Dios

y que nos libre

del infierno.

. Porque añadís

Aísi como noío
tros perdenamo
á nueñroá deudo
res?

UéNda teeí nanga ni B.Porque no perd<

fifrGicéTüp?' ne, nata Dios al qm
yñyrohareygua- no perdona á o

* picharupé>ndey- tro.

teéjhaé.

P. Mbaerchepeere- -P- Que pedis díziá

ye ruté orepócya do:No nos citxe

rimé,toremboa- caer en tentado
TimeSngaipájc-

yaborac? Tí. J?

pa oaemonemo-
yrS háguera ) gui

topcí,hae añare-

] t?oiagai tioande-

pi~vto,gmyabo.
'P.MbaérämGpé e-

rcmboyoapi: (o*

, rébeiBäfnhireu'

pe > oreñyrGnSn-

gá) cyaborae?
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. Tinände po eya- Ä, Que nc nos dexe

rime angaipa a-

po potaran,tiñan

de mboyeyaívcá
angaipába relié.

de fu mano pura

no dar coníenti-

miento al peca-

do j fino que nos

apartemos del.

'.

(
Qrcpíjira epe- P. Que pedis dizicn

catíi mbaépochí do:Mas líbranos

gui) eyábó,mbaé de mal?

rárnoereraé?

I. AñangSgui , tata Ä.Que nos libre del

guacú" Äpfreyn- demonio , del ín-

guáragui,haenan fiemo
, y de-cafos

derecótetifoaú- defaftraxlos.

bagui, ñändepijy

ro häguämä.

C a p i VI, De oirás Oraciones.

P.Oimepé ñemboe P.Ay otras Orado
haba amboac co* nes dsmas delPa

oreruba yaba gai dre nueftroí

rae?

R. E3 28.
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Jí.TaPaíjTupa qtu
tía rehe^tjára, Sa-

ta Igtefiarehegua

ra , Santos rehe—
guaraabé.

P. ñemboehá anga-

turämbetemabae

Ä.PabeängaturSm
beté oreruba nlo-

gaacmbpopáibä
mS guecorämo.

P.MbaerIm8péore
ruba ñémboe pa-

blíbamS hecSn?
rac?

'Ä.IcluChrifto yya-

póhaguérarehé
,

ñändcrccorébepa
b^rehcabéyeru*
íehábarnS gueco*

íiMaränSngápea*
£e oñcmboécatqi

Chrijlianä)

JR.SiPadrcjdclaíi

grada Efcritun

delalgleíia,yd

los Santos.

P.Qual de las Ora
ciones es la ira

yor?

i?. El Padre nueftr

como regla de te

das.

¿\Porque es laO
cio.iT del Padr

nueftro- la ma
principal?

]R 9 Por auerla com
pueftoChrifto,'

por contener to

do lo qdeuede
fearíe.

P% Que cofas ha d<

tener el que ora?



^.Piedad ,
confian-

za, humildad, y

perfeuerancia en

la Oración.

en lengua Guaraníy CaJleUana. 7 *

Tupa'upc raéne?

K. Mborerequahá,
TGp'i'rehe yero-

bia'iá, ñémboapi
pe ha , ñcmbobi

téboí ha, rerecó-

ramS.

P. H.ie äng bae re-

requireymarape

hecóní'né 5

jR. Toyeporará he-

rccórchc áémbo
erehéayeboíoye
póu abo.

P.rnñémböé pugu?

Angeles upé,San

taaupeabéraeéí

/?. TaPaí ,
ñandcri

ñémboe hárämS

hecorämS Tíípa

upe.

P^bacpuSui: An-
geles nde yaba

P.Y el que fe vé fal-

to defto ,
que ha-

rá?

¿?,Procurarlo,yper-

feuerar en la Ora-

ción.

P, Hemos también

de hazer Orado
a los Angeles , y

á los Santos?

^.Si Padre, como ä

nueftros media-

neros para coa
Dios.

p.Quc cofa ion An-
geles^

E 4 Ä-
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Jí. Mbae nvaranga-

tu eté ac
r
e Angä

rapichá
5
hete ym-

bae, TSp&'mSm-
beu catuhara pig

ey.

?> Humíkc TSpä'
aipó Angeles ym8
ñängi raé?

SR.íbapcbé.

P. MbactaDaymS-
ñangíraé?

H . OmSmebeucatu
faaguáma rchc.

'

1\ Aipopeño yñan-
" gärequábarae?

i^.ñanderché oñati-

garecó ñSndcre

mbiapó märángá

tú Tüpaupé yqua
i-\ p ¿» p& <i

*TChrÍÄanoym-
* bacrchcpe oñän-

garecoraé?

Cbrijtianíl

ké Son Efpiritus fc

beranos
¿
que ca

recen de cuerpoí

y eftän continua

mente alabado ;

Dios.

P^Donde crio Dio
e'flbs Angeles?

'

i?.Eneí Cielo.

P.Para que los crio

R. Para que le ala

ben.

P.Yeííbfblohazen

Ä.Cuydantabierdí
nofotros , y pre

íéntáábiosnueí
tras buenas o-

bras.

P* Y cuydan taftlbic

de los Gentiles?

9.
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. Ta Paí opacatú #. Si Padre ,
de t«r

SbípcgiaárariChri dos tienen cuyda-

doquantos ayen

el níundo fieles, y
infieles*

ftianos rcheGhri-

ftianoseyrehé a-

be nditeioñíinga-

recó.

. Aracaé haguera- P. Defde que tiem-

b¿ hecé vnänga- po tiene efíe cuy-

reconírac? dadoí

¡ Ya hagueragui,y Ä.Deideque nacen,

mänohäguämäb©,
heccma?nangari

oyeporíi.

.Maräbc panga o*

fungare có hece

rae

hafta que muere,

fe exercitan en ef-

fe cuydado.

P.Ycomo fe exerci*

taa en efie cuyda*

do?

.Ypiáogueroaíoí R. Mouiendole? el

'ramo hcmbiapó

catufäma rehé ,

tecópochí aguí

heropiá ropiabo.

?..Aipó Ángel oye-

aog pamí bñíñga

recó bague ragui

coraron a Dueñas

obras
, y apartan.*

dolos del mal.

P. YefíeAngelde-
famparaalqueto

moa fu cargo?

rae< R. E 5
K*



ua ä la preíenci

de Dios, y fimuc

re en pecado , 1

dexa a los demc

ruos*

74 DoSírina Chrifilang^

Ä.Ani , yñangarecó Ä.No ,bafta que mi
hagueteco mí áu riendo bien lo 114

gatu heró mano-
rama ibápe he ra-

Itfai : teco pochí

hero manoramS
cte ohe yarau a-

ñängupé.

P.Märangua puguí 2\ Que cofa es ef

aáangande yaba- que tu dizes d<

rae? monio?

Jf. Angeles yáóca- Ä.SonAngelescri

güera ib apeymo- dos en el Ciel<

feparados de le

buenos.

P. Porque fe.liaza

Demonios?

nambí reabe.

P. Mbaeramopc a-

ÍMaga héroeamo-

X* Moro aangaí ya- B. Porque fu ofic

ramShecórehéa-
barehé angaepa-

bapipé heroá re-

M yeporít poru

auporaráboañág
re-

es tentar alosí

bres para que c

ganen pecado

licuarlos alinfi

no.
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?

rétame herogue-

\ív;c auhapc.

. Mbaepaipó aná-

rétamfl, nde cha-

güe rae?

abíapíterfmeté-

dába abaete aüa-

requába , aipópe

tatagua^uoipora-

ráyápeoí'ftá.

.Mbae apó hague-

rarehépä' añanga

oiporáiá yape of
ibjapíteperae?

'.TüpSíomoñanga-

reupé yñangaipa

haguepe,bapiá je

rcvncio.Chaguapi

Táparcndápebc,

c haguerarehé ,

TfipS'vmSmbÓTi
ibagagui ibi api

tepe tata apírey

poraraucáboyc-

hupé, P.

P . Que cofa es in-

fierno^

r. Es vn lugar en el

cetro de la tierra

horrendo donde

le padecen grauif-

finias penas.

P. Porque caufa pa-

decen los demo-

nios eflas penas

del infierno?

R* Por auer pecado

contra fu Cda-

dor queriendo fer

íemejantes ae!,y

por effo fueron

condenados a fer

defterrados eter-

namente deIC ic-

io , y á padecer

fuego eterno.

P
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¡P.Aipó Angeles y- P.Y todos efíbs Ai
jiangaipaoae^opa

catuí yiriibiapí

téperae?

^Nandeteícoara-
nypitani^aeau-
guí' ñanderaaan
gaipabapipc ñan
demombochipo-
tábo , haenanga
Curu^í nandc he

raeámo guara.

P.Haecoárarupí oy
cóbae oiporará-

pe teco ací rae?

Ä.Ä riärets[mc guara

tccó.ací tecatuaí

oiporara aé.

P. Aracaepe ocu~-

cuy aharctSmc-
né?

Ä. Aracaay rämS o-

gueyíne , aracaé

checemí" quiegui

ne-

geles malos ba

> xaron al infierno

Ä. Muchos queda

ron en efíos a^y

res
, y eífos no

tientan para de

rribarno.s. en pe

cados
5 y a effe

llamamos Duer
des.

P. Y enástales tú

nen alguna pen;

j?Xastniíroaspen;

padecen del i'j

fiemo.

P. Quando han c

baxar eííos al i

fiemo?

Ä. El día del juyz

baxaran para i

fallí jamas dea



R.

en lengua Guarani^y

nerea,oyabeymo.

. MánämG pe a- P.

ñang handeraa*.

yaiquaane-

. ñandepiaique^ó
que^ó angaipáa-

perchc ändura-

mS Tüp^ üändc-

qu aitaba raqueó

rehé ñändembo
api jabí ramo:

hinacami añang

íi ande räangaí,

yaene.

Mlí-paAngeima- F.

rSngatü año m-
baemarangatu

pabe rehé íiände

mboacatuá>iíän*

I demboapijabíbo

helero?
R. Ta Pai : haéñS M
ñände mboé ha-

rämC Tupa ymo-

te

Ca/ieílans, 77

Comoíabremos
que nos tienta el

demonio ?

Quando íintiere-

líios que felicita

nueftra voluntad

al pecadüjcontra

preceptos Dañ-
aos ', procurando^

que demos oydos

afüsíugeftiones.

Luego los Ánge-

les buenos nos in-

ducen al bien, y ä

la virtud , aduir-

tiéndenos iotse-

nórmente del.'

bien?

.Si Padre ,el los To-

los ion nueñros

iijaeftros diputa-

des

1

¡
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?ngó haguerare-

hc.

P.MarápajéhccCnf-
néoñeaaangaipá

apó rehé andupa?

cotéra tecomä—
rangatu rehé oye

íquefóque$óan-
dupa rae?

¿?. Oñeäng pícym-

bó imandí angai-

pá ändubagui a-

ñängoíque^o ñä
/ bebéné; haemo-

ang catupirí o-

guenGi"imbo po-

bo angelmäran-

gatu rapíabo.

Chrijliana.

dos por Dios pa

ra elfo.

P.Queharáelhoir
bre quando íier

te la fugeftiona

pecado, ó incita

cion äla virtud?

R.Con todo cuyda

do ha de defe :h¿

de fu alma lo>: m¡

lospenfamiento

como del demo
nio, y los bueno;

los detendrá , \

cüplira como del

A í.igcl bueno.

/Cap.VI I. DeU Oración del Aut

¿Harta, y la Salue.

i EmGmbeíi Tupfl

á P.Dezid elAueMa-



en lengua Guaraní,y CafltlUna. 7

$

Ma- ría. pag.2.tanderaaro

ria.

.TupatSndcraarS

Maria,&c.
Abapeaipó (Tíí-

patáderaaro Ma-
ría) apohárarae?

. San Gabriel Ar- Ä.San Gabriel,ySa

Ä.Dios te SalueMa
ria,&c.

P. Quien hizo el A-
ue María?

cangel, hac Santa

Ifabel oñypiru ,

hac Santa lglefia

otnboyoapí,yya-

póbo.
.ErcTupatande-
rääto mburubi-

chába.

.Tfip3táderaarS,

ócc-

ta Ifabel dieron

principio 9 y la

lglefia añadiólo

poftrero.

P. Dezid la Saine*

pag.5.

R . Dios te Salue,

&c.

Hac Co Tupa tá P. De quien aueys

deraärS abagui- tomado efta.Ora-

panga ereyogua- don de la Salue f

rae?

.Sata lglefia ypo- Ji.Del vfode lalgle

ru3gui,ayogua. fia.

P. P*



_
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3P.Hae.m.8c8ibéy-

mombeu ramS a-

. bápe eremSnge-

taraé? .

Ä.S eporáfafita Ma-
ría- märaney a—
mCngetá.

P.AbapeaipQ Seño
rafanta María?

i?.Cuñftubichaeté

teco märangátu-

póra^Tapnremí'

mCvníhe ogracia

^rqhéiTupaiSfmä-
ríngaíu,angaipá

ípí rapiá rerequa

..rey: aipó Señora:

fama María rae.

P.jVfamope oicó ai-

pó mburubicha
eré rae?

tf.ibííps oangärehe-

béj gueté rehébé

híní: P.

Chrifllma]

l\ Quando dezis el

tas Oraciones |J

quien hablays?

Ä. Con la Virge:

fanta María»

P, Quien esla'Vir

gen íanta María

i?. Vna Reynallen

de Virtudes ,

quien Dios llein

de fu gracia, í¡ta

drede Dios
?
con

cebida fin man
cha de pecado .o

ngmaí: híí2LCs
\

Virgen íanta M<
riá:

p m Adonde eftíi eíl

granReyna-

Ä. En el Cielo ei

cuerpo ,y alma.



r

*t% lengua Guarmi

HieTupaQpeof
näbae aipomburu

bicha, raé

'

Haang abaño ai-

pó.
.MbacramGpcM
litigaba yarecóTil

p? opera é?

.Haángábaguijoi-

cobcb^e íbapc-

guararehe,ñande

maénáua häguä-

ma.
.MaranSngapeTu
pfräängába San-

tas raangábaabe

ñamboyerobia
raene?

. Hete ñamboye-
robiá ñSbeínga*

tú,haangaba ñaai

boyerobiane.

.HiéTupSbQya-
cangue }

ymbae-
cué-

}y Cajfellanä^ $ i
1

2% Es effa la que cfc

ta en el Templo?

R. Es fu Imagen ib*

lamente.

P. De que nos fíruc

tener fu Imagení

R.Tic ponernos de-

lante aquella viü$

que reprefenta*

¡pj Que reuerencí^

cieuemos älasim^

genes de Dios , 4
delps Santos?

/?
?
La mifma.qije da-

ríamos ä Iqs mif-

mos Santas q re-

.
prefe atan?

P. Ya fas Reliquias

cielos Santos, que

£ r#?
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cuera abé ,m ara -

nui *;ape i ; arribe -

yzfóbíitíci

P. rLtctec.ru ; <í itn-

b.>yercb
: áüabe,

pamliöyerobia.y-

cangÄráne, öpY-

fc ;u:cobéram3
.
Tu^ reuSfha-*

g%pée
?

P f Mbaeñe- nípé
' píngía'íip^bova
crcmSn^ecá rae?

Ä. Oreruba
% J$fd

tandera aro Ma-
na

, ha-e Letanías
pífoé.

P ; Hae a?ró pVpé

nderé ffiongi¿taí

te]5§ l'up yetó
abaran?

/.A:.rionpetávepé,

i^éteheíéTuftf
upé cherecotébe

ha

ChriftíAna]

reuerencia de

P.Laqueáellosr
mas, que viuic

dofiKróviuar
rada de Dios.

P . Que Orador
dezis a los S.

tos?

-Ä. El Padre rueí
1

]

Aue María
, y J

Letanías,

P.Pues como,en t

ías Oraciones
i

hablaybcóDic

y con fu Mad:
^- Si,mas aD;os

j

do lo cue rea
fitü,pero á los !

t
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hí rehe ayeruré, tos pido que me

Santos upe éte:
t o) (VI i)/ • O/

tachepv tyboio

Tííparobaque.

fean interceífo-

res.

I a p. VIIL Sobre los Man
míenlos de la Ley de Dios,

p. Ere Tupa ñande

quiytabá.

?.T upa ñände quay

tába,&c.

?. Mará eyabo pe

(ereaihú Tupäne
mbaepabe a 50 5c)

ererae¿ -

j.Chebe ño peje-

royíjchepe Tupa
cteräröo cherere-

cóbo , cherí año

peyerob'iabojche

año mbaepabe-
gui

P, Dezidíosmáda-
mientos, pag.7.

Ä.Los Mañdamien-

p. Que quiere dczír

amaras ä Biosío

bre todas las co*

E,Qup a elíblqlie*

nios de adorar, y
a -el íolo hemos
de tener porDios,

confiando en el, f
amadoiefobretQ-
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gui cheraíhupa:

hey Tupn
a.

P.MMnangápeya
yeroyi ichupé rae

neí

¿f.nanderenypyaey

Inä ychupé iiätv-

depí apebé pan-

dé Tiip^ etérä-

mS herecobo.

P.TÍb^Eípirituhc
corSaio ndí ya~
güiycí^eäixío nän
de íingapipsaño

TugattamS hcre-

co, ymSmbcucatu
bo rae?

JR.Aní Paíäaniere-

, íé ñändéringSr^*-

hobc ychupé ya-

yero ícc ,míköi-

beniáychugui ya

recó.

r.Marahcípe (ere-

ha?,

ChriJlianOy

das las coíasv

P. Comolehemo
de adorar ?

2?. Con reuerenci

interior, y exte

rior,confeíIandc

lo por Dios miel

tro verdadero.

P.Pues Tiendo Dio
cfpiritu,no halla

ra hazerle reue

cia fola iníerio

en el alma?

ií.No Padre, pon
el alma y cuerpo

lo huíamos del.

P.Que -quiere dezi

ama
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haihíi 1 upanc m- amara s á Dios ib

bre tedas Jasco-?

fas?

Jí.Querer antes per
derlas, que ofen-

derle»

P. Quieij peca con-

tra la Fe?

baepiibe

rae?

. Mbaé pSb- ca-

íiymbotá, Tíípa

moñémoyrQguí.
. Abápe yñangai-

pá Tíípa rerebia

upé rae?

, Mbae payé
,
gu¥ Ä. El que cree cofas

ranee, mbae atibo íuperfticiofas
, y

rerobíáiára,Aro-

bianiché pórcro-

biáharey : yquaa-
parey háraabe.

. Abápe yñangai-

pá Tupa rché ye-

robiáupé rae?

..Tupa poroporia

huberecó hábari

oyerobiaymbae.

Cot^ra HM?
yerobiáoo,yñän-

gaipL

niega las que la

Fe nos entena , ö
duda deltas •.

P. Quien peca coa-

tra íaEiperanca?

Ä.EldefcQnfiadcla,-

mifericordia de

í>ios 56 el que lo-

camente preiume

del!a,y íedaa vi-

cios.

F 3 A
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P.Abáoemboraihu-

bupé yhängaipä-

ras^.

X. 1 íiprupé oaepí-

are^naptarcya-

bc,oporoquayta-

gül mboaque—
guabo.

P. Qvijen pecacoñ

tra la Caridad?

Ä.Ellngrato,yqw
no obedece í

Dios quebrandc

fus mandamien-

tos.

Sobre el fegundo Mandamiento,

P.AbápeTüpa'rcra

$. Hupiguaref, hae

tccoiQD 1 ndíbey-

mS^róáfS matatef

abéMnoihara.

P. Hapiguarey Tü-
s

píírenoí liara ma-
nungatepé yñfn-

gdipá r ^é,?

i.Oyapü.quaapápe

iraffiu Iu¿>a re-

noí-

P.Quiencselquejt

raen vano

í

E. ElqiK conmen
tira, y fin jufticia,

ni rcuerencia ju-

ra.

P.Qaié jura fin ver-

dad, que tanto pe-

ca?

^.Siaduierteque jii

ía, y que miente,

pe-
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r>Sina:anga ;patu- peca mortaknen-

Kitfréoyapá; te.

Hupi herí'é Tu- P. El que jura con

p-'ircnGihára-.tubi- duia
,
peca mor-

chápe yniingaipa talmente?

raé ;

Ta Pal, <¡Gv?^cr? R. Si Padre
,
por el

inóoaystcoo hu- peligro en que

piíUurey Tupiré fe pone de jurar

n8í pipe rae. con mentira.

I

H ie abane , mi-, P. Quien es e! que

ratef" ohenSí Tu- jura 'fin jufticia?

pa'raé>

. Guembiapó an- R* El que jura de ha

gaipá apópota- zer algo mal he-

bojTupaohenSí cho.

teí'bae.

.H.ie égui'nungá- P.Yel que aísi jura,

tequára märänün que tanto peca?

gape yñängaipá
jf «f f* 1

I Angaipá tubichá P. El que jura de ha

r
mbopoc c o jura- aer cofa oíala gra

baejtubicha'iMn ue* pecara gr^ue-

gai- F 4 m:i>
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gaipájmirí'ramS
étjp', mirí'yñäh-
gaipá.

P s Mba'erehe tepé
hi'p ; guarey,hac-
n':á -äteí'ojurabac

upénandctcíTu-
pa one moyro
raé?

..Ri'.Mbac hupigüa-
reyrehé , hálan-
gäipábarcbé gué
nSíhaguerä.

?* Hae gúembiapó
angaipá apópotá

y jura haré rri ara-

pe hecSniné?

íH.Omböajicatuo-
jura 'haguerané-

guembiapó apó-

potá mSränguc-
bö.

foTecetéb^ndibcy

m8

Chrijfiana'y

mente
, y el qu

leue, pecara ku
mente.

P. Porque fe ofend

Dícs tanto encj

fas dos manera
de juramento?

•Ä.Pof íergrandefa

cato traerle po
teftigo de cofa

Faifas , ó mal he
chas.

P. El que ha jurade

dehageraigimalj
que hará?

R. Dolerfe de auer-

lo jurado^y no cu

plirío.

P. Y el que fin neceí

fi-



Ä.Venialmenteálo
menos por fu po-

ca retierencia.

mo ojurabae raa- fidad jura,que tá-

ranguápe yñSn- topeca?

gaipárac?

Angaipámi'ri'Kf

oyapó Tupa'pói-

hubcytnG hcnSí

haguera.

Hae ymSnämbi- P. Y es también jpc-

*erehé ajé ojurá- cado jurar por las

:am8, ajé ríigua criaturas.

mängaiparaéí
Ta P¿a> henSípi- 22. Si Padre, porque

)c niaTupa ym8- fe jura al Criador

Mangaré acé ohé- en elias.

Maranungatcp.é P* Pues como dire-

hafie^angaipáre mospára no pe-

roñee eyhagua- car?

mar
Ta, año ayetérä- 2?.Si,o no

?
diziendo

mS vaénc.Ani,a-

yétéeyraraS; Ie-

fcChriftooandc-

yara ñandemboe
ha-

fiempre verdad ,

corno ChriftoN.
Señor nos eníe-

ña.

F 5 So~
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haba rupL

Sobre el tercero Mandamiento.

P.ÁSápe arete mSo
yerobiacatu hi-
raiv.é?

R. Mli gu*t~So
réi 1 na~a,m u-
eapó ymb ié':,'ha-

errme oírä igí-

tú rehé yepori-
hlra.

P.A-etepVpá mbae-
nuriapó.'K), cote-

ragueaxe^e na-

bi "Tipóbo a^'épe

yoM^aipi rae?

í.AniP-a;Gaem-
biapó apócatá ha

guarrur^he éte

tooyrändíi Pay
upé,

F.

P.Q¿; *neselqfan
tinca las fíjfta^?

AE!qu-oyeM :

ífi

encara
, y no tra

bají, /fe ocupa ef

buenas ooras.

P e Sera pecado tra

bajar en pocas ce

fas,b necesarias?

A» No Padre , ma:
para affe^trraff]

pregunte ä losSa

cerciores.
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Abat'pc nombo- P. Quien quebranta

[erobiáre arete eík precepto?

rae-

VÍDorabiquíha-

•a , mborabí qui

trí poroqiuitá-

•a Lbé,MdTarcn
!iíharey,angaipa

ipohara äretépi-

3e.

/?.El que trabaja en

la fiefta , 6 naze

traba] ir,elque no

ove Mifla , y c
[

peca en las ficí-

tas.

obre el'optarloMandamiento

\

Abápe gúba \
ó- P. Quien es e! que

;iabéomboyero horitra a íü pa-

dre y madre?

E.Qaien los obede-

ce ^ quien losfo

ya rae?

íne^rapiáhara,

fecótéb- hecópi-

|e>ypytybQhära,

haeyroboaye ca-

tübae.

Abáoe ñändcrÄj-

bamShcrecópía-
be,

corre en fus ¿e-

ceisídades ,y elq

los honrrá.

P. Qmen otros ion

teníaos por Pa-
d.es
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be,ñändemC nan-
ear éragui raé?

M. ñandeheguíoca-
quaábae , ñande
mboocé mbaequa
¿ rehé

, opogitfpe

ñändererequára*
p

. Mar^nungápe
Tuba guaira rere-

canine?

Ä. Oíporíahubónc,
Tnpance rehé om
bo,iraquaane,yca-

quaáriré omSmé-
da yñangaipapp-
tá reymSné..

P.Maranííngápea^
bague mbirecó re

recónine?

Ä- Ohaihíi herecó-

catúbone leíü

C brillo, olgle-

íiaraiáú yabc.
1\

Chrifiana.

dres demás délo:

naturales?

R. Los mayores er

edad
)íaber,ygo

uierno.

P. Quedeuenhazej
Jos padres có %
hijos.

ü. Suftentarlosjdö

trinarlos
, y def

pues que tuuierc

edad ponerlos ei

eftadojcuydandc

que no ofendan l

í)ios.

P. Como fehand*
auer los cafado 3

con fus íiiugeres?

¿ü . Deuen tratarla*

bien
5 y amar-íij

como Chriílo a-

nuaiuiglcíla.

P«
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Hae Cuña mará- **• La muger como
nüngápe orne re- íe ha de aucr coa
recóniné? fu marido?

Ohaíhuymboaye &. Con amor y re-

boñe finta Ma- uerencia
?
ccmo la

dre Igleíia Ieíü IglcfíaconChrif

Chrifto mboayé to.

yabc.

, Abárubichá obo- P.Los íiiperiores co
ya nvaranungapc

hcrecoflinc?

uibirami ogue-

recone oyoíque-

íramS guecóra*

mSTSpWrehé.

los iníerioresjCQ

mo fe han dea-
uer?

, Trataralos cómo
hermanos

, pues
ion hermanos en

Dios,
Ababoya märfpe p.Y los menores co
gubicha rerecó- mofe abran con
nmeí

, -Guíqueíramo o-

gucrecóhapiábo
nejimboyeróbia-

bo.

fus mayores-

P. Tenerlos por her

manos mayores,
honrándolos , y
obedeciéndolos.

Sü*
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Sobre el quinto ¿Mandamiento*

P. Ponpjtí ey rehé

a -Vope Tüp?/íun-

dcqüaí (peporapi

tí ímé ) óyabo-

• Védanos Di<

por cite precep

el matar ibl ami

te?

raer

y. El hazeränad
mal en obras

,

pa labras >iu en(

ico.

i% Quien quebran

¿fte precepto?

X. PemSmartf ímc
tembiapó pipe ,

ñerpipénciBO-"
' ängpípeabe-.heí

Tupi
.

J\AbápeCoTSp3í
runde quaytába

mSmara hararae?

Ä.Guapicháapichá ^.Elque hierban

ñáfáj injuria, c

í^pfeníorrib p<

dona,

P. A y demás defi

otras maneras d

hára,ymömt>o'nä

rä; hae ömGíüära

haré, upé yfiffo-

evnaia.

P¿Oymetepémbo-
npiíihá aniboaé

rae?
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rae? mata*?
• Iji Paí,oangaipa 7?. Si 1- adre,escanda
pipé guáchara- Jizardo con peca-
na o ndiiháríiL- ua-

pichá nardttcí

hecotebéiamC y-

pytybSeyíLC,

dos , ro Socor-

riendo al grata-
mente neceísita-

do,

Sobre el quintó Mandamiento.

MbápeCoTupa
iundcquaytába
omboaye catu

rae

.Angaípáquiá re-

lié oñée pí pé ,

guemSÍApópipé,
guc-nlmSängpí-

pé abé yye api ja-

ca rfmb¿; é.

íingaipáquiáre-

U vyapí
v
ábírey

ynangaipáraé?

P. Quien ginrdaef-
te precepto ente-

ramente?

/S ;Í,I que no da oy-

dos 2I pecado íu-

cio en penfamierí

tos
, palabras , ni

obras.

P. Peca en los ma-
les penfamientos

el que ios procu-

ra
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*. He cé oap^abi
reyngatu hápe:

ninangaipá qui-

ri,guecó marän-

gatu rcheactc o-

fiéapirytaríingi-

tuTuparobaque*
P. Abápc guemimS

a'pochí, angaipá

quía rcheguára

pipé >
ynangaipá

raé'

JR.Guemimoapochí
mboaye mSangá
ra,hecéhori teí-

bae abé.

Í-Hae méndaréupé
mara.nei G o Tu-
pa ñändequaítá-

ba yoguerecó ca-

tupírírehé rae?

£.Toyoaíhá,ambo-
ac rene bieymo:

he-

Chrijlian/y

ra defechar?

¿E»Elquecondilii

cíalos defecha (

ninguna mane
peca, antes mer
ce con aumenta

delante de Dio

P. Pues quien es

que peca en m
los penfamien
tosí

R. El quepropor
cumplirlos , ö 1

deleyta en ellos.

P, Que fe manda
los c.liados en í

vio del matrime

riio?

JR. Que fe amen,y í

guarden la deui

el
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da Fe.hcccñcmSmhota
evmS abe.

Mo<xc pacéoia-

pó aipó angaipa

quiarehé yyeapí-

jacá haguanaey

rehene?

ñeraboévepi Tu : Ä.Frequchtar lá órl

pa upm Tupa ráj ciori ,y.la Comu-

• Que fe hará pará

ayudarfe contra

eñe vicio?

teco cigui negua

|ie; mbae aguíyeí

rehé yeporír, fie-

mo yru yraarln-

gatubae rehé: co

né angaipá qurá
yepiá hamo nan-

ga-

píbae pe afean-

gohar¿,co angai-

pá pi pé inwoa-

boraé?

Tupa gui quihiye

ev, angaipa tete-

ro rehé yeapica-

cáV

nion,huyrlaocio

fiiad, exercitarfe

en obras buenas ,

acompañarfe con

buenos >todoefta

íirue para la Cafj

tidad..

P. Que cofas no| d$

nao, y traería
J

te vicio í

*

i?. El carecer de ltc-¿

mor de Dios, dar

oydos a ios. vi-

Si mi
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cá>mba£ jändahé cios,ver cofas in

rchéte^apoe^ño
ñe~ canduhé rehc

yoobalchuaru, yo
ehc pocog abae-

las,tener coeuc

faciones desho;

ftas , ytocamie
tos feos.

te.

Sobre elfetmo Mandamiento

P. Abápe coTílpa
ñandequaytába
mboaychara rae?'

í. Guapichira m-
i bae píciharey,he

recóharey abe
hcmí'naböacípe.

P. AbápecoTupa-
liíinde quaitába
mboaye harey
rae?

X . Guapicháram-
JaaemSínärahára,

yiiio^

P. Quien cumple (

te mandamient

R. El que no tom
ni retiene lo ag

no contra la y<

luntad de fu du
ño.

P. Quien quebran
eík mandamiei
to?

K. El que a otro a
ze algún daño,
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es caula que otro
Jo haga,

• Y al que hurto

báñale confefiar

fu hurto en la co-
lisión para que
Dios le perdone?

ymSmar auca fia-

ra abé.

>. Yavroruguátc*
péTüpr.munda-
rerupe,omundá-
hague; mCmbeu-
ramo no é möm
beguaperaé? ^ r

f.Ani Paí ymunda- R
haguemboyebi-
bo

,
yñémombe-

guabobé yñyro-

hábamSne,
\ O mundá hague P,

reprra rcrecó ha
rey marápehecó
nrne?

!. Toyeporará he- /r.

píramí hu rehe

priboyebfbo.

. No Padre, fife

confiefla y refti-

tu ye, fera perdo-

nado.

Y el que no pue-

de reftituyr que
hará?

Procure quartto

pudiere hazer ref

titucion.

1

1

\

\

Q%
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Súhre eloäauo Mandamiento*

P. ( NderemSpuaí-
£e yapurandera
pichara rehéne)

héy, abápe imbo
ayehararáeí

Ä.Guapichára recé

cura harey,hecó-

mará abcncim
nicguára, imbo-

catupeí eyhára,

ymílndá tíarcya-

bé.

P- Aguiyetcípe a-

mSme ñändeya*
píirae?

R. AndeteítirSetl,

ttcoxi béngatí a-

éte aféremí'ngua

á caracatupipc a-

gniyeteí ynjft

P. Quien cumple eí

te precepto de m
leuantarfalíotef

timojnio?

/?.Elqucno juzga í

fu próximo
,
ni pu

blicafus faltas ,5

el que no le infa-

ma.

P. E3 licito mentii

alguna vez?

R . No en ningún;

manera , mas pul

defe callar la ver

dad con difimula

cion.

So*
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Sobre el nono Mandamiento.

.NderenemSmom
botaricc ndeme'n

da hagucrey ma-

rehenc:heí:abape

ymomoränguehá
ra rae?

:. Opiapc aoyepe
cméndaey rene

yñängaipá moa-
hára,tacheängai-

pahe§éé ño ye-

pé.

P. Haeaypóé,ño-
teramS opíape c

ombopó e| yepé

yhxngaipá tubic

haraé?

K Yñängaipateca-

tú , temfiftoäng

áipo ñandepíáp r

\ Pe

P • No defearas la

muger de tu pró-

ximo , dize eñe

precepto ,
quien

lo quiebra?

Ä. El que defea eri

fu animo pecar,

aunque no lo cü~

pía.

P. Y foloeldefeo,
1

aunque no fe pó-

ga por obra es pe

cado mortal?

i?. Es pecado muy
graue,porqueve-

da Dios efíb-sma-

G i
los
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pé hf'ni tirpetc los penfaaaien-

Tupa ndoipota-

ri.

tos.

Sobre eldécimo Mandamiento.

P.Nicrcácmombo-
tan £e ndcripi-

chara mbaerehe-
ne:märahcypän-
gaí

Ä.Perccoí rme pep?

ápe pendtpic la-

mba erehc man-
dase , imbaeabé
hem£mboacipe
herécó mSang.

P.Áfcpcyñängaipá
oíiemboocépotá
bombaerché te-

co bicatíirehé he
recabóle?

^•Qaequiefedczirj

defearás losno

bienes ágenos

ÄvC^tté no tengamos
deieos de hurtar

los bienes age-
nos , ni penfa-

mientas de rete-

nerlos contra fu

güilo.

A Es pecado defear

tener muchos bie

nes por medios
lícitos?
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Ani Paí , mbaea
'

*> No Padre ,
porq

tecóbí ey pipé a- D os nos veda el

ñorchsTupa iiin adquirir bienes

por modos iíici-

tos íolamcntc.
¿equái.

AP.IX. Sóbrelos Mandamien-

tos déla ¡glefia

.ÉmSmbeu Santa

Madre lglefia

ñandequaitába.

.SátaMadrelgle-

, fia ñandequaitá;

ba,&c.

*.MaerapiangSa-
• ta lglefia ñande-

\ quaitabaraé?

^lupañändequai-
tábañlndebeim

bo*

P,Dcz\d los manda
jnientos.de la San

ta Madre lglefia.

pag.9.' ;

K. Los mandamien-

tos de la Santa

Madre lglefia ,

&c.

P. Para que fon cf-

tos mandamien-

tos de la lglefia?

Í.Soa para explicar

nos mas los Diui-

G 4 nos
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nos.boyecjuaácatüha

bämS nängá.

f>.MIränguápe (Sa-
ta MadrelfekíiaJ
íVande yábarae?

S. Ghnñiano pabe Ü.La congrega cjg

Tupä'rerobia há- de los fieles, cüj

barij byohiíámS-

hecobaejaápoSá-

taiglefía j hubí-

toanoeráV) lefu

chcrifto; hac íbi-

pePuí PápaSan-
tohecobíara.

'

IP.Abápaipó : Pápa #. Quien es el P a

Santó;rac? pa?

$?. Paíabaréguacu j
Ä. Es el Sacerdote

'inburubicha pa-

be, rubicMeté
Tupa recobiára

P.Quécofáes fani

Madre Igleíia:

cabera es leí

Chrifto^yclPa
a fu Vicario ej

[a tierra.

Mñdcpab? rém-
fciapiáhabetc.

'

mayor a quien to

dos conocemos
por Superior, y ä

o^iers todos deue

mos obedecer.

¿V
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obre elprimer Mandamiento de

la Iglefia*

«tábac mbaepfc-

mifaraé?
JefuChriftctaira

quabe éngííTubu

pe ; hecobé 9
he

abé mSénduá ha

ba.

MacrS pinga

Chríftg yaiqua-

péeTubaupcrae?
Mbohapí" mbae-

rehc,yy!piTupf

upé ypo epieatú

lägu'lmä opaca-

rá hemf"me en—
¡tüereheñandebe.

YmomGcGí :ñän-

de-

P. Que cofa es Mif-

fifc

i?. Es vnfacriíicioq

fchazc deChrif-

to, y vnarepre-

íentacioo de fu vi

da,pafsió>ymuer

te.

P. Para que fe h&ze

eílefacrificio?

M. Para tres fines, el

primero para ha-

zeríe gracias por

los beneficios q
nos haze. La fe-

gundaj para íatíf-

faceríe por /luif-

G 5
tros

!
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deangaiparepíre-

hs.YmSaibohapi,

y chupé viniere-

cot

é

be habar í yc-

rure häguámrí.

P.Abarchcpc Pan-
baréomifíaraé?

Ü.Qpacatu oicobc-

bae réhe, haean-

guera Purgatorio

peoí'näba érehe

abé.
F. Ábapc omboayé

colglcíiañände-

cfuáitaba , MiíTa

rcndureheguara-

rae?

R. Oyeapijacáibi-
catuhápe, Miíía

guetébo rlndti*

hára.

Chrijliana
y

tros pecados. Lí

tercera^paraalcä

jar beneficios.

P. A quien aprous

chanlas Miflks?

í\ A los viuos
, y

las animas di

Purgatorio.

P. Quieftfumpíc c

te precepto d

ojr MiíTaí

Ä. El que afsiñe

ella con ata

cion*
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bre elftfundú\

Mandamiento.

Peñémnmheu
afupc uí, cmbo
mxL co jaechcbc

Mbohapi ñé-
tiGmbegulba o-

:uninie^c. Y-
ipí Rolñäbo pc

eyycbWYmGmS
Cí»acc manomS
pgápe. YniSm-
x>apt, lupára-
enSnié.

Hie áraacnpc
lúíveteípajé y-

lémSmbcurac?
Á§uí yctey catu

fSpa.graciarcro

rebühäguäma.

F. Que quiere dezir

confeífaríe al Sa-

cerdote.

JR. En tres tiempos

manda que nos

confeííemos, vna

vez cada año , y
antes de Comul-
gar

, y en" peligro

de muerte.

F.Y es bueoo cofef-

íaríe mas vezes q
cffas?.

¿uEs muy. bueno pa

ra recobrar la

gracia.
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Sobre el terceroÄdandamiento

ÖP. Aretceujibíóc
Pe TupM, hd
ernboyequaa có

Chébc.
2Lleíü Cíirifto reco

bsyebí árapípl

íundeTup?/ tara-

rí áSndeqiui, co-

terahcnondé,c*-
^o/ n/ iteffháqyr Gue§c

-3?. Hae acoihápe o
lupa piji cy o-

angaipara^främo

yñängaipá ra¿?

Ä. Ta Paí yíiínpi-

páíabichá.
P. Hte aguiyeteípe

acebeara áé pf-

péTupfrárac?
R.

P. Dezidme , qi

quiere dezir C<
mulgar por P¿
qua?

Ä. Que Comulgu
mosUPaíqua*
Flores, poco a

tes,ö defpues.

F. Y el que ente

ees pudiendo i

Conauiga,peca

R. Si Padre, pe
grauementc.

P."Y es bueno C
mulgar mas v

zesí
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TaaguíyeuíPa Ä.Muy bueno e$ en?

yabar é ara rcmí- los dias que el co

Sängabxpipe. feííor fcnalare.

"obre el quarí oMandamiento.

Peyecoacu:heí P. Que nos manda

Santa íglefiajmii h lglefia m eftc

ranguápaipó ye- precepto?

coacu?

Yecoacíipipé co- R. Qlc no coma-

Ó sua beymarí ,
mos manjares ve-

Caruyoapí ey re- dados, ni mas que

héabe ñlndequaí. .

vna vez.

P. Aquehoraáeue
ccmerfe el dia

de ayune?

jR.PocoanteSjodef

pues de medio

dia.

p . Y vedafenos el

beuer en dia de

ayuno?

Aracaepa^é ye-

ceacúpipc ocaru-

ne?

. A^ayeraquícue-

cerí' , cotérl' he-

noödepírr.

\í ü ey rehcpe han

dequaíraéí
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jr. A ni, aguí yete íí

ú yepí a<pyenre,

henSndcabé.

p. Hae caarú^amS

mbae í'pa^e \u-

raene^

í.Mbaemirí' ñotea-

^é hoúne, Payre-

niíquabcengáru-

P.Abápeoicoeí ye-

coacurehé yqiuí

pr rey rae

A.Ocaquaá catuvm-

baé. Y tuya etc-

bae ,ha$ibae,o-

porabfquí ete—

bae abe.

JP.Haécunumí'nd-
cibae oyecoicú
haperage mará-

pe heconine^

2t. Xoyecoacú amo
aíxío-

Chrifliand]

R. No , ni antes

defpues de niel

dia.

P. Quáma dcue
la colación de

nocke?

B. Foca cantidad

juyzio de gei

de buena conc
cía.

F. Qiieperfonas

tan eícufadas <

ayuno'.

S'i Losquenotie
veinte vnano, ]

muy viejos, los

fermos
,
ylosq

tienen ncccfsid

,
det^abajar.

P. Y los que aun

tienen edadpa

ayunar, que i

ran? .

R. Dcué imponei

1
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para quando h
tengan,ayunando

amíme , oyepo-

quaabo,yecoacíi

rché , oyccoacíí

háperamogü arri-

algunas vezes.

Sobre elquinto Mandamiento»

. Diezmos primi*

das abe pernee

i upa upe \mara-
picóoyaborae?

• A$é gucmí'tyn*

guey yaquír^áy
yíirämS toipoó-

mi n Tupa upe
ymcenga-.haeopa

catúyoguarireto

yatiboglapWm-
baeraymééngä;

P. Que quiere de-

zir , pagar diez-

mos y primicias?

J?.Que de los prime
ros frutos faena-
dos de alguna co-

fa > y de lo ya co-

gido pague el

diezaio»

CAP.
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Cap.X. Sobre los Sacramentos

P.EmSmbeü chébe

Sacramentos,
•ä . Sacramentos ,

&c*
P. Abápe Sacramé-

tosmofngohára
rae?

Ä.lefuChriftoñSn-

deváratccatuaí.

P. Moaepe Sacra-

mentos raé?

Jt. MChang änglu-

péguáraim-.ängai

pábaguini&'ymom

guerábi,ymo3nga

turanio Tupaupc.

P.Märanuagáoeo-
ra3änp,äturíj a?c

arígä Tupa vpc

raé?

P. Dezid los Sacra

mcntos. pag. ijj

R : Los Sacramei

tos,&c.

P. Quien inftituy

los Sacramen-

tos?

jR.ElmifmoChril
toSeñor-nucftrc

P. Que cofa fon Sa

cramentos?

jt; Vna efpiritiw

medicina que la

na el alma, y 1

jüftífica*

p. De quemaner

j
unifica el alma

A
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5

A^é ängaupc Tu R* Dándonos la gra

m gracia hecha-

gipírev méeQgäj
mbae hechagipi-

pipé. -

i

l

Maranílngápe,

haang rechagipí-

p^pc gracia , he-

chagipírey yñc-

meengftaé?
nandl roba^ápí

cía interior ,
por

feriales efterio^

res.

P. Gome puede la

fenalefterior
?
dar~

pos la gracia inte-

rior?

^.Eique recibe los

nSnga cotérä Óleos, confefi

PaíoriémSmbeu

haré roba^ábo;

cotéra mead ara

Paírobaqué no-

fiel aramG:aipó
rehebeííeíuGhri

fio remnnborara

rehé .gracia y íié-

me <

tngí"co Sacra

mentó yogtuhá-

raupé.

Haecó Sacramen-

tos

fandoíe le abíiiel-

iieel Sacerdotc,ct

los cafados fe re-

ciben en. prefen-.

CÍadelCura/e!es
:

da gracia por los
:

merecimientos d§
Chrifío.

P o Y es neceílarío-
^ H ret
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tos rahäguämare

he pa yaicotcbc

ñém3 faena amo-

tehé rae*

Ä.Ta Paí, ajenia o-

ñémoja cn!f cy-

mS nöguenoí'näi

ce Tapa gracia

né.

BoBrina CbriJHana]

recibir losSacfJ

mentos con buen

diípoficioní

/?. Si Padre, porqi

fin ella no fe al

can jara la graci;

SúhreelBdutifmo.

p. Mbaépe Chrif-

tiáno ñémSnaft-

gábaraé?

í.Áce ' añänga rairS.

ni 8 chueco tugue-

ra^uu Tupa rafra

roo o a
0;m8 nanga

Sacramento yea-
' pirarno ?eheguá-

rapípé;Tüp#gra

tía rehé oíiembö

ibxbo. P.

P. Que cofa es Ba

tifmo?

ä.Es vnarenouac

de hijos del den

nio , en Hijos

Dios , y media

teeík Sacramc

todelBautiímc
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Mbobryebí pa-

^c oñcmo Chrif-

tianarac?

. MoñcpctcfñS-

te.

Chriftiano oyco-

ymbac ohopc iba

pene*

, Ani Paianareta*

méngatíl ohóne.

. Haemitängyca-
pirimScy rero-

manoram8,ohó-
pciapcne?

. Ani vepé pytün-

cape ioiapitc

pe'T-üpfí-recha-

ha§uámer.apS-
. rey me ohónc. -

• Mär#pehecon£
ne aba oye apira

mo vcarenGnde-

rae?
,

I ñemboc opacará

yy Cajttllana. i 1 <>

V. Quantas vezes fe

ha de Bautizar

vno?

#,Vnavezíbhu

P.El que no es Bau-

tizado faluarfeha?

JR.No Padre, antes

ferä condenado.

P. Y los niños que

mueren fin efte Sa

cramento faíuan^

I fe?

JL En ninguna m<v
ncrajlosquales y-

ránal limbo para

no ver áDios e-

ternamente.

p. Qm hará el que

quiere fer Chrif-

tiano?

n. Ha--.defaberlos
1 H z P&*
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oiquaane imbo
pópotábo.

P.MarSbépehccA*
tií'ne ra@?

Ré O yepea ayehoí

gutcá Dodií cué-

ragúi, ¡mboacipa
ns 1 upa raí hu-

pa mbae päbe—

§W
P. Abápc porombo

*í S oí * i

*".. íaíabaré iefu

Ghriílo recobiá-

ra^hae Faí tibey-

ramo, aguíycteí

(tecotcbcrämC-

éte ) amo ambo-
aedporSmbo api

sráwo.

í, Mbacrg^Spé
Paí abaré T.Spaf

ciiatiáoiúCngera

oya-

Chrijliétna'y

preceptos y ora

cienes,con defe<

de cumplirlos.

P. Y que mas ha d<

hazer?

R. Hafe de aparta

de fu mala vid

paíTada>doIiend'

fe deiU , amand»

a Dios fobre to

casias cofas.

P, Quien tiene cfi

ció de Bautiza?

R. Los Sacerdote!

ya falta dellos

en necefsidad

puede Bautiza

otro qualquiera

P. Qne hazeel P<i

dre con el libro (

tiene en las ma
nd
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oyapinimo na* nos quando Bau-

nSndérac? tiza^

. Tupa ñe'e omÖm K.Hazt los exorci£

beá añ-SmSf¿mo mos para echar ai

C hriitiano oieó- demonio de aque-

bae rtfmagui. Ha alma.

.Mba¿ram8pcPaí *. Para que le haze

y^íbápe^ypotii- lafeñaldelaCruz

pe abcGruz yya- en lairente
¡ y ¿tí

póniraé?

jk Y^ibápeoyapó,
tos¡uero tí" ímé
Tfíparcrobiahá

:

mSmbea; ypoüiá

petoquihiyeíme
añangagui oyar

bo.

?.Mbaéram8pe yu-

qui yyurupé y-

mSndébirae?
»..Tahéeógatuy-
chupéTupañeen
gä,imbo yuheíta

ve-

lasefpaldas?

jR, En la frente le ha

fcelaCruz,para<j

libremente con-

-¡fiefTe hl Fe que ha

recebido,y enlas

cipa Idas,para qui-

tarle el temor del

dftnonio.

P, Para que le pone
íalenlaböca*'

R. Para due le fea
Í

fabrofa la Dluina

palabra, y tenga

H3 ' dc-

l



Chriflianä]

deíeodeDios*

i 1 8 Dotirina

ychupe Tupa re-

có.

? Mbaé rehebé P.Y para que mas
rae?

JR. Yñangaipápitiu
cueóca ychugui.

P. Guéndi hecé

: -mongípa ; mira
ovabo'raé?

JR.Tahelquángatu
Tupi' nel' ychu-

pé oyabo.

P.Hae ynSmbiquá-
pemaérapeymS-
íni rae?

R. Ymboápijaquá-
• píi häguäma Tü-
ípaike rendare-

he.

r. Haevyapiramo
ramo • mará heí

rae?

j?-.OromboyahuTu
ba,

R . Para quitar t

mal olor del pe

cado.

P.Y para que le po
nelafaliua?

R. Para íuauificar e

olor de iaDiuin

palabra.

P. Y para que fe l

pone en los oy
dos?

-ft.Paraqueabralo

oydos á la Diui

na palabra.

P.Y que palabras d

zequandoBauti
za>

P.Y o te Bautizo ei

e

1



en lengua Gaarsni

ba,hacTaíra,hac

EípirituSanto ré

rapipc.

. Hae ñändí roba-

rá pírehémbac
-

ramSoipitú rae?

i. Tüpa'poroquai-

tába (poraíhupá-

pe) mboayeha-
f)A A '

guarnan.

s.Haeaotí'pipéy-

yahoí:m£räpa?

1. Aó mGrSquyti'rä

sai nderíngä coi-

te , embopiári í-

mé angaipapipé,

ovábo.

P.Haetatáe'ndím-

baéramopé ypó-

peymofni'raé?

fe
:

Tüp^rerobiá'ta-

pi-

yy Careliana. i 1 9

el nombre del Pa-

dre, y del Hijo, y
del Eípiritu San-

to.

P. Y para que le po^

ne los Óleos*

Ä.Para que con ca-

ridad cumplan los

mudamientos Di-

vinos.

P.Y para que le po-

ne el capillo en la

cabera?

R. Para que confer-

ue la blancura del

alma, y no la man
che con pecados.

P.Y para que le po-

ne la vela en la

mano 5

lepara que tenga/yi

ua fiempre la Fe

H4 *

en



kiO DoSírina

p>'pé hecó trarän

g; tü guebeyme,

oyabo.

'P. MäerSbc pan-

ga'

'«.Guapéra^ápc-
• guara toiquai,'

Guapicha guecó-

pipé tahe^apé,

oyábo. »
•

F.MbaéramopéTu
:
' pabovarérapipé>
herogirae?

^.Acoí TÜPaboyá
- tcri yarecórá ha-

guämä, hérare-

requarañäbé.

íP.Mbaérämopégu
bangára oguere-

có rae? l

jR. Tubäñgára nía

hefeoñee'yyeapi

ramo rarao : hac-

poíeymboehárä
; lllo

ChriftianOy

enfivlma^ y<
bre la virtud.

P.Y para que mas

R. Para quefcpai

camino del Ci(

lo,y alumbre ce

fu exemplo ä c

tros.

P . Porque le por

nombre de algu

ScTOto?

R. Para que imite s

Santode fu nooi

bre.

P.ParaquelleuaF
drino?

i?. Para que refpor

da por el en c

Bautifrno
, y del

pues iefeaMaei
tre



tro.

:en ¡engita Guaraní^ Careliana. 1 2 1

pS oyco í upa re

córehéné.

,Hciemaränunga-

pe, co Sacramen-

to, ñandcpítybo?

Omboabaí ogt'G-

fcómurangatu han

debe ;
ñandembo

aibíbo,ymboaye-

rehé.

. Mbaé angaípápe

aipó Sacramento

ptnbogué ajé an-

garirae?

pandé rubipian-

gaipá , ñanderí o-

yabaecuéra , hae

opacatu amboaé

cué ypapa habey

.Hae Cuna guban

gárehé,cotéra'a-

bá 0$ langa rehé

yméndá aguí ye-

\ - ~ teí-

P. Y que ayuda nos

da eíteSacramé-

táí

Ä.Haze fácil la vir-

tud, y nos facilita

ä íüs aótos*

P* Que pecados bo-

rra de nueftra al-

ma?

Ä.E1 pecado que co

tragirnos de nuef

tro primerPadre,

y los demás 'que

íehuuierpnconie

tido.

P.Y pueden
r
ecaíar

los PadliuOS ,

Madrinas , cóíos

Jí hija'dosí

H $
a-

i



i z z Dofirina Chrijiiana^

teípänga?

3?. Ani ndicatuycté. tf.No pueden cafar

fe-

Sobre la Confirmación.

P.Mbacpc (Tupa P.Quccofacs Cor
rerobia haba ye-

pítafócábajrae?

J?. Sacramento ñän-

df robajapí re-

heguara.

P. Abape aipó Sa-

cramento meen-
gara rae?

J?.Pai Obifpo ño.

P.Maränüngápey-
meéngír rae?

Ä.. A^ecíbape o—
mSngí fundí ro-

ba gapf.

p.Mbaerama rehé?

^¿Aaafigäupe Mn-
de-

firmacion-

i?. Es vna vncion d

oleo Confagr;

do.

P. Quien es elqi

mintfíra eííe Sí

cramento?

Ä.Solo el Obifpo.

P.Comoioadmir
tra?

ií.Vngiendolafrc

te con la Chri

mu.
P.Paraqut?
a\ para fortalece



en lengua Guaraní

lepíarä' haguii-

la-.aäsdepiatan-

£tu abe , Tupa
eróbiá oK ra-

juändipe írande

>í.ipe herecóbo*

Maera rchcbc

tanga?

raiporará poihu

>eyme teco aj í,

eS tétí'rS aubé

ruparcróbiágul

>oíev haguäma:

^uiyábo. _

Iguíyeteípea^é

rupaCoacu,oyu-

;aaguiquih*yi-

)0 rae p

sídicatuieteí,a£e

:atü oycaihupcx

30 : téSupc oye-

quayé Tupa rero

biáguípoí eymC
fangeae.

P.

>y Cajlelhm. i x 3

nos contra el de-

monio, y para re-

tener la Fe con

toda firmeza.

P. Para que mas l

R . Para padecer

cualquier trabajo,

ylamifma muer-

te por la confef-

fiondela Fe.

jp. Es licito por te-

mor de la muerte

negar la Fe de

Dios?

E. En ninguna ma-

nera , antes deue

dar fu vida
5
quc de

xarhFé.



íí x4 fyoBñna

P.Hae TSpW rchc

yyucapi mlrape
herocáöarae?

&. Martyres, Tfipä'

réú mb&pira.
P. Haeaípé Sacra-

niento rehé a^é-

Sngaipa ocañy
rae?

Ä.Angaipa quyrP a-

ño ocany hc5e,

TSplí gracia yrS-

mZmZ aceanga-

pipe.

P.Hae tá rénSndc
maränungápe la-

cé reconiaé?

^.OaérnoiíibeuPai

V3cné.

P-Mar&fíngápePai
Obiípo accrcre-

c,Soe äípo Sacra-

mento méenga

P.Y los que muere

por la Fé,como
llaman?

jRrLlamanfeMart

res.

P.YporefteSacr
mentó perdona

fe los pecados í

R. Los veniales í

los, ydaaumen
de gracia.

P. Y que fe ha de 1

zcr antes de re(

birlo 5

R. Ha depreced

confefsion.

P. Y que haze e! (

bifpoquando a

miniftra efte S

cramer.to

rae?

R.



"en lengua Guaraní

,Acé robapeteg.

, MbaerSmSpan-

O"*
To^uero tí^mé

Tíipa retoba
niSnibeíi om8-
nmtarämo yepe,

OVabo.

. Mbaepé ©mee
mndébe co Sa-

cramento rae?

. ChriftianamS .

nande recórehé

híindereroca

quaá.

. Maranungápc
mndereroca
quaá?

• nandemboo^ébo
gracia pipé, ñan-

deyurupotíboTíi

pa rerebiárehe,

létaymombeu v-

cábo , herobiáa-

yeboíbo abé.

,y Caftellanaí 12^

Ä.Davn bofetón,

í.Para que í

m Para que n© fe a-

¡uerguencedeco-

feflar la Fe, aun-

que padezca a?

¿renta.

P.Que nos califa ef-

te Sacramento?

$. Crecimientos en

la vida Chriftia-

lia»

P.Como nos faa£?

crecer enlavklá

Chriftiaña?

if.'Dafidonos la gra-

cia y eficacia jpa-

raconfeíTarlaFcj

y publicarla , y
perfeuerancia en

retenerla.

I

E

1 >

1
1

1

i
»

!

•

1



121 BoSirina Chrlftian^^

Penitencia.

P.Mbaépe ñem8m
beguábaraé?

R. Anga pohlng,

hae angaipáBau-

tifmoriré yyapo
pxmocañyhaba.

p . Mbaecatupírí
paipó Sacramen-

to ogucrecp vea

ñandeberac? •

8. Gracia a$eJngai-

pa pagué mSca-

ñy haba , hae an-

gaipáranguc^ü
r|nge haba.

P.Hae coñemSmbe
guabá ppíjambo
Mraé?

¿f.Mbohap?.
P.

P.QuccofaesPen
tencia?

fl. Es medicinad

alma contra 1«

pecados comet

dos deípues d

Bautifmo.

P. Que bien nos c<

munica eñe Si

cramento?

A.Gracia con que

perdonan los p<

cados paitados ,

fe preferuan le

venideros.

P.Yquantasíbnl:

partes que tiene

Ä.Tres.



en lengua Guaraní ¡y Cajíellana. i 27

Mabaé panga? P.Qualesfon?

Angaipámboa- ^.Contrición, con-

cí.YmGmbcu Pai fefsion , y fatisía-

vpc. Hepi mboa- cion.

MSrSnguapaipó, P.Que es contriclo?

Sngaipá mfroací

rae?

Opacatú mbaea-

cí 909epebé Tu-

pT mGn°emSyr8

hague imboa^í,

guecó angaipá cu

erupé oyebibe-

ey mbotábo, ñe-

m8mbeú $eraí-

hape.

•Haeaguiyeteípe

a$é Tupa' raihú
:

rehé añäratápoí

húrehcbé dhk ,

angaipa mboací

R. Vn pefar fobre

todos los pelares

de auer ofendido

ä Dios , con pro-

poíito de tonfef-

{arfe, y de la en-

mienda*

í.Aguiycteí.

P.

P.Y es bien ayudar-

nos con el miedo

de las penas del

infierno l

m Si Padre , bueno

es. f?



r

t'^8 DoUrina

2\ Manííngapeacé
oÍHmonibeú ca-

tune?

R. Oyecarecóran-
ge,oangaipá pa-

gue pobíbíbo Ha-

eriré omSmbcu
pa Paivpe pete?

aubé heyareymS-

né.

P.Hae Abaréeivpé

pace ñemSmbcu
aguí yeteipe raeí

R. Ani ängaipágui

pororá haraupc-

fio acé ohemom-
.
beune. . i

P. Hae angaipá repi

bee,mbae panga?

R. ñfnupa,yecoacú,

mbaeráguepopé-

il e mbopiyubi,ha

Chrijliam]

P. Que fe dcueha
zer para confel

farfe bien?

-?. Vnbuenexame
de fus culpas ,

dcfpues cönfeí&

las ai Sacerdot

íin callar ä fabier

das alguna mor
tal.

P, Y bailarnos h

confeffarnos

qualquier Sacer

dote?
,

R.No, fino acuelle

que tienen jurií

didon para ab

foluer.

P ? Conque fefatií

face por los pee

dos?

jS.Condicip!ir.as,c

licios , ayunos,

otras cofas pena

les



í/í Ungúa Guaraní

rmbaeaéporom-
)oafiporu; aipo

ingaipárepí.-

Anitcpacó Xefu

Chriftoguecóají

pipe rundeangaí

paoheptrae?

Táohepíbeénga
:üyepé, Heyeaé-

te oirunämS ñan-

ié hepibél oipo-

>y Ca/leflana.

les.

129

P^Pues IcfuChrif-

to no pago con
fus penas nuef-

1 tros pecados?

R. Si ,mas quiere q
íatisfagamos con

elnoíbtros«

Sobréis Comunión.

\ibaepe Tupa ra vi Que es comunión

rae?

K. Es vn manjar del

alma que ía for-

talece , y da vida

eterna,

P.Qire comemos en

eífenianjarDiui-

í no!

eiBöiuangamo

píala haba ,^haé

tecobéapirey me
e'ngaba.

Mbae mbaepe.

yaü co tembiií ca

tu-



i 3 o

tupírí guaborae?

¿UefuChriftoáéí
Tupaetéñändé-
rämSeté ,gueté-

boyau.
P. Marämf- panga:

haangábaño, yau
rae?

Í.Anipaí,Tiipn
a'nä-

mSoí'cóbo , ñan-

déramSoicobo
guetébo béyau.

P.Noímeitepé aipó

Sacramento pipé
mbuyapé haecä-

guí' abé rae?

P. Andeteí tiroeté

mbuyapétí'ngué
Mí'hacCängSi-
reäquandéra,he-

cueréra abé ño
Oi.

P. Haé acoímbuya-

pcrecoet-é,hacan

guí

Doftrina Cbrijliana
y

no?
A i Al miímo le

GhriñoDios

,

hombre entero,

P. Como^enfeña
í> en figura?

/?.No Padre, fu D
uinidad,yfuHi

nunidad enter;

mente fe nos d;

P.Puesnoayenei
Sacramento fu

tanda de pan
,

vino?

R . No en ningur

manera, finóle

accidentes.

P.Pues lafuftanci

de efle psn , y v

nc



tn lengua Gtnrani

gui recoete abé

mamSpeoicórac?

Ocahvngatu leíu

Chriftoretéjhu-

guí abe hcnda-

guépetubämC, .

;

Abapembuyapc
cue leíu Chriftö

roorehé imbohe-

cobiähárarae?

.PaíabaréañSTu
paaipóvyapó ha

guäma ymee nga

guepípé.

.ÖTupa'ribaem-
baerämSpé ho£

tiaañoogwarae?

.Hoftia añopípc-

niáypecengucrí;

ñabSpipéyepéle

fu Chri'fto'gueté-

to gugux opaca-

tíí rehebcoí;

¡y Cajlellana. I 3 I

no,quefehizo?

r ; Conuirtiofe en

cuerpo y fangre

de Ghrifto.

j?,Con que poder fq

hazeeftoí

7ü,ConelDiuino>co

municadoäíolos

los Sacerdotes,

PXos legos porqué

comulgan con ef

pecie de pan fo-

to?..

R. Porque en ella ío

la , y en cada fiar-

te d'ella fe ¿ontie>

pe Chrifto todo

entero,

I £ P.



Í %i Doíírm'a

P . Mbae apóbopé
yatupa'rá catu-

pxrine?

i?, naíí? mombeune,
ocaruymbobetá-
bo,haihuetcbo,
co Sacramento
rencbiá catibo.

P. Mbaerehc íiäfíe-

mSäng TfipS ú
reíiSndéracnc?

Ä.Tupahaéyéñän-
de ängrne oiquie

cé caturehé,ñan-

derí yporaihúre-

hé, herobiárehs,

hecé íiande yero*

biá relié, ha ihü-

bari abe ña ñe
mSängne.

«P.Maeräpängalefu

Ghrifto co Sacra

«nento omZi'ng6
é

/rae?

Cbrj/liana 9

P. Conquedifpcí
ciondcuemos C
mulgar?

A Ayunos,y confe

fados con amor
Fe defte Diuir

Sacramento.

P.Que hemos de p

far antes de la C
niunion?

R. Que el mi fin

Dios viene ce

defeo de dayft

nos , el amor qu

nos tiene , la F<

efperan^a, y car

dad con que deui

mos recibirle*

P. Para que orden

Iefu Chrifto efl

Sacramento?

JR



'tn lengua. Guaraní

hande mboycro-
[)iárehé,guemím

botara rí ííändem

bo tcquá guama,

hae .runde m8m--

baé catupirí po-

tado.

MM'pe acérec»- -

ní'o Tupirá riré

raene?

Mbeguehápeca-
túyaypoepi yai-

cóbo Tupff vpc

ne ñSndébe yn%-

mséhaguera re-

lié, haeyayequa-

ye herní'mbotá-

rarí ñände te quá

euama.

,j/ Careliana. 'i 3 5

M. Para honrarnos,

y para obligarnos

aquelefiruamos,

y para enriquecer

nos con tan pre-

ciólo don.

P.Quedeuemosha-

zer defpues de la

Comunión?

R. Dar a Dios gra-

cias de efpacio , y
ofrecérnosle co-

mo tan obligados

ä feruirle fisn&r-

pre.

Sobre la Extrtma Vncioñ*.

I M lía yayábope P. Que *»£ es Ex-

(ha:
I3 tre"

|



w*
r

l 3 4 Dofl"ina Chrifiiana]

( hacíbae rehé trema Vncion?
ñanií robaba pí-

mSmgí hába)
rae?

R . Tafíbóré äng Ä, Es vna efpiritua

conualecécia de
alma,

P* Y como fe haz<

efla conualecen

ciaí

, Limpiando las

manchas que pot

negligencia que-

daron^ las Reli-

quias (finalmen-

te) que dexö el

pecado, conque
queda el alma có
conualecécia ef-

pirituah

mSngueráhá y^
có.

P.Marä'nämSangy
mCnguerábi rae?

B.AngaipápiárSfaa *
ga ríoyabae quy-

tfngoca^te^araí

tagne angaipá y-

mScáñymo , hae

rSmbí angaipá a-

pócué te^araibo,

híímbiabé pi^ym
bóca:aiporehéna

có anga cuera ha
bamS oícó,

$>> AipQ Sacramen- P. Y caufaefte Sa2

to abarí poroyu- cramétolamuer-
ca hararae? te corporal?

3R, R¡



enUngua Guaraní ,y Capuana. I % %

Andeteí, anganiä Ä.En ninguna ma-

nonguera habe

:é,tétc abe guaha

riguarc amóme o

mSnguerayepí,ta

fíychugui mboi-

bo.

. Mbaérämopéa-
mogua^írämGoi
poíhíi co Sacra-

mento rara rae?

ñera, porque de-

más de fer la fa-

lud del alma , la

íuele dar ä los

cuerpos que lo

reciben.

P. Pues porque al-

gunos recelan él

recibir efte Sa-

cramento*

"otabiracipe o- ?• De pura boueria;

aulhí yete?, orna porque áiíen que

fiempre mueren

los que lo reck

ben.

P. Y es licito cono-

ciendo en fi pe-

no yepí ypxcícá-

ra teí'aü oyábo.

'.Hae amo oangai-

pa tubichá rere-

có yquaapápe , a-

guiíeteípó Sacra

mentó piCi rac>

?vA.niPaíorieínom
beuhenSnde opa

catuimboyehúpa

cado mortal , re-

cibir efte Sacra-

mento?

í.No Padre, deue

confeflarfe antes

de recibirlo.

1 4 p -



w*
&3Ó DoSl.rinaCbriJtianai

P.MamS pa^c rehc P. Y que partes vg
Paí abaréypitúbi ge el Sacerdote?
rae?

J?.A$ercfá,a£enam R. Los ojos, oydos
bí,apíí"nguá,Yu- narices , boca,
ru,Po,pi abé, pies, y manos.

P.Acére^ámäerä- p. Para que vng
pSí'ypitúrae?" los ojos?

ft..-A$c maépochí R. Para limpiarla
Jiagucquytfhgó- faltas que fe hat

ca. hecho con lavif

ta.

F. Acc nlmbi ma- i*. Y para que los

rapa' ovdes?
R. Acé ; yeapffaW R. Para borrar las

hagué mbaepochi culpas que come-
réntitipa, inpcañy: tiero en oyr Co-

mo.
F. Hae a^éap^íyn»

guaxnbae rehepc

oipitu?

3%. Afé mbae re-

tung agüera Tu-
pff.qiSñcmSyrS-

.-sio^hipa, JP.

fas vanas.

P. Yparaquevnge
las nances?

. tfj

Ä.Para purgar el ol-í

fado de lo que
pecaron.

PJ



i» lengua Guaraní

Hae^céyurumfí
trÜpk oipiciv/rac-

Ajéñecngaíha-
gue,hae yyuríipq

chícueóca.

Hac afepóiqa-

rupa ypiturae?

ÁcepóoipitúypQ
rupochi haguc y-

quy tíngóca.

Háea^cpí mara-

pa?

Ácepíparupochi

hagué ängäipa re

cábojhaetecói^á

rángatíi rccáef-

bagué pe.

Mbaéramope ain

póSacramentoa-

je recobé apipa
bamSguárara¿?

A

Áferecóapíríaié

aipó Sacramento

acera Ganga py-

yy CaftelUna. 137?

P.Y la boca para q>

¿?.Para que fe borre

lo que peco en ha

blar.

JP.. Y para que vAgc

las manos?

K. Para limpiar el

malvfö que tuuo

dellas.

P . Y para que los

pies?

R. Para borrar los

paííbsquedíobuf

cando el vicio ,7
los que dexo de

dar por la virtud?

P« Parque fe guarda

éfte Sacramento

paralapoftre?

R. Recibeíe á le

Ivltimopara ayüt

dar al alma, y pa-

I 5
ra
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tybS haguamä,y- ra morir bica?

yecquiícatürämo

guárarna.

P. Hieta^bóaipo
Sacramento pící

rc,mära'peheco-
ni rae?

Ä.Yyaquaabá Catu
aña guSangague-

ragui,yñágapi£ia

bc oñe'quYtí'ngo

háguerecháca.

P.Y que fruto reci

bedefteSacramé
to?

^, Queda fofegadc

de las tentado
nes del demonio

y confolado é
verfe limpio d<

pecado.

Sobre el Orden.

*.Ab4pcabarcm5-
ñängárarae?

R. Paí Obifpo Tu-
pa ñecrupi.

JP. Mará íayabope

( abare J éramS-
rae?

P. Quien es el qu
haze Sacerdotes

R. El Obifpo con p
labras Diuinas.

P. Que cofa es Sa

cerdote?
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Tupa recobi ara, R. Es Miniftrode

/bovacuéabé. Dios.

¿äraounqápeTÜ" P. Como es Minif-

>?i recobiárämS tro de Dios?

aer

efu Chrifto ñän- ¿í. Porque el es el q
levara mbaeeté comunica a to-

ibáoabe vpé po- dos los mínenos

•4 'vea liáramo Diuinos.

;uecóramo.

¡íäranunsápeTü P. Como comunica

mbae eté oipo eflbs Miftenos?

•úvcárae? . ; ,

Oporomboéoñe £. Enfenado al puc-

noñeeagä, opo- blo, Bautizando,

roapirämo , opo-

rorá ängaípágui,

amiffáTÜpamo-
ñyromS ymS ñe-

moyrS harerupé,

anguera renohe-

rm Purgatorio

guijOmboTup»'-

rá.taciborarí ñan
4x

Confefiando , ce-

lebrando Midas,
defénojando á

Dios para con los

pecadores, Tacan-

do las animas de

Purgatorio , dan-

do la Comunión,
vngiendo ios en-

fer-



Í4Ö DoBrim

dioipitu, haero-

bi oporomSmcn*

P.N8ín?peäm8Paí
abategui aipoapo

härarae?

J?. NoíniPayabarc
anoaipóyára.

P. MbacrätnSpc a-

baré hcrämS
rae?

f?. Giiecobé rehé-

níá ytéeíab apa-?

b°egui.

P.MbacramSpcPaí
fieiiGl mbírämC-
rae ?

JR.PäberÜbämS,pS-

be rehé abépo-

roixiböe háramo
hecorämo.

P.Hae Sacramento
abaré ñe'moñjn-

gaba, mbaepamí
ymé-

ChriJlianAy

fermos
, y fina

mente afsiílienc

al matrimonio.

P. Ynoay otroqi

haga eílos oi

cios?

ä . Los Sacerdot

folos tienen eí

por oficio.

P, Porque le dezl

Sacerdote?

Ä.Porque en la vi<

es muydiferen

de los demás.

P.Porque fon llar

dos Padres.

R. Porque fonP
dres

, y Maefir

de todos.

P. Y que caufa e

Sacramento en

que lo recibe?
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yméeng? guaha-

ruperae?

.Gracia ornee y-

chupé guceónabo

póbihagüima.

141

R. Gracia para exer

cer fu oficio dig-

namente.

Sobre elMatrimonio.

Mendá,m5rapa?

j

Aba cuña abé o-

ñSneeaPaíroba-

que guecobé ya-

catü yoguerecó

higuáml.
;MbacrSm8pcai-
pómendahárae?
¿Mboropotá po-

ha'ng2,haé anfai

páquíarobaichu

ara.

I Aba aé guémbi;

recor¿pi£ií)cemí\

me

^•Qüccsmatrimo-

lié?

Ä...E1 reciblrfcdos

;por mafido;y mü:

' ger en';p'reíencia

del Cura por to-

da la vida.

P.Yparaqüecseífc
matrimonio?

R. Es vna medicina

contra el pecado

déshonefto.

p.Y es licito el ma~

trimonio "Clan-



[t 4 % Doflrina Cbri/liansl

me aguí yeteí deftino?

rae?

SR.Ndicatuyeté , a-

gua^árecóquai-

pó,

P.Mbacräm3péPaí
abare méndára
omSmbeú mbo.
hapí yeby Tupa
óperae?

M. Méndára mSm*
bochíhéra;hupo
tábojhubeymo y
mSmémdá catu-

pírihäguäm^
IP . Hae méndára
mSmbóchi haba
amo quáapára,y-

hängaipá panga
ymSmbcü eyra-

morae-

¡r.Yñangaipá catu.

P. Mbaerape mén-
dá

#. En ninguna m,

ñera
,
porque el

fera amanceb;

, miento,

P* Para que publi<

el Cura los caí;

dos tresvezes 1

lalglefiaí

JK Para ver íihal

impedimiento, \

ra cafarlos no 1

hallando.

P. Y el que (abe al

gun impedimer

to pecara íinol

nunificíta*

X. Si peca.

P. Para que es c

mi
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da rae? matrimenio?

Poromo'naháguá R. Para la procrea*

mfi guaírnimrí, cion de hijos, y
Tíipa raírämo criarlos én Reli-

moí'ngóramS— gion Chriftiana.

guáramff.

.Abaguembirecó P. Y es licito alca-

ñémoi rerecó a- fado <:1 vfo deo-

guiyeteirae? tramuger?

.Ani Paí-,poromo R. No P.adre, antes

angaipáhfmSgui fe ha .de apartar

de tocia ocafion

de peca .do.

P. Sera licito que el

padre fi- cafe con

fu hija?

Ani Paí yyabae- *.No Pad re,en nin

tccatüaipo. guna manera.

Haegueindigué- P. Y cafa,! fe con fu

birecóramS rere hermana 1 íerá li-

có aguí yeteí pe- cito?

rae?

; Ani,ndicatuyctc. Ä.No Pactó é,en nin-

guna m%> ñera.

P. *:

oyei catiine.

Águiyeteipaaba-

guayíra guembi
recóramS a rae?

i

}

i

i

1

I
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P.Gwrú?m?no re- f.X con fu nieta

f

recoabé sguíye- rä licito?

teíperae? i

af.Ndicatüyiibc. k. En ninguna m
ñera.

£>. Tubängá guayí- P. Y el padrino ce

tSngarchéyepo- íc ahijada?

pícf agu'jíyetey-

U. Ndicatüi abéno. R* En ninguna m
ñera.

P.Otutirayi,Óyái- P. Es licito cafar

ché menabíj'GuSf- con fu primahe

<jueírayi,Gueín-

dímcmbí,oyeti-

mana, coníliíi

bnna,de^varon
:

pe abe guembi- hembra?

récóramS aguí*

yeteíhcrecórae?

Ä. Áriietteí aipó amo 7?. En ninguna m«

rehéoñéquambí ñera
, y aunque

SframSPaí roba- cafen , deuen f<

que yepé ypeapí apartados.

rämSne.

p; öänK möánga-- P.Yelquefequifi^

gue^ i
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guerarehe ornen

ii potabae rna-

rapé hcconine?

TomSmbeuPaíu-
pé^yñecrapiabo.

Hae aguiyeteípe

qme'ndá hague

recobétämo ,

mcndáyoapirae?

Anieteí aypónun-

gatequára here-

comeguä tribíra-

m8nc.
Mendaré yoaog

aguíyetéiperae?.

.Ndicatm teS año

ypeahaiño.'.

'.Haeomc'ndarfí-

pSndcmarápehe

yy CaJfcUanaZ !l 4 $

re calar con algu-

na qüe es reputa-

da porparienta,q

hará-

¿^Informe al CuraJ

y efté por lo que

ledixere. ; >

P.Y es licito viuicn

do él conforte ca^

fatíeotra\ezü

cönin'e?

&

jt~. Én ninguna ma-

nera, antes deue

fer muy bien caf~

ligado.
¿

p.Es licito äpartar-i

fe los cafados? rr ,.

jl. No es licito,porf

que fola la muer-

te los puede apar-

tar.

P. Y antes de cafar-

fe, que han de ha-

zer¿ •
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Ä.OñcmSmbcuT Ti-

pa gracia renoí'-

mS rangene.

P.HaecoSacramé-
to remfmee'nd?
mbaeperae?

K. Gracia ornee mé-
darcvpé , oñoi-

ríiñämS hecobé
catupiri haguä-
ma ymbobí te-

boíyoaíhu.

Chri(liana.

R. Alcanzar Iagt

cia por medio
I

la coníeísion.

P. Y que es loq
daefteSacrame
to?

R\ Da gracia»!
cafados para vil)

juntos, y para p
feuerar en am<

mutuo.

Cap. XI. De las Indúltenos

i3
. Demás de los

S

crameniós w
mos otras ayucl,

delalgleíia?

P. Oimepé Sacra-

mentos aguí m-
baeamboaé náh-

deängärembi rá

tflíiú ígldla pi-

pe rae?

Ä. Vivac; ce aStigff i?. Si ay
5
el agua E

Srobajapíjíndúl- dita, y laslrdí
gen- gcr
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gencias , y Jubi-

leos!

gencias j hae lu-

bileos,

Maérapa iroba- ^. Para que efla en

capí Tiipa ópe la Iglcfia el agua

1 ni rae 5

Chriftianopäbc

yeípíi haguama
toyeí cheängai-

pa mí'rí' chehe-

gui , añängäabé

toñlguihé oyá-

bo.
^

Mir%fÁ Indulge- P. Que cofa fon In-,

cias rae?, diligencias?

. Angaipá repitan R. Perdón de penas

guéjñyrÚ naba. deuidas por nuef-

tros pecados.

I Mbae refapípc F. En cuya virtud fe

aipó angaipa re- nos conceden las

Bendita?

R . Para afperjarfe

con ella los Chrif

tianosparael per

don de pecados

> veniales, y ahuyé^

tar al demonio^

pírängue ynyrb

: niivandéberae?, ..

ileíu Gh^ifto n.afa-,

deyára rétapipé

hccóacijheo abe

San-

Indulgenciase

R. En ladeltefora

.

de laPafsion .,//

muerte de Chrif-,

Kz to



*4 8

Santos opacatu

remfmborará re-

he abé.

P.Mbaeapábopa^a
aipo Indulgen-

cias, o yogua ráe?

tf.Paí Papaíáotoy-

yoguáhaguáquai
tába mböayébo:
üemombeguäbo
abé*

Doíírina Chrifliana]

to nueftro Señoi

ydefus Santos.

P. Que fe ha de h
zer para ganar h
Indulgencias?

R. Cumplir loqu

fe manda en ella

en eftado de gn
^ta.

£&P'XlLSofoe¡asO¿ras deM
[tricordia.

P¿ Mborerequáhá
rembiápóveniom
beáchébe.

R* Mborerequá,
&c.

Í . MbacrSmSpé
(mborerequáré-

bia-

P. Dezid las obra;

de Mifericordia

pag.M.
Ä.Läs obras de Mi
ferícordia,&c.

P. Porqué las llam:

nios obras de Mj
fe-
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bbpó) yae ychu- fericordia?

pe rae*

fianderémfmbo'

tape tí iiíiboayc

hí'narno, he ce y-

guaípírcfma ñän-

de.

Ä. Porque no fe de-

uende juftieia,fi-

no que dependen

de nüeftra volun-

tad.

ManämS yquai- ^.Q^ndo nos obh-

pframSñandeim g™ ä cumphr-

boaverehe rae? las de precepto?

ñanderapichára «• Ennecefsidades

"tecótcbSrasíeté graues ác nueí-

ram8. tros próximos.

Aipó mborere- peales de effascr

quá rembiapó an

«atura etc ma-

bae panga?C ot é -

rä' a'ngif rignára:

Cotipó teté re-

heguára rae?

L ñandeanga rehe-
'

guara catu fian-

de reté reheguára

ängatura.

1\

bras de Miféri-

cordia fon mas
principales , las

Corporales 5
6

las Efpintuales?

/?. Las Efpirituales

ion mas principa-

les.

& F.
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P. Hac ñänderapi-

chára guete rehé

barägägui opity-

bohagSáoicofe<
be bérämS: ma-
bae pacoiramS

yñängaturärae?

i?.H aérame riegúe-

te reheg uára, Sin-

ga rigiára anga-

turlngatíme.

Cbrijliana
y

P.Y íi nueftro pro<

ximo tuuieife ma<

necefsidad de la*

Corporales , qu<

de las Eípiritua-

les ,
quales feran

ertonces las mas

principales?

I(. Entonces ferár

mas principaleí

las del Cuerpo.

Cap. YAILSoke ¡os enemigos de i

alma.

P. ñande a'nga am-
botareymbára e-

rnSmheú chéhe.

7?. Nande anga am-
bourey,&c.

P.Aipó ñande amo-

P.Dezidmc los ene

mieos del alma.

pag. i
8".

P . Los enemigos

del alma,&c.
P.Y eílos enemigos

pue-
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pucdennos for-

jar á que peque-
:arey ñandere-

lu'mboacipeñá-

kmSangaipápá
Sane?

Ar¡i etcí,ñande-

r.:mí'mbotára

omboaquí pota

porará ,
angaipa.

bapipé ñünndé-

boa rehé yepo

ruábo.

M oaerehépe T
pa'mSro angaírú

ñaadébe, ohecha

gí rae?

Teco märängatu

rehé runde mbo
yeporu potabo,

raCrSaangaUíana

boaguí yeri'réra

mSaänderepí na-

bo océpotábq.

. H a'e añanga. ma-
raau'penaüdeii-

an-

mos?

i?. No , en ninguna

manera, fino in-

clinan al alma co

tentaciones,)
7 ef-

íe es fu ejercicio.

f /

P.Pues,porque per-

mite Dios las té-

taciones?

Ä.Para nueftro eker

cicio en las virtu-

des, yparapre^

miar con ^exceíío

las vitorias que

alcanzaremos có

traclvicio^

P.Y el demonio co-

monos tienta?

1Í4 #• 1
1
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änga í rae?

Ä.Temfmoapochr, /?. Con penfamiei

runde mSängucá tes males en lo i

bo mbaeaibarí,

íiae poromo Sn-

gaipá haba ñan-
denibo c ja á po-
rarábo.

terior, y en loe:

terior con pone:

nos ä los ojos ce

fas malas.

P . Y que remedí
ay para los malo
peníamientos?

flP.Hae temíalo ang
pochí pohänga;
ípabaepängW?

jS. Heyti ymandí; i^Deilxharlosprej
teríifoio 2ng ca-

tupírí rehe yepo
ruábo.

P. PoromS angaipá

hámärinfíngapa
cé omS apiam?
raene?

«.Ychuguí.ñégñáhS
año aguí yeteí.

tamenté, y exercí

taríe en bueno
peníamientos»

F. Y que remecí*

a y contra fes ma
iasocaíionesí

R. El huyr dellas e<

el mejor reme-

dio.

P.Ycatu eyramS na 2* Y fino fe pudiere
'

f'c ñcgüahe ychu huyr celias', que

?^
v

üí« íe
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güí; nrarä'peacé fe hara?

réconrne?

. TiVívoéñcm- tf.Valcrfe de la ora-

boé.opiáhWmGto cion, y recelarle

fíe more del peca-

do.

¿e mbaeaí ibi"

guereco, angáip¡a

yepireroñé aagú-

bo
,H
peguára imram?
ñänderäSiigf'rae?

i

ñcéängaipárén-

duucábo, ñiindc-

rcroapíc.a.piáho

Tfipfífieañgäguí,

tecopocni y
0*511 a

ixaho, tecóma-

rfingatugm nan-

dereca pía pota

perarábo.

. Mbaepaipó po~

íhtngrae?

/Tup&ñandequay-

tabamboayé ?
Sá^

tosreco árehéye

P°-

P. Y e! mundo de q
' manera nos tien-

ta?

/elidiéndonos oyr

cofas ma!as,apar-

tandonos de oyr

la palabra de

Dios r incitando-

nos ä tomar los

A/icios ,y apartado

nos de las buenas

obras.

p. Y que remedio

aycontraefíb?

K. La guarda <k ios

mandamientos ,y

imitación de los

K 5
San-
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porará.

P. ñanderoo marä-

mí'pe ñanderää

raé?

Ä.TecoangaipámS
mSrtfpípé, he^é
porSmboaé po-

chi pipé abé.

DoBrina Ghriftiana]

Santos.

P. Y la carne com
nos tienta?

i?. Con inclinack

nes
, y pafsion(

malas.

P. Mbae paipó po- P. Que fon eíTas g
ro nabo aé pochí {iones?

rae?

J?. A ce angyeaceí, Ä.Impetus, y turb.

aceropá ropa a- dones que n<

bé,acemboaquaá ciegan.

evnio.

P.Mbobipaipóyea P. Qjnntas fon eíf

feíangaipa pipé paísiones?

raboahá vác>

í.YrÖndí,Torj,qui R. Sonouatro,G«

hryé, yerobiáteí", 20,Temor, Efp

hac?. ran$a, y Dolor

p. MaranSngápca- P.Que remedio ce

9¿ opiá ichugui- tra eíl.s pafsi

nc? nesí

P. j
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rápigrítiarehi ** K-rfcueranciaen

¡ándenlo ncm-
3obitébo ,

hie

tembiapó eatupi-

rírehéniaacrabo

yepóruábo.

la gracia deDios,

y "exercicio de

virtud.

A p. XIV. Sóbrelos pecados,

y

Bmombeä Angai

páígué.

Anga'páigueíie

te,&c.
An^aipauíSran-

deéhámbobipa'n

Mbohapí ymarän

deé,angaípabYpíi

fcngaipatnirft arr

gaipátubichá.

p. Dezid los peca-

dos Capitales.

pag.i 7-

K. Los pecados Ca-

pitales! &c.

P . Quantas mane-

ras ay de peca-

dos?

Ä. Tres fon, pecado

Origina!,Venial,

y Mortal*

Ori-



í*5¿ D&Brina Chrijiana
y

Origina!,

^.Mbaepalpó ängai

pábípfrac»

M. nandereroecobé

pfrfñande^itfe-
pcbcguára angai-

pa , ñänderubipí

agui ñäaderi oya-

baé*

P.Que cofa es pea
do original?

Ä.Esvn pecado qu

nos acompaña e:

íiendo engendn
dos , heredado d

nueftros prime
ros padres*

Venial.

'P. Hae angaipamf- P. Y que es pecad
rf yaba mabac venial?

pang^
i?. Ängä'rí poroyuca ií.Es vn pecado qu
ey,Por8mbo aquí no mata el alai
éte angaipá tubí- pero difponela p
ch a reh é a céprcí- ra e ! pe cado moi
riliagSáma. tal*

p |

«
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MärMngápc
tngaipá mi'rí'a-

:c ängWombo a-

5111 rae?

OmboaybíymS-
quireymS angai-

pátubichaapoha

guama.
MbaérSm8p¿an
¡gaipám?r?hcrä-

m8 rae?

i
Abaíeyhápcy-
.yéaporämo,yya-

mí eyhápeyyéí-
ram8abé,ace än

g^íyucáeymC.

Mbaepe ymbo-
gue hába raé?

Hae ymä'nueue

imboguc haba.

yCaflelIana. T57

P.Como enflaquece

el alma el pecado

venial?

Ä.Entibiádola Rap-
tándola para el

pecado mortal.

p. Porque fe llama

pecado venial?

R«Porque facilmen-"

te fe comete, y fe

perdona, y no mi
ta el alma.

P. Y con que fe bo-'

rra?

$. Ya he dicho que

fon nueue cofas.

pag.24.

P¿
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Pecado mortal.

P. Hae ängaipatu-

. bicha marapa?
Ä.Mbaé'mSSn?, 111-

ba é mSmbeu
,

mbaeapó , mbaé
apöey atibíbi'fi

upa.iiaadequai

7 tábagui.

P.Mar anung apean
• gaipá ñande lín-

. ^äoharurae?

Ä.>otai!iu, Tííp?a'

gracia abe otn-

boí ängagui>ibag

rSque mbotipa,

aaäretäquaíta y-

. chupe;

F. Hae angaípátu*

bichá pohangä
mabaepänga?

P. Qué cofa es p<

cado mortal?

R. Peníar,dczir

,

iiaz^r, 6 faltare

algo contraíale

de Dios.

F. Que daños ha:

el pecado al 2

ma?
i?. Priuala de he

ridady gracia <

D;os,ydelabk
au~nturanca,vc

dnda al inñc

no,

P. Qnal es el resn

dio del peca|

mortal?

R.
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Paíupc ñémotn- /?. La confefsional

beú , o angaípá Sacerdote con do

pague acé mboa- Jor de auerlo co-

^pa ,Tupa mo- metido, por íer o-

nfmSyro haba- fenfadeDios.

mohecórehé.

Que especado Capital ;

í
Mbaéraoiopé an

gaipáigue hérä-

mC rae? .

'.Angaipá opacará

rapó rämS hecó-

rehe.

. Hae ívmboeté

aeí^ hac tacatey-

maací, haeangai

paíamboae hací

angaipá tubichá

ycpí rae?

I Nda tapiarí an-

gaipá tubichá iif-

guai.

P. Porque fe llaman

pecados Capita-

les?

R . Porqué fon las

rayzes délos de-

mas pecados.

P. Son pecados mor
tales laScberuia,

y Auaricia , y los

demás pecados

Capitales?

í?.2Síoíiempre ?
ÍIrio

quando fon con-

tra



s^
íi6tí Doctrina

gaaí.Tno^raihó,

häe ñanderapicliá

rerecó cata oha-

rürfímo: angaipa-

tubíchá n^'ngá.

P. Mánäm3 TSpf
raihuoharürae?

P.Tíipp'ñandequaí-

f¿ba,íknta Igleíia

madeqoaitábaa-
b.é omboaye vca

eymamo.

Chriji-iárt&i

t** la caridad d

Dios , y bien de

próximo, que ec

tonces ferän p<

cados granes.

P. Quando íerán c

traía caridad d

Dios?

R. Quando fe quie

bra por ella alg

precepto Diu
no , 6 de la lgfa

fia.

Saberuta,y Humildad.

P . Märänguápe
ñ-mboeté haba

rae?

Ä. Guapicháraá^o-

£e accrecó cenc-

ía?.

p. Que cofa es íc

beruíaí

/?. Apetito de ib rd<

nadodeferprefi

ridoäotro.

P. PaeiVe mSnojlr?, P. Y que es humij
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xibaep& dad?

ñemboubichapo *.Inclinación al def

áccrcv,opTágui- precio , y deípre-

Dé aybíbí gúerc: cío de L*s honras,

copífcbo.

Att¿iricia>y Liberalidad.

Mbaépctacatcy
raé?

Níbaé náaeteí mS
BoSrehé aí aí va-

porará, ypotihe-

recóbo.

Hae mbovaitába

mbacpangS?
. Teco tebe boru-

pé mbae mee.

P. Que cofa es aua-
T

rícia?

$. Apetito deforde-

nado de hazien-

da , reteniéndole

condemaíia.
r

P. Y que es liberali-5

dad? T
!

-

^ Inclinación ä dar

ä los necefsita*

ÍQSm

i fe
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3. Luxuriay Cañídad.

PoMbacpe angaipá P.Que cofa es luxt

jandahé rehé te- na?

quába rae?

% Ome'ndáhague- JL.Apetito torpe d

rey rchcbi feráí, cofas carnales.

tecÓ£§ndahérí

yeporarábo.

P.Mbaé^e poropo- P.Que cofa es cafi

.
tafeyraé? dad?

&*Qp±í ñépicymbó R. Limpieza de co
teco jändahegui

teistií'mSa pipé
ht% pipé tem-
-biapo pipé abé.

rajón , en penfc

mientes
, pala

bras,y obras.

4. Tra,j Aíanfedumkrt.

P.Mbaépe ñémSy- P.Que cofa es Ira*
to ai rae?

8. JR,

I
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Tayepr" rnburú é JR. Apetito de ven-

DñémSyro mbo- gancadefordena-

pó cebo* da.

Haé märape toS- P. Y que es pacien-

fängraé? cia?

ñemoyro mboa- ü". Moderación de

síribé. efialra.

/. Gttla,j Templar?fa.

STandeteí Gara;

tnbaepa'.'

Mbaeu , iá, caft

rehe abé opíá

£uen* e Doe.

Hae yábóte cara

mbaepá"
Aipórehc yeau-

bácatü.

P.QueesGula*

R.Es apetito deíbr^

denado á córner^

ybeuer.

P. Qiie es templan*

R> La moderación

en efío.

&% Em*
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6 . Efflbid}a,y Candad.

P. Mbaepe ñémS
acatey raé?

X. Guapichá recé

marangatumboa
jíjymSmSrfíey-

P. Hae mboraihu a-

cé rapichárari ,

mbaepá?

% Áfé guapichára

recó a^irehcjñe-

pu ?
hecó catupirí

.. rehe,horí.

P. Que cofa es en

biciiar*

if.Trifteza del bi

ageno, y defagr

do.

P.Caridad del pr

ximo , que ce

es?

R . Tener pena <

fus nules ,yhc

garfe de fus bi

nes.

7. Pere&a,y Diligencia.

P. Mbaepe roñatey P. Finalmente
, q

rae? cofa es pereza!

/uA^é ñémboruí 3y- <#. Tibieza, y téc

ca-
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ararúbo Tupa en las cofas Diui-

nas.

p.Yqueesdiligeti-

ciaí

Prefteza en las

nbacrehé

Haequi rey ma-
rapa?

A ce ñémo aybí

aquí rey pío lu-

pa mbae rehé,

guoribamó yya-

pobo.

R
cofas Diuinas, y
gozo cq haber-

las.

A v. XV. BeUsVirtuies
c
íeQ{

lógales,y Cardinales.

p.Qoe quiere ógzit i

Virtudes Teolo-

gales*

Mbaépe(Tecó
nurangatu Tu-

pa' rehé ñSnde

momae haba J

rae?

Aipo teco maran

gata ñande Singa

pipeguaraxj hae-

nial upa aoo o-

fna.e

R. Eftas virtudes

fon del alma , y
tienen por obje-

to a fofo Dios. :

L 3
p -
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mae habämo o-

guerecó.

P. MbaéramS tepi P. Porque fon objc

äng Tupa tecatu* tode folo Dios¡

aíomaehábamS
oguerecoraé?

4. Tupa aé añGni á ^.Porque Tolo Dlc

aipó teco märaa- las imprime e

gatu ogue noí'u-

cáñändeangäv-
péhe§eñändeäti
garíoye^éaboo

nueftra alma,y m
diante ellas fe vn
connofotros.

Fé.

ÍP. Mbaépe TSpí P. Que cofa es Fé?

rerobiáraé?

$. Ang rendxberá,

ianta Igleíia rem
birobíávcá aan-
debe ( yepeamq
hechagey ) hero-

biá vcá habeté

R* Vnaluzíbbrena
tural , con que íir

ver lo q nos pro

pone nueftra Ma
dre la Igleíia , le

creemos.

¿lua- P,

\

'
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íundébe.
Haendcoecrehe
cha Tup^pete^
rannio hec6,mbo-
hioíperíbnas ra-

mo :\ecó abé, co

tMíduChtifto
oíiémS ñandeha
gueretc.: erehc-

chip2 rae?

i Ndahechai raco,

hechag yepe ey-

co : tenaíarobil

hechagirérämS

á^iübé.

.Mbaéramotepai

pó
:;

eré,tetiaihero-

biáborae?

í.Tupa éhaguéra

rehé , hae fanta

IgiefoTüpaJieí

k higuera nän--

débe.

yCafielIana. 167

P. Veys vos q Dios

es trino , y vno,o

veys como Chrif

to nueftro Señor

es Dios y honv*

bre verdadero?.

iJ.No lo veo cierta-

méate, pero creo

lo firmemente,

mas que íi lo vie-

ra.

P.Porquecreeysef-

íoconeíTa certe-

za?

M. Porque lo dize

Dios,yl'aIglefta

nosjp propone.

L 4 w~
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Efperavfa.

?.Mbaep5ng^Yc-
robiá) rae?

•S. Teco orí íbapc-

guáraarS.
t>. Mbae pipé tera

ñänderecoori i-

bapeguára oyeó-
rae>

A.TSpirechápfpa
ibap-c,he?e yaye
cohápa api re y.

P. Mbaépé íundere
roba he a ipó te-

co orí yecoha v-

pé racne ?

2?. Tupa gracia, hae
Ieíu Chrifío rc-

co acípó , heo a-

bé
, ñänderec©

marangatu ndi-

hcn%.

-P.Quecofaescíp<

ranea?

if.Efperarlabien;

uenturan^a.
-P. En que efía nue

tra bienauentt

-ran^a?

f..
En ver a Diose
el cielo, y goza
le eterru mente,

P
f% perqué medie
íealcancalabic

auenturcirxa?

Jl. Con la gracia D
nina

, y mérito

de Chrif!o,y nuc

tras buenas obra

juntamente.

CÉ

u.
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íA

íbaepc Mborai'

líirae?

rianoéTuparaí-

\\k íiíhacpäb- a-

~océ, hae häadc-

ra picha, raihá

iandeycalhü ñä-

5e.

p.Que cofa es Can-

dad?

r. Amar áDiosfo*

bre todas las co-

fas, y al próximo

cerno ä nofotros

mi irnos*

Vobre las virtudes Cardinales.

i MbaeramSpe
(Teco mSranga-

tu igué )
yaé co

virtudes vpé rae?

YangaturMmS,
tecócatupi i íbá

sao hecóramS.

p . Porque fedizen

Cardinales ä eftas

virtudes?

$. Porque fon muy

,

principales 5y ray-

¡zes de otras.

M Pm-
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/. Prudencia.

'^Mbaeréaondeá P. Que caufa en
ha maranilngápe hombre Ja Pr
a^éreréconi'rae? dencia?

M. Ñom boyo abff fi. Tener el med
tecéacébe, entre los eftr

mos.

.$. luB'tcia.

\ Haé (Tecoyoya P. Que oficio tiei

rehé tequába)m>- la juftiríaí

baepe oyapó vea
ñandéberae?

.. ñande mGmbáe Ä.Hazcnos dar á (

meequaá youpé da vno Tu der
guaranabaé , ndi- cho juilamente,
teíyñabo vpé y-

meenga.
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Fortalc&a.

Hae
(
Aní pfotfl) P- Y que oficio tie-

mbaepe hecó íian ne ia fortaleza?

Qui M yé tef,poí /?, Moderar la paf-

hu bey eté abé , fion de los mie-

omboapitibé nan dos , y ofadias.

debe.

4.
<TeínpldB$<tt*

.Hac(Mbaepab°é P.Ylatemplancaq

rehé ycaftúbá) oficio tiene?

mbaep'e hecórae?

. Caruaí, Cauaí,

mbiapq niara nan

de teíguára, teco

yabo te guárupí

oiporu veá Mn-
dsbe,

R. El comer ybe-

ner , y los demás
apetitos íeníua-

les los refrena, y
pone en ysual;

dad.
Ca-
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Caridad.

Pelíae virtudes opa

cat&angaturama
b&epfí

Jt Mboraihu pabe
ängaturämbeté,
teco marangatü
opacaturubicha-

faa, ymofngobe
liara abé.

§P. Mbaerämope y-

mSingobé hárä-

irmoycó rae?

af.Opacatutecóma
rangatú:mborai-

hurehe oveapé-

rS,Tup^vp€jhe-
£e ñande nioítu-

fflo.

•p.HacñändepabS
Tupärobaquc a-

ba*

i

Pé Qual es de (oda

las virtudes lam
yor?

JR.'La caridades!

mas principal
,

laRcyna, y vid

de todas.

P.Y como es la vid

de todas!

TJ.PorqueporhCa
ridad tienen la

vinu.de s entrad

ä Dios, y nos vn
con el.

P.Y de los hombre
qual ©3 el mayor

y ma
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bápe angaturä-

bé, ymarangatu-

bébae abé?

Tupa' raíhubehá-

ra,abáeyyepé.

, H;ie abápe TSpSí

raíhübe hára rae?

.
Tüpa'poroquay-

tába , fahta Igle-

fiaporéqüaytába

abé abapfibégui.

imboayecatú ha-

rá.

yCajldhna. 173

y mas Santo de-

lante de Diosí

R. El que ama roas

áDics, fea quien

fuere.

P.Y quien tiene ma
yor caridad?

2?. El cj mejor gual-

da los preceptos

de Dios, y de la

Igleíia.

Confe)os Euangelicosr

Teco Iefu Chrif- P.Los confejosEuá-

'tonandeyárare- gelicos quantos

mí"rtíóti4e mbo-

bípá?
:.Mbohapi.

P.Mabaepängí?
2?.

ion*

Ä.Tres,'

P.Qualesfqn?
R.
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Ä.Poriahü,Ménda-
rey,Poroapiáa^c

rubicharehé.

P. Mbacrämo'pé o-

hchmZnáé
L

kíii

Chrifto aj pate-
co reherae?

Ä.Tíípañändequai
tábaimboayeca-
tuplírSfhábamS.

Cbriflianaj

R¿ Pobreza
, Qafti

dad
, y Obedien

cía.

P. Para que fon el

ios Confejos?

i?*Para guardar me
jor los preceptos

Cap. XVI. Sobre las Potencian

del alma.

P. Erechébe ñande
anga Potencias.

¿?. ñande anga poté-

ciaste.
P.MbacrSmSpc.TS
pa ornee ñindé-
bc,Maenduá?

P. Decidlas Poten-

cias del alma.-

pag.20.

R. Las Potencias,

&c.
P. Para que nos dio

Dios la memo-
mi

R.

i
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landéoquaítagué R
rarchc

)
h<smí"má«

cnguc eí rehé-

Eiändcbc , íiände

mae'nduáhSgfíl^

närehe.

rlae Araquaáín- ?«

baérämS omee
ñatidéberae?

ñandé oquaápa, R
ové ehé ñände
ñeangerecobo.

HaéTemfmbo. f
tára mbaerapa
ömée'raé?

íandéguaíMJha-
guámä , hemffö-

botára ap© hä*

gu&aiaab^

j?

. Para que nos a-

cordemos de íaj

!ey,y de las mer-
cedes que cfcosha

Para qiíe nos dio

el entendimien-

to?

> Para que le co-1

nozcamos,ypeñ-
íemos en el.

. Pala que nos dio

la voluntad?

• Para que le ame-
raos, y hagamos
íuDiuina wlun-

i

CAÍ .
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I

Cap. XVíL ¿V^í *W Sentidt

Corporales,

P. Emombeu,mbaé
andu haba.

ÄS Mbae andu pa-

ba,&c.

P. MalrWpa ñande
mbae andu haba

TupS'óméSñan-
déberae?

J?. Oyeupé ñander

etegue tébo pi-

pé, íiandetequá-

ramS guararaa*

JP'.Dtiiá los fent

dos corporales.

pag.20.

A¿Losíehtidos,&

F.Para que nos di

Dios los fentidí

corporales?

ni Para que con t<

do nueítro cuei

pó le finíamos.'

CáF
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A p. XVIII. Sóbrelos Jones del

EffirittéSarito.

Em8mbe& chibe

Efpiritu Sáto re-

mí'tnéengába.

Tupa Efpiritu

Santo,&c.
Mbaerehépe yai-

GOtébe W^m
Sátoremí'mé.e'n-

gabarehc raé?

;
Efpiritu Santo

a^epia atSírä-

rnojajcmbachu-
píquaápaguanaS.

P.Dezid los dones

del Efpiritu San-

to, pag.xi.

i?. Los dones ¡6cc.

P. Para que fon ne-_

ceffarios los do*

Bes del Efpiritu

Santo?

J¿. Para con fu lúa

entender las ver-

dades.

/. Donde SétbidürU.

.Mbaerchépe(M- P.Paraqucesetdc

bac-
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baerecó quaá.) o- de fabiduria?

mee rae l

R. Mbaé hupiguá-

rari ñañémoän-
gatupxri, kaihá-

^. Para que juzgue

mos bifen de la

verdades, y las 2

pa* memos.

2 . Don de entendimiento.

P. Hac ( Araquaá)
mäeräpa?

Ä; Araquaá Biá o-

mSmShtvcái te

P.Para que es el di

de entendimien

to?

R. Haze inveítiga

las verdades.

piguára.

i . £><?» «fe Confejo.

¥„Hae { Porombo-
te» ó hücatá rnae

r?'p* aguiyetei
jae?

P. Y el don de con

fejo.de que íkue
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Tíipa'remí"mbo- i?. De eonfultarlas

tara abíquinré; cofas ä Di©s ma*

hemí'mbotaretó gratas,

yohucatúrehé.

4. Don dé Fertale&4-

marapa?
Mnde Snga opra-

ta'rámu teco ma-

rá oytíi, haetécó

marangatu^ayé-
bo,oguenoí'i

F. H para que es eí

don de fortaleza?

if.Sirue de huyr del

vício,y con firme-

za retener la vir-j

tud»

/. Don de Cienci*.

. Hae ( Teco an- P. Y que haze el ¿q

gatura parabog) de ciencia?

marapa? . f\ f-,.,, .

.Tecóra'yyabi' qui ¿?. Que fepamos ef-

pí ragui',v catupi coger entre lo có-

rí- M i íuí-
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rfbegué öipara- faltado lo mejor

bóg vcá hämé-
be*

6* Donde Piedad.

P . Hae ( mborere- Po Y que es don d

quá) marapa piedad?

Jl¡. OnLiOi"ngatu vcá R. La que haze con

Mnde anga Tu- certar nueftra ál

pa vpc. ma con Dios.

7. Don de Temor de Dios.

P. Hae (Tupa |ái p. Y que es temo

de Dios?acéñfí m8ngihi-r

ye) mbáép^
Ä.Tupfguíquihiyé

niá? nande mbo
obaboyá ängái-

pagui
, ychu^ui

/?.E1 temor deDio
nos haze que co:

toda diügenci

huyamos del pe

ca

k;
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MndemGacgua- cado.

h£m8.

*S?

: a p. XÍX. Sobre losfrutos del

Efpiritu Santo.

.EfpirituSantoa-

£e herecó porl:

emSmbed.
.TupaEfpirituS.á

toAc.
. Mbae paco Eípi-

ritu Santo rerc-

có pórac?.

[« Chapacóibáoi-
bagui ycatupíri-

bcrämShecoyá-
bé , EguíääbeU-
bcEípiritu San-

to rcrecóhapó-*

teco, märílngatu

Opacatugui yca-
'

tu-

P. Decidlos frutos

'delEípirituSan*

to,pag.2x.
t

_
üXos frutos delEl-

piritoSanto^&c.

p 9 Que fon los fru-

'tos del Efpititu

Santo?

R.Afsi como la fru-

ta en fu árbol es

lo mejor , y mas

per£eäod^l 5
afsi

los frutos del Ef-

piritu Santo fon

lo' mejor de las

ni,

M 3
CAF



tupir! beguérS-

rno heconf:

poftrina Chripan^

Ca p . XX. Sohre lasBienauenm

raneas.

ÍP . Tec<5 ayérehe-

guära , emom-
beu.

fe. Teco ayerehe-

guáocho,&c.
"W. Mbaépicó

(
teco

ayéreliegua)rae>

^.Virtudes rembia-

pogui,liae Efpi-

ritu Sant© remír

mée rembiapo-
gul angätüräm-
betc.

KAbáheraVPoria-
mM T'SpS

.

rehé

rae?

p. Dezid las Biena

uenturancas,pa§

22.
R.Las Bienauentu

ranpSj&c.
P/Que coíasfonef

tas Bienauentu

randas?

ä. Las mejores o
bras de las vil tu

des , y dones de

Efpiritu Santo.

P.Quien fon los po-

bres de Efpiri-

tu?
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rae? tu?

.ñemboverobiáfe Ä. El q ya no qute-

rcyhára , hae íbí- re honrras , m ri-

peguárambaere- quezas defta Vi-

royrohára. da.

.Abápe tecöapM- P.Quien fon los ma

bé rerequára rae? fos?

. ñemSyr'o porol- ¿í. Eos que no tie-

t8i,aadúparey. nen, ni aun moui-

mientos de vra.

.MSränungápeSb» P. Comopoííeeran

póyMmSne? la tierra?

:. Guecó eyé yara- R . Como fenores

rao gaecóramu. de íi mifmos.

. Abáheraoyaheó- P . Quien fon los q
bae? lloran?

. Tor? ibipeguá tf.Losquedexaníos

rer8yrohára.
""

placeres defta vi-

da.

'. Abápc Teco ma- P.Quien fon los qus

rangatúrché oye- ha a hambre ,y fed

pórará bae rae? de la jufticia?

I.Gu stnbiapó pá a- ä.Los que hazcn éo

-^,',nVrV rehé, anlu el deuer en

oye-' M 4 to>
pó catúpír'irehé,
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oycporarabaé. todo*

P.Abapeyporiahü- P.Quien fon los mi
berecó yára rae? fericordiofos?

Ä. Guapichárehé y- R.Los muy piado

porerequa catu- fos con los pro

bae. ximos.

P.Abahérafopiáñe P.Quien fon los lixi

' picytnbó c&tu- píos de coraron

baejrae?

% Angaipá rSmbi- Ä* Los q ni de mu 1

cuite'rGetc, oye- lexos quiere fen

che ändü pota- tir cofa de peca

reynara. do.

P.Abaher?í(Mafa- P* Quien fon los pa
; tequáreyhara) cificos?

rae?

M. OñémongPrfrf- R. Los que viuen er

bae f
haé oyoehé- paz, y pacifican l

mära tequára, o- otros.

mGngí'rf'rf'abé."

P.AbápefTecomä- P. Quien fon los c

rS'TGpffrehé re- padecen por h

rSojähára ) rae? jufticia?

«R.TSpa'rehcoyero- ff . Los que en la:

biá per-
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pcrfecuciones fíä

firmemente en

Dios.

P. Porque fe llamaii

cñas obras Bien-

auenturan^as?

>iá ctcíba?, ymo-
narSmbíramo

^

uiecoramS vep¿*

Mbacratr.8pcco

abae ( ayere he -

ruara J
hcräoaS

ae?

íanderecó ayeca-

k coibí peguára,

:ó tembiapó pipé

¿fio?, hae ibape

íandeho yerobiá,

lece hí'ni" abs-

n^haubé (Ayere

hegua)yaéychú-

ae.

R. Porque en ellas

confine hueftra

Bienauenturan^a

eheftavida ,y la

Efperá^ade yra

gozar déla Eter-

I P
i % L •
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Cap, XXL Catecifmodclfanti
¿

fimo Sacramento.

f?.
Mbaepefantifsi-

mo Sacramento?

JS.Hoftia,hae Cáliz

ycoafagrapíra,y-'

pipcnelefuChrif
to abárlmo gue-

có rehebé TÜPa
ñämS guccorehe
be o?.

P. Paí abaré omifla

ípirr?ram3,oicQ

pacoírämo leíu

Ghrifto , Hoftia

pipe rae *

R.Ani Raí, ndahau-
bi endiyeroyiha
bÍ9e yebupé ne,

mbuyape etérä-

P.Queesfantifsiir

Sacramento?
«.Es Hoftia ,'yd

liz coníagrado

enqueeítalaHí
manidad, y Din
nidad de C hri

to.

P.YdefdequeelS
cerdote émpie*

laMiíla, eftáp<

ventura Chrif

en la Hoftia?

R. No Patlre
, y p<

efíonoes ador

da por ler pan JE

Límente.



'en lengua Gadfánitf Ctfillana. !? 8 7

mShecóramo.
Aracaepebé lefu P.Degc^andecf-

ChriftoofHoí- ta Chriíto en la

tiapíperae? J^Jf , c
IcfeChrifto&ée £. Defdequeel Sa-

mbieyaréPaía- cerdote di*e las

barehC vp~ , V- palabras de la C

o

mSmbeít rupibé íagracion, y por

Jeíii Chrifto oí'

Hoftiapipe,haé

acoihapeí ohupí

Paí runde mbo-
yeroyibo y chu-

pé.

Hae lognel niSm

beurirc,mbüya-
péjhaécäguímbi

terírae?

Ameteí,nibuya-

pé re^ócuénia,

haeCaguírecoe-

ue abcQcahy,Ie-

fo Chrifto gucté-

bo

eííb leuata laHof-

tia para que la a-

doremos.

P> y deípues de di*

chas eftas pala-

bras ,
perfeuera

$pda yi'a eí pan , y
el vino?

K. En ninguna ma-
nera, porq la íuf-

. tanda del pan , y
del vino fe per-

dió, y en fu lugar
' cíU



r?

bohsnda gucpe,

hfnämS.
*. MSraaungape

TSpffñeS ymSmb
euré mbuyapé

,

hae caguírecó 6«.

caíiy, guechága-
mC mbuyapc,hac
cagui bits befa-
ra? rae?

R. Aipó Tup^ ñc-

embo mbuyapc,
haccagííímunda-

bo,ymorot?nguc*
rano , CägGí re-

c'uéraño ymStnbf
tábo.

P.Emboyequaaan-
gá aipochsbe m-
íxierääegába aaio

pibe?

#, Hiyci, chapängá
abatiäyíacé yty-

iríätftS ytuyuoca-

Dg&rína Cbrifíi¿na 9

cftälefuChrifl

P.Comopormed
de eíías palabi

íé pierde laiuft

€ía de pan , y \

no
?
porque ä

viña parece pa

y vino?

i?. Eñe es efe¿to
¡

la Diuina pal

braque haze (

ü trinfubftanci

cion
, quedan*

folos los accic

tes.

P*Rucgoos,quer
declareys efíb

algún exemplo

A.Plaqcme¿€l g
no que fe fíe

hr¿ ;
;

: pudre
,

P
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}y

íymS, porircö-

fe ecobiáro y¥>

ura abe y jema

(Tupa ypotaha-

je note )
í-güí' a-

>é mbuyapc, hae

:agüí ocahv leíu

Chriftoretcrehc

ayeccoburomo.

Märanungatcpc
guecuéra guca-

qCángucrarí : cl-

gSi,haembuyap«

béram? guecha-

garas-

Hae linaracó ndc

beaipóTGpHÍíe-
e'mbaraetehá,hac

te mbaeraangaba

pi
J

pc taüohcBga-

tú ndebe.

,
VrusuacurupIS.-

bi-

Caftellana. Yf i*

pierde en la tic-

ra, pero luego fe

conuierte en ca-

ña , y hojas (
por

la voluntad Di-

urna) afsi tambié

el pan, y d vino

íe conlumi6,con T

uirticndofc; en el

cuerpo de Chr li-

to.

P.Pues como pare-

ce todavía pan, y

y vino ctí ti olor*

yüibor?

Ä.Yäos"hcdicho,q

eífos fon efectos

de las Diuinas pa

labras : pero de-

clarároslo he con

vn cxemplo.

F. El hueue empo-
lla-
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biñaé : vmgua^ú Hado tiene apar

rupia bcrSíHÍ'gue cia de hueuo, y 1

chagari,amSmca-
cte opipiárämS
vruguacurai o-

guerecó oapc tí'ä

gueguípé ymoin

lo es
, porque d

bajo de aquel

blancura encier:

vn pollo viuo.A
íi entendereys

,

gape. Eguíáabe debajo de.aqm
leíii C hriño o? Uos aceidétes e

xnbüyape tfngue- ta lefuC hriño ej

guipe onémSan- tero,

gä.

t. Aba eí vpé aguí* í5

.Y puede qualqu;

yeteí aipo apoha- ra Confagrar ?

guama rae?

'Ä.Paíabaré ño opo- •#• Solos los Sacei

guipe oguerecó dotes tienen efi

aipoapÓbo. poteñad.

SP. MbaérlmS pé n- P. Porque no fe de

doyéehávcárile
fu C hriño Hof-

(
tía pipé rae?

JLHeye oñemSang
Mude oguá poi-

hímv-

xa ver C hriño e

láHoftia?"

R. Encubrcfepar

quitarnos el rece

í
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híimboíbo, gue-

chagcyyepeñSn
degue róbiá hä-

^ulraa.

MSrünfíngápelc

fü Chrifto rete

guctébo Hoftia

tm'rr pipe 01

rae?

Tupa vpé ndiyá-

baíbi mbaé amo,

haéte mbaéraan-

gába tatnCmbeü.

Chatépemftan-

g? ocSíríé pebe

angatubichá,abá

tubichá angM-
mfbguerecó-.eguí'

jbungá lelii Chrif

to Hoííiamfrf'

pipe yepeoicó.

Mbae raungabeí-

aroboaé em8ni-

beuchebe, aifóm
bo

,y CaJelUnal %gi

lo de fu grandeza

en recibir1c,y pa-

ra que la Fe haga

fus efe&os.

P, Como eflaleftí

Chriílo entérame

te en vna Hoftia

pequeña?

i?, ADiosroayco
fadificultofa-.pérq

con todo eíío diré

vna comparación.,

El Infantico en el

Vientre de fu Ma:

dre tiene vna al-,

tria tan grande 5
co-

mo la de vn hom-
bre: Áfsi Chrifto

<ftk.cn qualquier

Hoftia pequeña,

P. títúámt algún

exemplo cafero,

en que me decía-

itis
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boyehúpabc.
JR. MtteGí taralm-

bcu ,ñeangecha-

cába tubichá pi-

pé aceguetcboo-
yequaá yoecen-

guerf'pipa abé a-

je guetébo "oye-

i

quaá : eguí' trabe

Icíli Chriíto cy-

có Hoftia mfíi

pipé tubicliapipé

ñäbé. Äbatiayía

b/
ü U _ ^ i</

e opiri quy ti-

i ngue qui rfye-

péprpé
5
guapo

5
o!

gué,gu6ba abe o-

guerfGÓ.Egüí'üa

b* abe lefu Chif-

lo Hoftia pe $én-

guerfpxpeoicó.

P.Paí Hoftia oype-

ce áramS oipe-

ceo

Chr¡ftián& }

reys mas efto^

>. Dos os diré, €

vn efp'ejo grane

fe ye la períbi

enteramente ,

también fe vé <

vn pcdacillo d

¿fpejo : Afsi ie

Chriílo eftäen

Hoftia pequen

ta, de la manera

en la grande. E
grano de maizt;

bien en fu cor;

joncilio
,
por p<

queñitoquees ti

ne fes rayzes ?
.f

casa-, y fus hoja

Aui leíuChriíl

e.fta en la Hafti

pcqüenitA ,
com

e 1
:) la grande.

P. En el partir del

Hoftia partefe <

Citó!
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k% lefu Chrifto

ae?

LnietcímGrotr'n

;uéraño ombo-

/aóg ,
vvaocague

Kibo 'pipc lefu

Chrifto guctcbo

o?.

Nderemombeuy
:étepc mbaéra-

ingába airio aipo

mboyehápa,eheí

quaáparae?

raé;ñeängecha-

iba guetébo gua

apípea^egueté-

)0 oveechág,yye

:4rämo éte Vpe-

;éngueñäbopipé

lüje gueteboabc

byeechá egufnün-

g'ára leiu Ghrifto

fioftiapéje ñabo

pípeoí'.

}y Caftcllanal 193

cuerpo de Chrif-

to?

R, En ninguna ma-
nera los acciden-

tes íblos fe diui-

den, quedando en

cada parte leíü

Chrifío entero.

p. No me direys al-

guna comparado,
para que yo íepa

como es efíb?

jR.Sidiré ? envnef-

pejo entero, fe vé

el hombre ente^

ro , y en quebrirl

dofe r en cada pe-

dazo fe ve tambic

entero: Afsi lefu

Chrifto efta ente-

ro en cada parti*
' culáV

N K

I
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P.HaeleíuChrifto
Hoöia pipé he-

co rerobiá harey

ohotep© íbape-

ne?

^AniPaíañarét?/-
me ohóapi rey-

mane.
?• Hae Chrifliános

pabS TÖpf rára

rí,yquaipirae?

^.Yquaipícatu,are.

tégua^ú pipe , o^

roanS mSangápe
abe, Tfipffraref
too (tárehé ha-
ruáeypeí) yñan-
gaipáne.

¡P.MaerapSngä'ñSn-

aej^hägöimarí
Tupa íundequa*

Chriftian&l

P. Yelquenocí
la afiflencia

Chriíloenlal
tía , puedefe í

uar?

Ä.No Padre, po
feräcondenad(

penas eternas.

P. Y tienen oblie

cion todos )

Chrifíianosá<

mulgar.

¿T¿ Eftan obligad

y e! que no C
mulgare por P,

qua,o eftando

peligro de mu<
te ( no auien

impedimento)
cara.

P.Paraquenosm
da Dios queC
mulguenaos?
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Coñandepeaha-
^apípe, ñände y-

ru guerecopipo-

;ábo,o graciá re-

hé ñande m3m-
bae etc potabo,

ibápe ñände m-

boyo
.

ecohú .teco
"

orlapireyrehca-'

bé.
, Mära apobope

Mnde Tupirá bi

caturaene?

Angaípl mí'rfáu*

béyepcrehé fl*

ñé mScaheguá-

bo,he9c yerobiá-

bo , heröbiábo a-

bc^haíiStipambae

pabegui'.

.Hietariré mata-

pe . acé reconí-

\ Ypo epí rehc.a-

yCaJtelläna. T£f

Rí Para que le ten»

gamos por com-
pañero en eftedcf

tierro, y para en-

riquecernos coa
fu gracia , y dar-

nos la vida eter-

na.

P.Que karemos paí

rá Comulgar dig

ñámente?

jl Caníeflar aun los

pecados veniales

con actos deFé 5

Eíperan£a,y Gz>*

ridad.

jp. Y defpues de Co
mulgar, que fe ha

dehazer?

2£ #
Excrcitaríp eij
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ge oyeporúne a- darle gracias, pe

§erec©tébe rehé
yerurébo , angai-

pa cué mbo ibi

potareymo.

dir mercedes
,

proponer de nur

ca ofenderle.

Cap. XXÍI. Catecifmobreuep«

rarudosyj^fíe^os.

P.Erechébeoicópe
Tüp&

P.TaPaí.

P.MbobípeTupa?

J^Moñépetei'fio'.

P.AbapeTSpft
P/íuba, Taíra, Éf-

piritu Santo mbo
fc's^ perforas «hae

petrfnS Tupft'
CÄbápe nün'dérS-

xnG on emolía rae?

y?.

P . Decidme , a

Dios?
¿?.Si Padre.

P. Quantos D'ofe

«fe ;

-ff.Vnüíolo,nomas
P. Quien «?sDio¡>?

Ä.Padrc,Hijo,yE
piritu Santo, tre

pe río ñas, y vii ío

lo Dios romas.
P.Quiehfehizohó-

brtó

P
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Murlpe héra?

.IeíuChvifto,

Omino pansa?

.TaPaíjOmano.

. Mbaerehepe o-

mano?
.ñändeangaipába-

gui , ñande picy-

To hagfuatna.

.Haépeoicobeye-
bírae>

.TaPaíoicobéye
bí.

.Haeñande ñánut

nopangane?

. TaPaí,yamano
ne.

. Hae ñande an^a

ornanS pangsr.
*

í.Añi;omaB|eym-
betcrämG.

^Yaicobéveb'ypS-ri

8a-

,y CaJleUana. 197

i?. El Hijo de Dios.

P. Como fe li ama?

¿r.lefti Chrifto.

iJ.MunoIeíúChrif
to?

P.Si Padre, r
P.Porque muriö?

R. Por librarnos de

nueftros pecados.

P.Yrefucito?

*• Si Padre, "reftei-

ro

P. Y nofotros he-

mosde morir?

it Si Padre, todos

hemosde morir.

P. Ynnefíra alma

.muere?

/r.N emporqué es in-

mortal.

I. Y hemos de rcííi-

N % ci-



1
wr<

g#ne?

2?. TaPaí,yaicobe-

yebine.

P.Ymärangatuoma
nSréoiamope o-

hóne?

íü. ibape teco orí a-

pirey rerecóbo.

F* Haeyñangaipá-

bae omanSrí're

mámSpe ohone?

». Añäretameteco

ací apíreypora-

TsLbo#

Dofirina Gbrijiianal

citar todos?

i?* Si Padre, tod
rcfucitaremos.

KY los buenos d

de van en murii

do?
/t\> Al Cielo á goz

de la vida éter

de gloria.

P 9 Y Jos malos i

muriendo, don<

van?

P.Al infierno a p
decer penas ete

ñas*,

m

co



I
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Coné quatiáep^ayrunditecomä
rängatürehé poromboehá.

Yvipiycó mänungápey Chriftianobac

áraoiporuCatune*

I* öpag coeramS cyeobacarf're näte

YmCmbeu catä píramo toicó Santifs

ma Trinidad Tíib'a,Taira,hae Eípirit

Santo,mbohapf períbnas hae petef'T

paeté. Coriré oñejürSmSnatcíabc
„rt/ '%;*' - \ ~ -

. . . .. /. ...

IlUe

%: AhTSpíf Cheyara agufyebé nde Ch
iTiSngé vcá catu píri haguéra, mbaem
rä' aguí C hépicyro hagueraabé

.

3 . Ndei teé amee'ndébe Cherecobé Ch<
- aiiga jcheremfmoäng, Cheñe",Che

rémb¡apójiaerombiGherénii''mbora«

rá opacatu : oroaíhuniá opacatumbat
guí,haubé angaipágui tapoí catu cheän
gaipá pota-reymS béco ite.

4 Hae
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Jnatro tratados prouechofcs para alcati-

far h virtud.

Iprimero enfc/íjj de q manera deuetl Chríf-

tianogajiar el tiempo»

. Luego que despertare por la mañana
deípues de áuerfe perfinado , diga afsi:

Bendita fea la SantifsimaTrinrdad,Pa

dre,Hijc,y Eípiritu Santo, fres perfo

nas,y ^n íbio Dios verdadero: Defpues

defto pueño de rodillas, drca dcfta ma-
nera.

. Dios y Señor mio,doytc.gracias por-

que me as guardado efta hochc^Ubrá-

domedema!.
. Y por eflb te ofrezco mi vída,m¡ alma

mis penfaraiétos,mi$ palabras ,y obras,

y finalmente todos mis cícfcos. Amóte

Señor fobre todas las cofas , y propon-

go por tu amor de no ofenderte n»*«
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4. Hae oangaipá gui oyeí cata haguaití

timaéndua Tupa Efpiritu Saato ñcefl

gabarehé,nayára. Nderembiapó opac

tu apóbo :nderejaá cata cye^aerecóbi

Hderecó apipaba reheguára rehé. Ce
paco Teo.Tecoberehe yerurehába.A

ña retSka.Tecóorx Soapeguara.Hae c

í'rundí mbae rehé gue^a coi coi ramo
hecéoyeporúmbeguérf're ramo, to

monibeá rnbohapf orerüba,hae mboh<

ptTupa tanderaaro María Saratifskn

Trinidad vpé yquabeenga:Córam?.

Pe reí?: (^rerúba , hae pete? Tupa tai

dewnro.l^ana Tupí Tuba vpé toiqua

be, (haenía päbe mSííanga ramo yaé

tacherco mará ímé co ara pipe, ha

che* mano cacáramS, tacherero m¿

nóngatu Sacramentos opacatú; oyáb(

A^reoriré, amerceó cue rehé yerut

haba ourí, Haubé pete? Orerúba , hs

petefTup^tanderaarS Maria Tuf
Taíraupé tomSmbeu fñändepicyro h

jamo heco hápe) naoyábo.Chey ara I

í« Chriílo ndei;^ cherecó rehé ycrui

h;
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Y para apartarfe de pecar, acuerdeíe

de aquel dicho del Eípiritu Santo ,
que

dize : En todas tus obras acuérdate de

tus DOÍtrimerias , que fon Muerte, Iuy-

zio;infierno,v Gloria. Y defpues de a-

uerfe ejercitado en efta confideracion,

diga tres vezes el Padre Nueflro , y el

Aue María,ofreciéndolas a la Salinísi-

ma Trinidad,en efta forma.

Vn Padre Nueftro, y vna Aue Mana,

ofrecerá al Padre,como a Criador ,
pi-

diendolcquc le libre aquel cu a de muer

te defaftrada,y que quando muriere, no

fea de muerte fubitaneaXino con losba-

cramentos,yenbueneftado. •

, Y porque defpues de la muerte le li-

gue el juyzio particular , rezara vn^Pa-

dre Nueftro ,
y. vn Aue María al H;¡o,

( a quien fe atribuye h Redención) pi-

diéndole, que pues es luez.le de gracia

para ordenar íü vida de manera , que
r -

* -• •-'•'- "
pac-

i

¡
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hára,haéramS emSpo atäfngatu cher<

cobé yepí guimano.nS té , toftigat

chcrecóndébean^a»

7. Haé vcruré há raqui cuéramG acé cc

tér-í íbápe omärangatü cuérehé ; Cot <

raañärctacnc opochí cuérehé y hó. ís

deyteétom'ombcúoreruba, hae Tuf
tanderaarS Maria TupaEípiritu Sant

vpé (händereco moí'ngati. hárämo he

co hápejhae ymongetábo natcí. Ah E
pirítu Santo TSpa'eté Chererobí té b

tcboí anga epé teco märangatupíp

#
ycpí, chemano h'íguámabé, añäreta'oi

gui chepicyrSmo. Haé ang baé imbc
poré TüpaTubuoc nateí.Chcne Ch(
yira chercmbiapó opacatü ndébe avc

«juau Tai.rup© abéaiteí. TupaTaír
cherte cheñee ayoquai ndebe. Eípirit

Sintovpenateyabé.Tupä'Efpiritu S;

toGh?ne cheremftnSang ayoquaí ndc

be , toicó te mbaepäbe cheriguára nd(

rcco on apirey nabamo guai ama.

Poyé,toyequayé o Ángel vpé:naoyj

b(



Un lengU4 Gwr¿&h$ Careliana* 20^

áp duciu cuenta quando íe la pi-

diere.

Y porque defpucs del juyzio , y cuenta

de nucñra vida ie figue, que quien la da

ü»ueoa , vaya al Cielo , y quien mala,ai

[nfienao,re¿ará vn Padre nueftró, y vn

Auc" María ä Dios. Efpiritu Santo (á

quien fe atribuye la juítificaciohjpidié-

dole le fea propicio, diziendoalsi. Ef-

piritu Santo,verdadero Dios , ruégete,

que me concedas continua perfeueran-

¿ia en la virtud hafta la muerte , y que

me libres de las penas del infierno.Def*

pues defto dirá al Padre delta manera.

Yo Señor mío te ofrezco todas miso*

bras,y al Hijo«Hijo ?
verdaderodeDios

yote ofrezco mis palabras.Y al Efpiri-

tu Santo dirá.EípirituSanto,Diós ver*

(dad ero
,
yo te ofrezco todos mis penía-

mientos
, para que todas mis acciones

fean enderezadas a tu gloria eterna-

mente.

Defpues deflo fe encomendara al Án-
gel
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bo. Ang:
el Chera ar°ó háramS Tupiré

mí
:'moingé )

Cheang e^apé epé curí",ye

pí abé Chemboé cheaibo araquápa^i

ba-avbasuíChepiicyromoí Amen le

fus,

Ara recó porombucú a$é yeporú catú ha

guama: mSräíidu ycó.

fl . Guog aguí oce'ramobé Ygjefiápe vef

cho haba aiCné,oñeíP,8mbí áhápeMi:

farenduhägilamä.Pay abare nernoñé

tomópauímé , oñe'aiboeco apíragui

yeí íiendüpa, o ang recó maraagatü ir

boocépotábo.
. Santifsimo Sacramento rero ata 1 ani

toyehuí abé heroatábo. Tohapecó pa

ypohííoa Tupa opé güecóguecó dvon

nfpi aeyina , oñemSngMrfcicóbc

Cruz opacatu tomboyerobiá, Santos i

singaba abé hecé oñe'acatig eí tK3v Pí

abare abé tomboyerobiá* Santa Ygl<

k$ poroquaítába tomboubicha imbóa

- j
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gel de fu guarda , diziendoaísi. Santo

Ángel , ä quien Dios me ha encargado,

alúmbrame en efte dia,y enfcñame con-

tinuamente.corrigeme, y líbrame de to

domal,AmenIeíus.

'Juifoparapajar eldia eonprouecbo.

: Enfaliendodecafa, la primera viííu

fea la Iglefia a oyr M.ifla con todo re-

cogimiento , y quietud , nunca dexe de

oyr el Sermón con toda diligencia , y

defeo de facar prouecho del,para yr cre-

ciendo en la virtud,

. Quando faliere el fantifsimo Sacrame-

to,hallefe a acompañarlo, y acuda algu-

nas vezes a la Iglefia a viíitarlo, no cite

inquietOjfino con quietud ,y<ie rodillas.

Haga reuerencia ä la Cruz,y a las Imá-

genes de los Santos. Honre mucho i

los Sacerdotes,}/ los preceptos , y esta-

tutos de la lgleíia jtfcngalos en mucho,
vno
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Veo'.ubo.

QfiQÓioOgii -táramo tova biqui mar;

frne gaíapiqhára.r¿có..
: Tombo yerobiá

aé'téo ?acátá.Ti'yapu íírte t?ro;té,To«

henoiteí' fine Tupi! réra: Angaipába

rehc oñea" Indúpa Ut\c teí , toi-ó le-

fus cKeaoga pir.í o /abo,Cruz abé roya-

pó opíñápe/ irobacapí ocotipc logue-

recó yeyípiítagüárnl heceniá angaipá

nu'rí'ogue , hae aña'ngaoñéguáhc ye-

hugui.

, Y ñängaipábae rehé toñémofrS ime )

chugui catü toñ£guáh?.ñom8ngetáän-

gaipáhápe to'yé royquíeimc.Toycó te

í'ímé.mbae äguiyeí apórehe catu toye-

poru yepí ,tecóreí'niá angaipá tetf'ro-

upé pororríSnaro hábámo nanga, ñe'e-

pochí.rnboraheí candaré toya baetere-

có eté,he^é oyeapícabí eyng.ttúbo,hae

aipó angaipá mbóoríhára ta hobaichiiá

ru imc ,toiáemboyeyaí catú ychugui he

guähe'rnS.
,

"Toporainú catú poria hubórehe , nac

amo yyafbf'rámo yepc togueroyro r
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f
no los quebrante.

En fus conuerfacionesnotratedede-

tir mal de nadie , antes procure honrar

ä todos. Én ninguna manera diga men-

tira, ni jure.En qual quiera tentación q
Renta del enemigo,llame á Iefus fea en

mi alma. Haga también la feñaldela

Cruz.Tenga en fuapofemo agua Bédi-i

ta,y vfe defla, porque por ella fe quitan

los pecados veniales , y los demonios

huyen.

Ño fe acompañe de ruynes üompa*

nias ,antes huyga dellas , ni entre en co¿

rrillos de ruynes conuerfaciones.No eí1

té ociofo,antes procure eftarfiempre o-

cupado en alguna buena accibn, porque

la ociofídadi es añagaza de todos ips vi-

cios. Aborrezca las palabras torpes ¡ f
los cantares deshoneftos ,no4ándo-oy-

dos ä eftas cofas en ninguna manera , y
nunca mueftre güilo ä tales cofas^ante¿

mueftrc deí eftima d« todo dio, ,;

Ame mucho ä los pobres^ aunque pa-

rezcan muy dcíjpreciablesárnica io^def

O pre-
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íii^, hae mém^Tíipíi'rairamSnangS
Toñégaah- oríri íta angaypábaguí;ha
niatecomäräni'rerü habeté , acé :ins

niomboriahúpajibápe a^ébe ayeboí y
piáhábaaio, haerombräñärétäm bup<

a^equáítaraé*

Ú ;

: -
\

• -

fci Ocaru ípSramo gue'mbiú tahobafá o
ñaböte ygiiáböjñémboabiru gul oyeai
hú bábö,liaeopoitare vpé güemí'mbo
tara rupí opoi e^hagüerehé toñémSyrí
ymé tirSetéo

7- Öcaru pörombucu , öcaru poí re abé
mbaéagurjeí amo oñémSe^Sí hábam;
toyabi qur , angaipá amo abí qu! pota
ÍSymo. Toipoepi abe Tfipä' vpé omSn
garuhague relié»

8; Gurí* amo am% yepí toyepía vpí Tfip'

vpéjovequaka ychupéjb'aeopí apeé na
teii Ah TSpá'nde cheyá'a, nde chemo
^ñángara, nde cherecobé me?ngára,nd,
cherújtide chererequara, hde cíerembi
aihu chep^aguíbé.Chepr tyb8 angaepé
Chepo eyarimé angaipába am8 píp<

che;
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precie,porque todos fon hijos de Dios.

Con grande eficacia huía de qualquier

pecado,porque el pecado es caula de to

dos los males,y empobrece infinítame-

te el alma,es el total impedimiento pa-

ra yr al Cielo , y caufa condenación a

penas eternas.

. Quando émpecare ä comer , bendiga

la comida,y coma con templanca, yen-

dofe ä la mano en los exceííbs , y tenga

paciencia quando no le dieren de co-

mer ä íii gufto. .

. Mientras comiere , y defpues de auec

comido , entretengafe en algún exerci-

ció honefto, ó conuerfacion, ygu?rdefe

de tratar cofas deshoneftas , y dé gra-

cias ä Dios por la: comida. tí.

. Procure íierapre leüantar él coracon a

Dios , ofreciéndotele todo, y diga afsi

en fu almaiO Dios,tu eres mi Señor,™

mi hazedor,tu me as dado el fer que té-

go, tu eres mi Padre, tu me Mentas , a

ti folo es a quien amo íbbre todas las

cofas,ayúdame Señor , y no permitas q
ö i yo
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cheá ey haguima.Toroaíhíi poírirné 1
pi rey.NJeayro chébc, Coi é/ngába
cotéra amboaé némeengébac toiporu,

Tupa raiiiubarí oyeporuäijo.

PfrufiSmCgSärSmS.

. CaaruramGí ocotipctoiquie, ofámp
oata eyrnS, tohénúíndá rucá mié guapi

charupe,hae oque yoibobc toñenvp* a-

evíguecó cuérehé oye eca erecobo, m
;

bohap^mbae rehé oyeporuáoo, yyípi
rämS nahéine.

• A|ur yébéTGpSCheyárandeehepi
§yro haguéra chere<ó marargueracuj
tep agui abé, nde cherecobé ymbopía
pr haguéra, haé opacatu mbaé chere

m?nguib^y cherí nde yvapo haguéra
Nda haubic niché oromCmbeucatú \ é

bSryébí chcpf águibc.Emee angáchc
be nie gracia cheangaipá coárapipe
guara cheymSmohe huguáma*

3.G0
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yo cayga en pecado , no me dexes de tu

nuno,para que yo te ame continúamela

te.Perdoiume Señor.Có ¿ftai, ö otras

palabras fe puede exerciur en el amo*

de Dios.

A la noche.

De noche fe recogerá a fu apofento^

pira que no'dc ocafíon de fofpecha vié-

dole por las calles , y antes de dormir,

poniendofe de rodillas examinara fu co-

cicncia , haziendotres cofas , y fera la

primera dezir.

. Doyte gracias Dios y Señor mt©,por-

que me as librado de fuceífos malos , y

de la muerte , y de auerme conferuado

la vida , y por todo aquello que yo no

sé,v tu as obrado en mi.Alaboté,y Bé-

digoté Señor por todas eftas mercedes,

con mi coracon,y alma. Dame Señor

tu gracia
,
para que yo pueda examinar

mfconciencia , y deícubrn- los pecados

que yo he cometido. O 3 3 .Y
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3- Corirétoyabíquiguecóoyeupcéñc-
mSngetábo guemí'mG anguerarí , oñe-

engueran ,
guembiapó cuérarehe oan-

gaipá momo hémojhaé angaipa tubichá

(ata Tupa toipotarímé )
yyapohague

húbamo,tucumbópoquyt3rchc,oñcm-
bocaraí haguámey rehé,toháa oñémoiñ

beürämSguárämä*

Aftode Contrición.

3. Hae oangaipapagué mboa^ípa nateí.

i Cheyara Iefu Chrifto Tupa etc Aba e-

té abé eicóbo , amboa^i chepí a guibé,

ndebe cheangaipá haguéra nde Tupa e-

téramS nderecó rehé,che nde raíhú re-

he mbaepäbe a$o$é abé- Tapoí cofre-

ro che angaipábaguí, taíiémombeü Paí

vpé,nde ñyr® angá chébe,nde remfm-
borará rehé , ndereS rehé abé , Amen
lefus.

4. Hae oqueymbobé tomSmbeú mbohap?
' Tupa tandcrääro Maria Tupa jíupc

an-
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Y defpues defto recogiendofe interior-

mente, haga examen ,
difcurriendo por

los penfamientos, palabras , y obras , y

hallando que ha cometido algún peca-

do mortal. ( Lo qual Dios no permita)

haga en algún hilo memoria con ñudos,

para ayuda de la memoria quando fe có

fieííe.

ABo de Contrición.

. Y doliendofe de fus pecados, haga ac-

to de Contrición derla manera. Señor

mío leíu Chrifto , Dios y hombre ver-

dadero, pefame de todo mi coraeon de

auerte ofendido, por fer tu quien eres,

y

porque te amo fobre todas, las cofas,

propongo de no ofenderte mas,y de có

feíTarme, perdóname Señor por tu Paí-

fiony muerte,Amen Ieíus.

L Y antes que fe duerma,diga tres vezes

la Oración del Padre Nueftro , y Aue

O 4 Ma-
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angaipá qui á rehé que póihú e^ reh<

byerurébo,Pet€i''oreríiba,haepetef'Ti

p?* tarideraaro María yraSmbeuriré
nateL A Tupípnde nanga ndcmSrS
jney ngatú ndemémbirá ymbobc. Ha
Peteí"orerába

5haeTup?HtanderaaroM,
fia E riré,nateí.A Tüpa9i,'rideniá nde
mémbirapípc yépé ndemaräneynga
fu.Hae amboaeOreruba,haeTup3'táa
derääro María mombeuriré , natd. f

Tupa^.Nde äñSngätu näe mémbiri
riré yepé ndemaräneymbeté ereycó
Háe cobaé riré nateí"Tílpají chcyár.

cheraaro angá epé , a'Bängä cherSaóg,
guí chcpif^fomS. Amen leíus.

Gónecfuati í épt^í ymSmScSi haba Mif
ía rendú catu häguáma.

Cinco memoranda Mifla reheguára xúA
eoquatiá yñe'mboyaogi.

Ce
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María a la íbberana Virgen, para alean -

car limpieza en el íüeño.Deípues de a-

uer dicho vn Padre Nueftro, y vna Ave

Maria,diga:Ö Madre de Dios, tu cier-

to fuiftc virgen antes del parto. Y def-

pues de auer dicho otro Padre nueflro,

y Aue María, diga: O Madre de Dios,

tu fuifte Virgen en el parto. Y dicho o-

tro Padre nueflro ,y Aue Maria,diga:0

Madre de Dios } tu fola quedañe pura,

y limpia, Virgen deípues del parto. Y
defpues de todo efto, diga: Madre de

Dios , Señora mia , líbrame efta noche

de las añedíanlas de mi enemigo, Amé
leías.

fratqáofegundoy comofe ha de oyr Miffa 7y
otras cofas.

inco auiíbs fe dan pertenecientes al Sa-

crificio de la Miíía.

O 5 pétftfo
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CoMSratidu yyípi, lefu Chrifto recobe

MilTa pipe némboyequaá catu;

oiquabec.

i • MbaécatupMetéMiíTa reheguára pi

pé , mbohapi mbaé Tupa remfmofiär

guérañändebe,n?ní': Cona , TGpä'et

Sacramento pipé hí'na. AmboaeTu
pä'rá. Hae amboac Tubupé Tai íiémé

éngába*

z¡ H?aang?/ayctéTSpaIcfuChriftoña
.deyáraSantifsimo Sacramento pipe o

co,naguäangába pipé rugSai. Ayé Tu
pa etcränio guceorehébc,abáräm8 gu

có rebebé oi'nfl

3. Tíípaetcrárayac yehupé, haeniá gi

tegueté boí oa'ngä abé, guecó marañe

tUjTupañämG guecó rebebe overa ve

ruíndébe , hSndeanga fembi úramS, n

boraibúpipé oyey ti rüraraS oyeú ve

bo,mbuyapé cué m8r8tí'nguérarí oñ<

roS ängápe
,
guecó giäräng^u giú ñai

d<
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tifoprimero,como la Mifa es reprefentrcion

de la vida de Chrijlo.

El Sacro Mifterio de la MiíTa encie-

rra tres cofas marauillofasjv prouecho-

ías para nofotros.La primerada prefen-

cia de Chrifío naeílro Señor en eíleS;-

cramento. La fecunda , la Sagrada Co-

munión. La tercera , el fanto Sacrificio

que fe ofrece del Hijo al Padre.

Es verdad infalible ,
que lefü Chriíto

nueitro Señor cfrä en el Santifsimo Sa-

cramento , no en Imagen, ö figura,fino

con fu Real prefenciade Dios verdade-

ro^ hombre como.nofotros.

Llamárnosle Comunion,porque en ef-

te Sacramento nos da fu cuerpo ente-

ro i y fu alma junta con fu Diuinidad en

manjar Diuino para nu.eftras almas,dá-

dofenos con infinito amor,dcbaxo de a-'.

qiu'llas efpecies blancas del pan , encu-

briendo con ellas a aueftrós ojos fu Di-

ui-
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dere$á píábo ; Guc6 vpíYa rupíguá hci

vcábo ( uande poi húbóramo ) ñände
be.

¡4* Ymeétnb!
{ Sacrificio váSamS) oyco

Chapangá Pay abaré omifíáramo Ieíi

Cbrifto nandeyá'a Gubupé ñande pä
be rehs oiéme- ohh qük >eénga ñand<

angaipába rdié,hepibéemo.

Morandu ymSmoCoihiba.

l

f*
Miña nanga curiteí" guáramo yepc

nibae opacatú coarípi pebéguára, yca

ñy hagíiaaiäbé oiquabeéngatú ñandé
be.

6. MiflaYpT, Gonfefsion 5
hae Kyríes:ab;

xbi peguára opacará atigaipá bóram!

hecó; oiquabee'Tfipa vpé oponahub
rccó rehé oangaipá gui guenohc rehc

oyerurébo.

7* Gloria; 1 efuChrifto ñande pícyrG hí
va
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tiino,y Humar o fcr,para que ce r. facili-

dad recubielkmos tanta grandeza.

Es también loque dezimos Sacrificio,

porque ie ofrece Chriílo nucíiro Stñor

ä íu eterno Padre en la Mi fia,que el Sa

cerdote dize por nueñros pecados.

Auifofcgundo.

La Miña ciertamente , aiirque muy
breue > es vna representación de todas

las colas que han paííaco deíde el prin-

cipio del mundo,y de todas las que han

de fuceder hafta el fin.

. El principio de la MiíTaJa Confefsió,

y los Rynes nos mucílrar» 3
que todos

los del mundo íemes pecadou s , y pe-

dimos á Dios aya mifericordia denó-

tanos, y que nos libre de nueñros peca

dos.

. La gloria repr efenta clKacimiento de

Chrií-
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ra , o 91 Señora fanta María maraney a

aui hoá haguéra oiquabée.

8 . ~Epifíola,tecó moñängába imaguarér

leíu Chrifto ñandéyára abárämo heo

renondeguára.Sanluan Bautifta ñémc

ñee Chrifto renSndé: mbiaupé yquaá

beéngä,oiquabee. . o

9. Euangeliójefu Chrifto mbiá rehépc

ró mboe haguera,yñérnoñée haguéra \

bípe-oyquabee.

10. Credo nanga oyqSlbé? Iefu Chrifto

ñcmo ñee mbó. Yñeéngä reheniáopa

catú íbipeguára ohémboaquaabá
.
o-

ñémbo apífcapúbo ibapeguara recó ra

rangatú mGrandú rendúpa,oyeapiram

vcárämoCh'riftörerarehéjChrirtianos

gueramo,tábo.

1 1 . Coriré Pai abaré oquyrfrí'hápe oñj

mocaéna Hoíliarehé, Cáliz pipé tagj

ñonga: guemí' confagra guama. Con

Isfu Chrifto ñandéyára Lázaro trio?!

gobcyébiriré,oyucá pota hára aguí o

aóca, gnbtipé ñanderaihuboé ñemé;
he
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Chrifto hueftro Redentor de las Entra-

ñas virginales de la Virgen Maria.

La Epiítola fignifica la dotrina del te£

tamento viejo, que declara la venida de

Chrifto nueftro Señor en Carne , y la

predicación de ían luán Bautiza ,
que

íali¿ delante de Chrifto á predicar.

El Euangelio íignifica la enfeñan^a, y
predicación de lefu Chrifto en efte mu-

do.

x El Credo íignifica la fuerjadela-pa»

labra de Chrifto,y fu Predicacion,pbr-

que por ella todo el mundo abrió los

ojos ä la luz,y ovo las nueuas délos go-

zos eternos del Cielo , y fe exercitó el

Bautífmoenel nombre dcleíuChrií-

to,dedonde los Bautizados fe llamaron

Cliriftianos*

1: Deípues defto en filencio preparad

Sacerdote la materia del Sacrificio, y
efto fignifica la aufencia que Chrifto

nueñro Señor hizb(defpues deauer re-

(licitado ä Lázaro ) de los que le que-

rían prender, y matar. Y aueríe ofreci-

do



%-££ t)oB'riná Chupan*]

hegueCätír.oyquabée.

i z. Prefacio éte, Iefu Chaño ñancteyá-

"ra,Ieruialem pe Pindó robacabipi áca-

pípé:hci quiehaguéra- oiquabc|v
i {. Paí onémongí'rí'rí'rämo yyipi oán-

«apipé Tupsvpé ñémboe mbeguehá.

pe-,leiuCiiriftoaibaé roqui rocaipe,gj

bu'pc ñémboc haguera ,
guguí gulí aira-

ra"' i mbocíricaguéra^mboyehú.
;

f

i 4. Hoftia.hae Cáliz Pai abaré ohupirl-

m8 ; leíu Chrifto C ruz p

í

pe y hupí ha

guéra , huguí mombucá. haguéra ñänd(

angaipapaVae hirehé ?
osnboyehú.

j

1 <. Haé mbohapi yeb'í Paí abaré opop<

Hoftia rínCf-, mbohapíquaracimbo

yaoca Chrifto Cruz pipé hecobé lia

g>uéra,ymombeúni.

i ó'.ParoipéfcáTamS
Hoítia-,Iefu Cnnf

to reté cué rerecó ai hagaéra yyaip;

haguéra,heyñändébe. ¡

¡17. Pay abaré TSp^rárämo leíu Chrift.

réSnguétiWpe ynSngaguéra-.hei. *>
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do ä fü eterno Padre por nueftros peca*

dos. : . , ,

l. El Prefacio reprefenta la entrada de

Chrifto nueftro Señor en Ierufaleh el

día de Ramos.

5 . El primer Memento en que el Sacer-

dote fe recoge interiormente ä orar,

reprefenta. Ía yda de Chrifto nueftro

Señor al huerto á orar,doride fudo go-

tas de fangre.

4.. „El leuantar de la Hoftiá,y Cáliz fíg-

nifica el auer leuantádo ä lefu Cariño

en la Cruz, y auer derramado fu fangre

por nueftra redención.

5

.

Las tres yezes que el Sacerdote to-

ma la Hoftia en ía mano \ denotan las

tres horas que Chriflo eftuuo en h
Cruz. ,

6. Él partir de la Hoftia fignifica (di-

zelo fantoThomas )
que fu fantiísimo

Cuerpo fue todo mal tratado, herido j

y llagado, y abierto en laPafsion.
. ,

7'. El Confumir fignifica Íafej3u!tará,cn

que,y como pufieró fu fantifsjmoCuer-

po. 't *»• ^
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,

1 8. Paí abaré T^parárire )hugUIoitíqu,

ch riré abé,mbiá opua pabamo.Pai ab<

ohoba^arämS-.IefuChriftorecobé ye

bi hagúera oiquabée. Ara cañyrämí

guaramä teco oiquabee abc.HacrämS
niá Iefu Chrifiö ñandeyára ohoba$;

jgtiembi parabóg opacatu íbape gupí hi

raháboné;

MCmSrandú ymbohapibae Miflarco

du tatü Mguámä.

i . Y ChHftiano bae bqu^rfr?h£pc,bapi
^abihape^giiecpguecoeyme^gue^aya

ti eimeabé Miíía hápe toycó héndupá.

t. Euangelio pabiré (credo poreyme^to

ñénypiáefi yobaí Tupí rupí rSarSmS
hae acoí porombucú Tupa $í ñémb©€
há rehe toíiémboé. Gotera lefu Chri]

to recé acieue rehé toyepía erecó oñ

punga hecoapí rehé, ha? hupa abé yíic

moñänderepíhagüera
,
yñémS ombi

hagueñändébe. Haehtjpirireé nateí. j

Ta
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8 . Acabado de C onfumir, quando fe le-

uantan todos , Hechando el Sacerdote la;

Bendición , fignifica la Réfurecion de

Chrifto nueftroSeñor.Y lo que fucede-

rä nafta la fin del mundo,quando Chrif-

to hecharä fuBendicion ä fus efeogidos,

y los lleuara configo ä los gozos eter-

nos de labienauenturancai

"Áuifi tercero¡amofe ba de

oyv Mtjfa.

. Deae el Chriftiano oy* Mifla con ínB-
(

cha atencion,y deuöcioh, y fin eftar con

inquietud, ni mirando a varias parces.

. Defpues del Euangelio (fínohuuiere;

C redo ) hinque ambas Jas rodillas en

tierra , eíperando que el Sacerdote alce

la Hoftia para adorarla , y en el ínterin

reze el Rofarioxie nueftra Señora,ó me
díte algo de la Paísion de Chrifto , do-

liendofe de fus tormentos , y amándole

por aúerfe dado por refeate nueftro , y
P i por
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Tapf cheyára ayeruré ndébe cheangai

pá pague ra añ# rembiquatia réra : nde-

fugui pipé, hác ndere rofmborará pipe

abéjtercmöiia ymboaípa. ChímSnora-
jnSrc cheamS tarcymbára mSrff amo
cheri chemboycqua haguama tohubí:

mí ícaüga.

*. Paí abare íefu Chrífto feté rírSmS:

Míffa renda hará abe oSngapípé toTu

fttífñf oylbo. Orogua y¿bí tamo ru-

ché Cheyáralefus,eiquie£ngá raüche-

Smgaipípé , ndétnbacrSmS herecóbo

dielBga,emofngatú Gherecó,eñapeii

goi£herecóbc, angaipáguíchemombeí
catubo i fachcpiaírínié ndetai hubagui

apírey.

¡4-Tof? taéTUpWogaguí Miflapábe frtir

bí r£,hae Paíoñéffírá'roS MiífamCm-
MblmS heí ¿ abé soáeg u.

sí

Mo-
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por manjar de nueílras almas. Y def-

puesde auer adorado al Señor, diga

defta mancra.ODios mio,pidote SeEor

que mis pecados,que el demonio tiene

eícritos , fe borren con tu preciofa fan-

gre , para que en mi muerte no tengan

mis enemigos c©fa alguna de que acu-

íarmc. .

. Quando el Sacerdote coníumiere, co^.

mulgue él también efperituaímente,di-;

ziendo afskSeñor,muy gran defeo tray?

go de recibiros, entrad en mi alnu, pa-

ra que vos folofeays fu dueño: Poned»

Señor , orden en mi vida t y enderecad

mis paífosjpara que totalmente dexcel

pecado,y no dexe jamas.de amaros.

t . No falga de la Igleíia antes q«e fe a^

cabe la Miífa,y arrodiílandofe el Padre

al fín de la MiíTa , el también fe anodi-

Ue.

P 5
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Momorändu Yrundí bae Miffaren dú

pó )
m8mbcguaba.

pinco mbaé märangatu MiíTa ogucrecó

vcáguendupáraupé.

i . Y yip? Tfipa §ra 5ia oirum
fl

ó.

1. YmScGíbae ängaipá ttjtfñ Purgato-

riopÍfpéguarangué,oyaró yaogí,oänga!

pa pague mboací catu haréraguí,guén-

^upa.

3

.

Guembiapó yyabaí habeyme ac é Mif-

fa réndúriré oyapó ; oyeriirehague Tu-

pa vpé, curí'teí'tábo ychugui.

4. Omo cjui reyngatú ace ä'nga angajpa-

- gui oyci häguSmä , tecomärangatíi o-

mongaquaa?be yrum©mo-, MiíTa ren-

da.

«, Teco mära aguí ömo£e yepé Mifla
;

- guendúhára.

M3-
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Auifo tertero de losfroaecbos que ay enoyr

Mijfa.

:inco fon. los prouechos que la Milla cau-

ía al que la oye.

i . El primero es aumento de gracia.

¡, . El fegundo,diminucion de k^ penas q

fe auian de padecer en el purgatorio ef-

tando contrito.

1. Facilidad en el defpachp, y acción de

fus obras,y faciHmgptracioiide lo que

defea alcañear de ©ios.

4 . Facilidad , v feruor para dexar los pe-

cados de fu alma , y fuereas para crecer

en la virtud.

^. Es ayuda muy grandeva efcapar de

defaílres.

P-4 Auifo.
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MSrandá y cinco bae, MilTaimSmbeu
vcaHápe.

fi . Qpacatíi ára pípé aguí yeteí Mifla

ra8mbeúvcá,omanobáerehé ,oíc0bé*

baerehéabé. Oícobebae rehé aéte m-
bohapi ara pípé catu, conä', oméndárá-
mo^omendahápe Tupa-op? tybS hagC4

tíú. Gotera guecó cué omgmStände é-

ramS. Angaipá Pipé hoM're?aitiS;TS-

pH toiporia hubo ychugui hen8henio,o-

gracia ychupé rerobag yebibo. Hae
s

rÖníbí tccotcbe rerecobo ab¿ oeénga-

tu rejic märä'guecó habagui.

ponequatia epv0'mbohapíbae i Chrif-

tiano ñémGrnbeu rehé, o Tíípä'

' rireheabéiymbechára.

Morandu ñémombeguaba reheguara."

[i. Age ñém&nbeú hSsulmärchc,ocotí"-
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uifo quinto y
del tiempo en quefe ha de hAzer

dezir Mijfa.

En todo tiempo es cofa (anta mandar

dezir Miffas por los viuos y difuntos,

mas por los vinos principalmente en

tres tiempos ,qiiando vbo muda de eíU-

do,ó fe cafa , &c. para que Dios le ayu-

de
, y dé fu gracia en el. Hallandofe en

pecadojpara que nueítr© Señor fe apia-

de del,y tó de fuerca para que faíga del,

y le conceda fu gracia. Y finalmente en

cualquiera necefsidad,y trabajo, es hue

ao ayudarfe de tan gtan ayuda.

atado tercero , de comofe bade confeJfAr^y

comulgar el Cbrijliano.

Auifo acerca <te la Confefsion*

Para confeíTärfehaderecog^rfeenfii

P5 *P^
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pe , cotéra Tupa ópe , mamGé abé gue

mhnbotápe, toyee^a n3e nSeguec

angaipá rchc omaénduápane.Hae guc

co cue mSmyrongatú häguáma , mam
ctetí'to guecó haguérarí ; cotera ya^

ñäborehé ; Conipó roiñabo rehé gue

có haguerari abé;abá ofrünguerehé^c

ñémS haguérarehé;mbae angaipá oh<

guecatü reheabéjtimaénduá mbegue (

yepóruábo.

2. Tahe^arecé Tfp^í ñandequaítábat

hac fanta Igleíia mñdequaitába reí

abc,hae ang hlb
ó
é oicobo imrftmM

pavpéguecó haguera temí"m8äng p

pé,neepfpé émbiapó pipé ohúcatun

g. Hae oängaipapaguéra momShérir

hecó yvabaeté rchc toñémoäng:naoy

bo opíápeé.Gua eté racó cheamyrív

baé äfbí'aybí'rämS yepc!, gni tfame

me, eui poi húbeymeabéchémSñang

re vpé cheangaipa. ymoüemoyroi]

rea- A Tupa' cheyára amboací mfrf

yngatú ndemoñéíiipyío hagucra C
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ipofc»to,ó en la Iglefia.ö en otra parte

búé le agradare, y allí con todo cuyda-

io haga el examen de íu conciencia. Y

para con mas facilidad traerlos ä la me

moria hágala de las partes dóde eftuuo,

Üfcurriendo por los anos, y por los me-

fes,por los amigos que tuuo , y compa-

ieros,los tratos en que fe exercitó, por

bí vicios áque mas fe fíente inclinado,

/defta manera podrá acordarfe Razíen-

lo de eípacio íu examen.

Éxaminefe por los Mandamientos de

3ios,y de la Iglefia , y defta manera , y

>ara con mas facilidad defcubrir fus pe-

idos, difcurra por los penfamientos,pa

abras,y obras.

Y defpues de auer hecho fu examen,co

fiiere la grauedad de fus pecados, di-

ciendo en lo intimo de fu coraron, def-

ta manera. A pobre de mi ,
qucüendo

yo vna criatura tan vü , careciendo de

toda verguenca , y terror de mi Dios,y

criador, rae he atreulÜo a gecar,y ofen

derle. Ü Dios mió, peíame fobre todo

ÜO



S¡3 í JXofírina Cbriftiandl

TSp#etéramo ndererecóbo,Chepiq
re! háramS eicobo,nde Cheráhagucí
nde ruguípipé , ndcrcS a£ ipipé abé,<

pacatu ndereco tébénga pipé abe.

Haéramo ayerurendébe chey&rai

'dereo rehé, nderemf'mborárá rehé d
Sngaipa bupc nde ñyro hábarí. Chepc
riahíiberecó angá. epé.Taá cheangaip

eymbiré tamo cherecobé pipé ra<

Hac ene ndoromS ñemSyro mbotar
beí coíte nde gracia pipé chepytybo (

péram5. Tayeog catu opacatú mba
chemu angaipá hagueragui ,

ychugt

áémboyeyaka, cherecó ñé-coní'cqní'i

gue imbo quí tiá catupíríbo ndebeai

gá.

,. Payanare ípí?me toñc?u oñcacan

mboyaiti eyme,oyeaupí eymeabé oär

gaipá pagué mombeü häguárna.Hac €

pía gufbé oñémbo apipé hápe nate

Tañcmombcú Tupa vpé Señora íant

Mnriamaranef vpé, Santos opacatú a

p^ndébe Paí abé che ättgaip ¿barí chi

ai

4
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dolor de auerte ofendido, por folofer

tuquien eres,por fer mi hazcdor, y Re-

dentor , que con tu fangre , con tu Pai-

fion, y con tu doíoroía muerte me re-

dimifte.

Por tanto te ruego Señor mío por tu

muerte , y por tu Pafsion ,
que alcance

yo de ti perdón de mis pecados.Té Se-

ñor mifericordia de mi. Ö finóte hu-

uiera ofendido en todos los dias de mi

vida.Yo Señor mió propongo de no ó-

fenderte mas : fi me ayudas con tu gra-

cia,propongo de apartarme de todas las

©cationes que tengo de pecar con todo

cuydado , y propongo de corregir mi

errada vida paflkku

Hinquefe de rodillas cerca del Sacer-

dote con toda modeftia, fin diftraerle

con la vifta a parte alguna para deícu-

brirle todos fus pecados,y con toda hu-

mildad , y de lointimodefucoracon

diu;a defta manera. Yo me confiefoa

Dios >y a la Virgen fama Maria,y k to -

dos
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angaipaaíhabarí.

r

íjj'_: Corirc oangaipá paguéra oyo porc

mo h% te tomotnbeü , mbaé märinde

reheguara he$é oym8 nämbotareym!

ñeéngabí rehéguára rehé abé,cotéra <

baé ängaipábarí : oängaipa m8nämb(

tareyma. Abaé angaipába aéte tomS)

beu ímé,guobalchüArungue ñ8mÖ är

gaipáhaguéra : tomSmbeu ímé tiro'ei

Paí vpé. Toipapá quaá catíi oängaip

ha^uéra ,'peteí'rämS hecóramS : pet<

ycbi,teí.YrundiramS,yrSndítcíhci

rämo: peteí'teí'e toipapá ymSmbegd
bo.

6. Toyopiä ímc oängaijpa paguéra, ch<

reiiu'mbö a^Spe chemG angaipá , añäi

gä chembotabíjnache rugual eheanga

pa,haeñändu,háé chemCmbochi, ndc

yabo quíri ruguäí. Aipó opäcatu anga

pá pia hábämS n.SngSÍ. Tom.8 eja car

gatuí oangaipá paguéra opacatú,onér

boäpipcí ymombeguábo.

7-At
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ios los Santos , y á vos Padre ,
por mi

culpa,por mi grande culpa.

Defpues defto vaya defcubnendo fas

pecados folos, fin ingerir en la Confef-

íion cuentos, 6 cofas impertinentes, ni

pecados ágenos ä bueltas de los iuyos,

ni ncmbre ios cómplices que tuuo en el

pecado en ninguna manera. Sepa nume-

rar bien fus pecados , fi fue vno diga

que es vno, fi fueron quatro, diga el nu-

mero cierto, y fi fueren muchos, vaya-

Ios diziendo por fus números.

No ¿fcufe fus culpas, ditiendo ,
el fue

caufa de que yo cometieffe efte peca-

do , contra mi voluntad lo cometí ,
no

fui yo el que lo cometí ,
porque el tuuo

la culpa. El fuele incitarme, el me echo

ä perder , y otras cofas feméjantes ,
que

fon efcufas á fu pecado. Antes con hu-

mildad diga claramente fus culpas al

Sacerdote. *¿ „
7. Del-
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7. Ata amyrfotngaipá paguéra amo coa

cupa Pai abaregui racl Haubé eíé opa-

cató. ymoinbeguábo,Tup# vpeé atem-

boyehú oyapápe.AneyramS amo ycoa-

cúpa i ou tecátú angaipáoyapó íacrile-

gio yaba, haé yñémotnbefi. ffiärän? ha-

gueniá, ndicatíií. HacTilpSí gfajia vpé

fiobah?m? ñu te ruguäij Tupaonioñé-

teSyfS Gfi catu oyebee; Tupa vpc y ya

fáhaguéra;oangaipámfáni3raé.M.bl

té tentnga gnemí'íriombí"ú cuera Pai

vpc óangaipá mx haguepebé,qm8mbeu

yoapí guetébo Pai vpérié, guembicoa-

cundihéTfipI oycupc ymShyroiBbo.-

tábo.Hae níigüecó eyrrio,ohó añaréta-

rh^ne. . .,. ¿ ¡ |
8. Pai oquaitagucraoangaípárepírehc

tomo potoinbucu irbé imbb p6bo,tahe-

caraí ímé imbo a ye aybí eymo.
.

Pay o-

quaytaguc óangaipá repí mbopSúté*

heyé amo amSmee yecoacúrehé,ñénü

p$ rehé, mbac raguc popé raymbé opi-

yubí rehé guecó pochi repírehé oyepo

ruábo.
9-Yo:
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Defuenturadö del que calla pecado al-

guno mortal en la Confefsion. Y äísiy

guárdete deftb , defcubra al Sacerdote

fus culpas, como quien las dize á Dios,5

porque ñ haxe lo contrario, cbmete va

muy graue pecado de facrilegio,de que

le deue guardar mucho, porque íera nu-

la la Confefsion , y no fojo no alcanza-

ra la gracia; pero irritafä ä Dios coa-;

tra íi,por auer ocultado pecado. Y afsi,

todos los pecados que confefso,défde q
cometió el pecado de facrilegio , ocul-

tando pecado graue , los ha de boluer a

confeífar al Sacerdote juntamente con

los que ocultó,íi quiere que Dios le peí;

done,y íi no haze efto, fe condenara;

No difiera d cumplir la penitencia que

le fuere impuefta , porque dilatandofe,

rio fe oluide. Y no fe contente con la pe

niteíiciaque le fue dada por el Cojñfef-

for , antes procure exercitarfe en obras

ie penitencia, como íoh ayunos
?
difcí-

plinas, filicios ,
para con efto íatisfacer

por íiis pecados.
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9. Yocue yocuétoñémombeu,haetoT
pa'rá , Paí abaré omohéoiumbeuháta
piáoquaytábarupí. Hae oquaí tagu

tom8m5ra imé.

Rofrc oiingaipá pagué,oaraquaá;
catíi riré guara tomSmbeá Paí vpé,gu
co bé cueraíopacatu yp*cymbóca,gue
cobe caturä'ymbo íbi catubo.

>o. Gua^f ípirSmortoñemombcu imar
dí , to TGpä'rá abé, comarWpípé ocue
rabí oängäné

, gueté r'ají guí ämo am<
meéoceyepébone.

nemSjá érfa'TSpä'rá reüSndegSarSmS.

i*tf Acoi pytu Tfipffr á renSndcguára pí
pé,aré oicóbo oq ymbobé, o angapip*

•oíiém8ngetábo;hkteí«

Tupa'rerobiáhá.

:Cheyára Icfu Chriíto chéne arobiá ca

tí
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Frecuente la confefsion , y comulgue,

'conforme la licencia le diere fu ordina-

rio Confeííor , y no diferepe de fu or-

den. ,

Finalmente procure hazervnacon-

fcfs ion general , defde que tuuo vio de

razón, limpiando fu conciencia , y mala

vida paflada,renouando fu vida,

o Al principio de fu enfermedad, con-

fieíTefe luego,y reciba la fagrada Gomu

nion. Porque defta manera fanara iu al-

ma: Y ä vezes fanara el cuerpo.

Auifopara antes de la Comunión,

1 . Aquella noche antes de la Comuhio,

de efpacio , antes de dormir ,
interior^

mente en fu alma,diga« ¡

Aflo de Fh

Señor mió Icfu Chrifto, yo creo firmen

Qjk inen*
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tu eté Tupa namS nderecá,haé orera*
hupápe,nde abáramo ñemoñängagué-
ra

)ndcremf"mborara cuepápípé orepi-
cyromG. Arobia abé orepiri apírey nde
recópotáho Sacramento pipé ereñe-
m% í'm' haguéra> ereñénno embiuräma
oreangä vpé , nde oreraí hu pipé ore-

mSmbaeetábo. Arol?iáabéacoíHo£
tia pipe , mbuyapecue r? nd^guépe nde-

guetcbo,ndeanga-nderetc,nderecóma
fangatú Tupa ñamó nderecó reheguá-
ra:nfna. Mbuyapé yepé amo bénimf:
bina , nambuyapc ruguai éte , hecó éíé
fcíioca^y. YmorStfnguera note rnbu-
yapé reté aguí oy agbaecuéra,opitábo,
nderecó berá pipig eté plahamS orere-

f á mSndii águijSacramento ramo eyeó
fco oreängä vpé^ng paco nichc ten ai-

sácatp«obil¿

TÜ-
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¡rúente, que eres verdadero Dios^y que

por nueftro amor te veftifte de nueftra

carne, haziendote hombre para redimir-

nos con tu fagrada Pafsion. Creo tam*

bien,que defeando tu hazernos compa-

ñía en efte deftierro , te quedarte en el

Diuino Sacramento para íuftento de

nueftras almas, y para enriquecernos

con tu gracia.Creo también,que deba-

jo de las efpecies de pan efta entérame-

te tu cuerpo, v tu alma,y tu Diuinidad.

Y aunque ä ía vifta parece pan efte Sa-

cramentólo lo es en ninguna manera,

porque la fuftancia de pan fe perdió,

quedando tan fojamente los accidentes

del pan,por velo para que el refplandor

de tu grandeza no efpantafe la vifta de

nueñros flacos o)os,fiendo marauillofo

mifterio para nueftras almas. Todo ef-

to creo contoda firmeza.

rjm



24^ DoSírina Chrijlianay

Tupa'reheyerobiáhá.

Áyerobiá catuniché nde gracia che-

be ymee haguáma, ndereté marängatu

chetáboguar^mä , chembo bí tebo íbo

teco marätigatu prpé. Ayeróbii abé n-

derecó märängatít apírey vpé (Chemä
no ré) chererobähe vcá epéne , ibápe

cherera hábo nde recháca; nderemí'm-

borará rehéjhae ndereo rehe abé.

Mboraihuhábä.

Hf' nang?í eté m?t? eyngatú oroaí-

hú:TupS'cheyára mbaepäbé acocé, n-

derecó mMngatúrehéíiote,de abé haíf

hubi píramonderecó, mbaé pabc haihu

bi pira acocé.Tacheangaipá ?i»é coitc

rá gui vábo. Ambo abaeté cherecó an-

gaipácuéra> tefngatá niaché cheän-
gai-
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ABo de Efperanca.

Confio firmemente,que me has de có :

ceder tu gracia,pata que te reciba,con-

cediendome la perfeuerancia en la vir-

tud. Confio también ,
que deípues de

mi muerte, me has de hazer participan-

te de la Bienauenturanca,lleuandome a

tus eternas moradas del Cielo, para que

te v ea,y goze éterñámente,mediante tu

0?áfsion,y muerte.

Afío de Caridad.

Ciertamente Dios mió ,
que te amo

{obre todas las cofas ,
por folo ler tu

quien eres, y porque tu folo eres digno

de fer amado fobre todas quantas co-

fas av amables. Propongo,Sehonde no

ofenderte mas,äborrezco<,y hago deteí-

tacion de tqdos mis pecados ,
porque

Q_4 no
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gaip£
)chetabí raji hapeé:nä aú aycó y¡

coteí'.Nde ñyro angá chébe nde reS're

hé nderuguí imSmbucapi chcrehea bé.

Ang ypé pabiré toque,quepo?hü ce-

*eymo angaipá rehé.Hae opácabe Tu-
pa rára año guembi echag aubamo to-

guercc6,temí mo angué haqueguáque-
guábo

;
poro a angaí vpi oapicabí rey-

mamo ngatu.

Tocaru imc, toiuimc píhayeguibé
Tupa rá renSndé. Hae angaipá apó cuc
tfHepH! tagué reymérämotomom•

,

beu Paí vpé vmboaci catííbo. Coriré
toTüpa'rácofte. Tabüe toypfcftné¿
tomop^íiotc yguabo , qpíápe henSfnä
ychupé ñaoyábo.Aguí yebe ereyu che-
&agä pipé TSpff cheyära?pdeniá Tupa
chcy4ra,ndcniáTupacJicpiárchcguá-
ra ,nde che TSp^che nderem^mSñän-
guéra.Nde che?ára,chendebo\á poria-

há.Ndc mbae päbe mGóang ara, che y-
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ipn se S:ñor,porqué teofcndi.Mi gran-

de ignorancia fue, perdóname tu Señor

por tu muerte , y por la fangre ,
que por

midemmaííe*
Defpufes de aner cumplido con eflo,

duerma defeando no padecer malos fue

hos.Y defpues,quedifpierte, lo prime-

ro en que fe empiee, fea en deíeo de re.

cibir al Señor,defechando co todo cuy-

dado todo otro penfamiento , y princi-

palmente qualquier penfamiento ma-
lo.

No coma , ni beua defde media no-

che antes de Comulgar , y ñ íe ha olui-

dado de algún pecado>confíeífelo 1 y Co
mulgue. Defpues de la Comunión, no
mafque la Hoftia,fino tragúela ^metién-

dola en fu cora^n, diziendole defta ma
Diera.Seas Señor muy bien venido ä mi
alma,Señor,Dios de mi cora£on,tu Se
ñor eres mi Dios

, y yo foy tu criatura,

tu mi Señor , y yo tu pobre fiemo. Tu
íres criador de todas las cofas , yo vna

?il hechura tuya. Tu, aunque eres 'hom-

0^5 brc
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mSñambSraí'bí': Nde abaräti&' yepé:

. Tupff eteram'S näng^nde chep?cyrChá

2 ranche nde mSa -mofr8 haréra : añaré-

tam- guärirnbau yquaípirabiha. Nde
Bangaro chepo ria huberecó hapeí che-

requYlcherenoh-moebapó chehó ha-

bangu^raguL Ieíijs Tupa raíracheporiá

hubo anga epé cheyara, nde
(
ypotahá-

• pe) aguíyeteí ndébe chemo quy tí'ngo-

ca.Areq eycó anga cheañga pipé heca-

pébo,ymboébo, ymboaraquaábo , nde

raihu pipe chembopó catubo , imbobí

teboiboí che ängä pipé- Nie gracia r a-

ruábaugui (ängaiparaé) chemombiáe-

pé angárau. Haecheporiáhubftaibac a-

guíyeí amo paé amee ndebe ?.ch{2 an£

pohü nderahaguera rehé rae ? nde ñé

roeengaguérachcbc,ndébe ypoepí ya

catíi mbae rau tamo arecórae Hítame

aye cheporiahucatu gui tecóbo anga

Nderemí'meenguéra chébe arecóáo

te.Cheängä, che pía, cheremfrnbotá

ra,cheára quaá ;
chembae Sndupába pa

bz
t
chemas, cheporandú , cheporoetu

chd
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bre, eres verdaderamente Dios. Tú e-

res mi Redentor, y yo el que te ofendí.

Y por eíío condenado a penas eternas;

pero tu compadeciéndote de mi,me dif

te la mano , y me íacafté de aquel lugar

donde auia de yr mi alma, lefus , Hijo

de Dios Padre,ténmifericordiademi,

Señor mio,tíi íi quieres,puedes limpiar

me. Detente en mialma,alumbrandola,

enfeñandola,dandolaíabiduria,enrique

:iendola con tu gracia , dándome perfe-

aerácia en ella, apartándome délo q im

?ide tu gracia., que es el pecado. Y yo

aobrecillo, que cola buena puedo orre -

:erte por efta venida ,
que as hecho a

/iíitar mi almaíquetengo yo,Señor,có

}ue correfponder ä los beneficios que

me has hecho ? Verdaderamente, Se-

óor,que íbv pobre,miferable,todo lo q
yo pofeo,es tuyo : No tengo cofa mía:

mi alma, mi coracon , mi voluntad, mi

entendimiento , mis íentidos todos,mí

ver, mi ovr, oler, guftar , y taílo todas

las cofas,que poleo, y tengo en mj , fon
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cheporófi?t,chembae poco hába.Opaa
tuí mbaé chereheguara, ndembaératri

oycó,chercmbiporúr:!ma',ndercmí'm
enguera chebe, Am8m bochí nichc y
porúaíbo, nda haubié amee yebí ndéb
nde ymongatupVrí hagüátm,nderemít
botara rehc tequáramS toicó.Namaet
botaribeí mbae amorebé ndehe gui
Nde remf'mbotárarí tayeapfta bí cat

imboayepa. Ndereäquánärí año cheir
baé retu haba toveporú abé. Nde h<

e'ngué nde roo acé í ú rireguára : tahet
hebr catú jmgá chébe tembiu elpab
gui. Tai ti ru nie reté che vguába tú

bo ñände yo ai hupipé. Hae rSmb
cheguetébo ahémeé' ndébe chemära
eyndébe gui teco potábo. Chepi'tyb
epé cheyára taicó Yme añang ñemboí
rai tabämS coite. Tachembo pooí im
morS aangaí pipe. Taicó qui che nd
rembia piá r'amamS yepí. Hae có che
remí' quä beendébe emboave vcáchc
be,nde gracia pipé emSngibo cheäng:
cheraa.no ré tachere rahá Ibápe nderc

cha
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tuyas ,
que me las as dado , para que yo

vfedellas. Yo las he echado ä perder,

yfando mal dellas. Por lo qual, Señor,

te las bueluo á entregar, para que tu las

corrijas, y mejores ,para que todas ellas

fe empleen en tu feruicio.No quiero ya

emplear la viíta,íino en verte
:
No quie-

ro oyr otra esfa , íino tu Diuina volun-

tad,para cumplirla.Empleefe mi olfato

en los olores de tu fuauidad. Seamc eí1

ta dulzura de tu carne (que en lá Comu
nion fe recibe ) íuauifsima íbbre todo

manjar, Siruame de faifa todas las ve-

zes que té comiefe,el amor * y caridad.

Finalmente me ofrezco todo entero ä

ti,defleofo de fer todo tuyo , íin defrau-

dar cofa alguna para mi. A yudame Se-

ñor, para que no fea yo de aquí adelan-

te j
uego,ó entretenimiento del Demo-

üio,ni me enrede con tentaciones, para

que pueda yo obedecerte fiempre. Con
cédeme, Señor, el cumplimiento de ef-

ta mi oferta,que te hago de mi,adorna-

do mi alma con tu gracia ,
para que def-

pU-Sj
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chica pirey.Amen Ieíiis.

Gone quatiá epyca yrSndíbaé Tupa ci

ñcmboehabarehé, hfmboecatupíri

häguámä,Abáaraquaá ya-

catú rebeguara.

Seis nSbau rícSrehé , TupSÍ ¿3 ñ°ém

boe há oyeceá.Hecé oñ ? mboé catü p(

ta hira peteí'teí'yyieié rehc, ñembo<

porombucú-, peteí'teí' mbaereheé to

yeca recó. ConangS. lefuChriftore

mí'mborará. Angaipá ab aeté hába,

Teo. Amerceó rchéTSpa yerurehá.

Aña retamä.Teco orf ibapeguara.

Si . Tup'i' ópe , cotérSÍ ocotípe, co tempe

guemfmbo tápe toñé§u,oyeoba$ábo :

oängapípe áe-nboapMbébo.Hae oibí

ím3 toyeca recó IeíüChriño némSñan

de h»súé'ra,cotér a yñaniotarcy ypoqua

hagucra , coteipó inupä mbíräm'o hecó

hauuera, cotenipó curucúpeycutuha-
sue-
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pues de mi muerré goze ele tu villa éter

ñámente en el Cielo.Amen.

ratado quarto y
contiene vn modo acomodado

a la capacidad de los Indios , para

rezar el Rofario demejlra

Señora*

Seis diezes tiene el Rofario de nuef-

tra Señora, y el defíeoío de rezarlo con

fruto, en cada diez Aue Marías , coníi-

dere vna cofa deftas.La Pafsio de Chrif

to nueítro Señor. La torpeza del peca-

do.La muerte.La cuenta que nos pedirá

Dios de nueftras obras. Las penas del

infierno,y la gloria.

. Contodofofiegodefualmafehirque
de rodillas en la Iglefia, ö en fu a poten-

te, ö donde mas le agradare , y íignan-

dofe con la feñal de la Cruz , confiriere

(mientras dizelas diez AueÁíl arias jal-

guna cofa de la vida de ChriñOjö íu En
carnación, ö el prendimiento^ los a$o~
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güera , co tera hemi'mbörar á. amS aé.

guemí-iabotárarí toyeca recó pete?

ñémboehá ríícirehe hémboé porombu

cú.leíu Chrifto mSrabóramohecóre c-

ha§anoyepoTuábo;bnépüngä. Hae a-

coí hfci pabiré nateí.A TSptfc í eñeé n-

de tnembi vpé tornee chébe guemí'm-

bórará rehé chc rtcpS haguarm,yepi he

$é chem cnduá haguama. , che ymoñé-

rhoyro ev rehé.H aibé cö neñemboehá

ficiaiquabeendébe nemémbi remí' ro-

borara yríínarrio.

. Momocoí haríci mSmbeítporombucú

angaipá abaeté hábarí toyecaá , mbae-

hundaí, mbaequTá,mbaeíitmbac? , Tu-

pa guí poromboyepeá hábamS hecó,

rehé : yeecá erecóbo. Hae hi^t rehc

ñémboépabiré,nateí.A Tüpä'c? ndeye-

ruré rehé tiñyro nemémbi Ieíus eheän-

gaipáopacatuvpé.
TmombohapxhábarícY rehé á&nboe

recó hämSoyco abé. Taa o?r£checo
nun-
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tes,ó cl auerle C rucificado ,ö otro paf-

fode fu Pafsionque mas guüare ,
corn-

pungiendofe de ver padecer äefteSv-

ftor Y delpues defto acabadas las diez

Aue Manas, dirá afsí. O Madre de

t>íos,rucga a tu preciólo Hijo, que me

conceda tierna compafsion de fus colo-

res,v memoria cótinua dellos, para que.

yo rae abftenga de ofendetle.Y
por elfo

te ofrezco ellas diez Aue Manas , y\nz

tas con la Pafsion de tu Hi jo¿

Mientras reza otras diez, coníidere la

fealdad del pecado,como vna cofa muy

negra , lucia, y hedionda caufa de apar»

tar ä Dios de nofotros, y cofa digna de

aborrecer.Y defpues de auer rezado di-

ga. O Madre de Dios ,
pidoté,que por

tus ruegos, é intercefion, alcance yo el

perdón de todos mis pecados.

Mientras rezare el tercer diez de Aue

Mariasjconfidete la fealdad de vn cuer

po muerto , tiefíb , hediondo ,
elado,y

frió, y que el mirarlo pone horror ,y co-
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nungá aycó ne oyabo.Hae hi'ci pabir

nateíi A TGpä'c? märaney chemanS ¿

ra pipé eyró angá che rehe chepytybc
m8 , tarecoí Tantos Sacramentos , ch
mano eí eyma angá;

4> Ytnof'ründy ricí rehé ñémboéramf
acémanS rfx% Tupf robaque heroqua
pirám8hecórehé,tove caerecó,hae ha
pe añängä omSmbapárä'Tupa vpé

, y
ñängáipapagué opacatu ypapábó,pet€
aube agüi gueca raí eymS. Hí'nacó ch
oí'ra co nung á aicó ycó aune-, teí. Ha
hi£i rehe ñémboerjré nateí.A Tupa' c

märäney chemanCriré eico angá ñ
raémbí robaque cherehé ñeengárämo
nemémbí moñyromo chébe

y añang
cheamutarey mbára mboagui yebo ch
beangá¿

5- YmSeincoñémboehárlfcrreheñém
boe porombucú tomS íäíang oyebeé a
ñaretama recó aci,hataguacú , Había
ga$i,tacemä abaeté, anguera añang ä n

d
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íidere ,
que mañana eftára el de la mif-

ma manera. Y defpues de auer confide-

rado,diga.Ü Virgen y Madre da Dios,

ruegote ,
que me afiítas ä la hora de mi

muerte, y me ayudes ,
para que reciba

[os Tantos Sacramentos,y falga libre de

pecado defta vida.
;

Rezando las otras diez Aue Marías,

confidere ,
que defpues de la muerte es

lleuada el alma ante el Iuez , y que allí

es aculada del Demonio, refiriendo to-

dos los pecados que cometió , fin olui-

daríe de vno tan íolo. Pienfe,que el tá*

bien ha de pallar por efte juyzio , y aca-

bado de rezar las diez Aue Marías , di-.

ga. O Virgen Madre de Di©s,ruegote,

que afinas ante tu Hijo, quando me to-

me cuenta, y que alli feas mi Abogada,

l amanfes fu ira contra mi , para que afsi

alga yo vencedor de mis enemigos.

Mientras rezare otras diez Aue Ma-
rías, trayga ante los ojos de la confide-

racion los tormétos del infierno, aque.'

terrible mego,íu horrible hedor, los a

K i W-
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diyocuí^yopeceájñomboaíyoguefí
co ú aíbojáracac teorc qmegui oro^l
ne reá ndoyaborííguai.Hae aiporecha

ré: na'teí. A Tupä' $1 märäney chepi t)

bo epe nemembí robaque , chea'ngä c
hoeyrehé aipotecoa^í poraráboleí
Ghriftondemémbíruguirehe. Amen

ék Ymoícís ñémboé rícr rehé némbö
porombucutahejaá, ymaénduápa teo
oríibapeguárarehé, Angeles rechagái
bo,hecó abé amS ai" pipigeté,Tup?i rä
coporäng tté apíref ñandembovee*
hú apireymbeté rehe oyefarerecóbo
hece oñemSmbotábo; Hae hicí parirí

natcí. A TfipSfímärSne^chcríTSp!
tercmSngaetá tachercrafaá chem2n5r<
Ibape teco märängatu rere có vcábc
chcbc guecMcä nde yrunamo apíreyn
^ngá.Amenleíüsé
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llidos terribles, el defpedacarfe los con

denados, y los malos tratamientos q les

hazen los Demonios , y la duración de

tangraues males ,
queferä eterna , fin

ninguna efpcrancadefalirdella jamas.

Coníideradoeílo, procure cobrar va

grande horror defías penas, y acabadas

fas díez Áue Marías , diga. O; Virgen

Madre de Dios,fupíicote,q intercedas

ante el tribunal de tu Hijo,para que mi

alma fea libre de tales tormentos por

fu bendita Sangre,Amen.

,. Mientras reza las vltimas Aue Ma-
rías,confidere la gloria de la Bienauen-

turanca,aquella hermofuray lindeza» y

la de los fantos Angeles , y la de Dios

nueíiro Señor , el qual nos ha de pre-

miar con fu vifta bienauenturada eter-

namente,procurando aficionar íuyolure

tad ä eftas cofas con la confideracion.Y

defpues de auer rezado las diez Aue

Marías , diga. G
f
Virgen y Madre de

Dios , intercede con tu Hijo por mi , q
me de tal muerte ,

que merezca la vida

ercnUjAmenlefus. R^
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áemohéS mttt Tüp#rá renCnde

guárä'mä.

CO Sacramento angaturämbeté Chri

to ñandeyara roo reheguára, oyoguí

baeramä : Co ca ruha märängatüpipé )

fbópiré,pefti?qüicq pcSrigápipcbé • per

déte pipé péycoí ñabebe pcquapa.Ndica

tuyje ámoniái peanga hecó hecó räm8,p

ap^abireymS pecüpá , co Angeles rem

biátígué pee te? yguabo. Co Sacramen

to nanga ñänderembiäpopacatuí mäefia

mS \ ñandere mi'mCang pabe picábanlo:

ííanaeremílnbotára abé requábamS nan

ga. Co farmfsimo Sacramento niá Sacra

mentes amboaé océ catuguára ;
amboai

naco Chrittia.no s poromoñarigába; pero

mone mombegiíäba • ñandí robacapi po

roguerecó vea haba: abaréramS poro m3
hängába;porom8m8mcndahábá,ymärrii

gatuyepeV Co Sacramento aéte Chrifk

rete reheguára yñarigaturambetc catú , y-

yo
:
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Admonición para antes de la-»

Comunión.

U Ste Diuino Sacramento del cuerpo de

^ Chrifto Señor nueftro, pide ä los que

qui os aueys juntado ä recibirle, com-

lidados á tanDiuina mefa; que aísi co-

no afiftis con los cuerpo3,aíÍftays con un-

dular atención de vueftras. almas. Porque

o feria cofa decente,que diftraidos,y ocu

>ados en otras llegaíledes ä guftar defte

nanjar Diuino,qve es fuftento de los An-

ales en el Cielo. Efte Diuino Sacramen-

tos el objeto de nueftras operaciones, el

remate de nueftros penfamientos, y fin , y

:umplimiento de nueftros deféos. Es efte

Diuino Sacramento nobilifsimo fobre to«

dos los demás Sacramentos, porq el Bau-

tifmo nos haze Chriftianos, el de la Peni-

tencia,el de la facra Vncion, el de Orden,

y Matrimonio excelentes fen
5
pero efte

del cuerpo de Chriño nueftro Señor ,
es

R 4 pnn-
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yo?é entúrame nanga Hí'catúlefuChriÉ

to tecatuaí niá íiandeyaretcramS , Tup3
Tuba rai-rámS, robaepíibc'mS ñungáramS
oicó ycóboé % Seiiora íanta Maria maräj

neyaguioñémS ¿ande hapeé : hoábae,

Giiru^u pipé ñande angaipá págué guj

jpände hi hegue hapeq ycutypi renSndé,

co fantifsimo Sacramento pyapó ;iSndet|

rey vpé cñ'mofríímbotábo , tahátiché-

cheréc&xie,guihoboí yepé tapítaquiché i-

runamojñandebe oyábo,ohc meengc tem-
biuramg nanie änga vpé. Peñetnbo^á te-

é íWé q pcqtupa mbuyapé r anaí', hecha-

gariaubiñäjpee hechaca,Ieíb Chriflorcá

tecatuaí mbuyapé rehé ,
pe£ ymundá teí'-

foo. Hí'naco mbuyape cuémorotfnguera

penembiechag,nambuyapéruguaiymoro
4

tfngueraño,mbuyapecaayngueragui 5oye

í haguera, Tiípa recq endi eté poromSn-
ditñinde re$á cáey guipia habämS oico

ho. Mbuyapé recué , heäquandera abé,

ííande yuruaé remí'aSí, ñände api fng'úá,

remFetungaé abé , tiiíändeaibotabí ímé
s^buyapé ciño herobiá vca botefñandc-
"-

:
-

'
;

'
•

:? '" ' be*
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•¡ncipalifsimo, v exceler tifsiíT.o fobre to

5S ,con todas ventajas. Porque verdaoe-

rru-nte el miímo Iefu Chnfío ,
fiendo

jefíro verdadero Señor, Hijo verdadero

;I Padre. Eterno , C riador de todas las

>ías, auiendo fido engendrado en las En-

anas de la PqriísimaVirgen Maria,don-

; fe viftió de nyefíra carne,y atuendo na-

do della,quedando Virgen,antes que co

tnaffefufantifsimaPafsion, y rouriefle

i la Cruz , para limpiarnos de nueftros

:c*dqs,inftituyö cite DiuinoSacramen-

>, para que fúefíé compañía , y confuelo a

leftraguerfandad. Y al defeo de boluer-

al Padre , y de quedarle con nofotros,

tlló efta Diulna traza ¿
quedandofe por

anjar de nueftras almas. Pero no os en-

iñe la vifta , viendo pan en la aparencia,

zgando por verdadero pan, lo que no lo

;,fino verdadera c^rne de Iefu Chriöo.

orque la blancura que ve VS >no es pan , es

lo iü accidente ,
que quedo feparado de

fuftancia de pan , para que íiruiendo co-

o de velo ä aquella hermofura, y refplaa

R 5
do-
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be. Tüp#ñee mbaraeté pó catu nanga aí-

pó, ni TSpaycé amó Tupí, ñandeáraquai
ayb? pipé hembiapó vpé yabähemS y-
quaápa. Oñeengäpipéñote íbag oyapó
mbaetetfroñanderembiechag,yfié-mbó
rämS nanga- Aipó ofter'ngue pipé note a

bé mbuyapé recó cué,caguf recó cué ab
omocañy , hecobiápe guete, guoó, gugu
orno?nfmS , Tí'ngué, hecué,hea puand
iribú yaperiguaré opiáhábamSño omSm
bitáboí. Heíl Tíípä'aé ymSmbeguábc
ñandé yabi tamo ñände pi apebé herobi

Catúbo.

i

Peyera erecó recó catú coitcrá co n

buru bicha et'c, colefu ChriftoTupa'eti

rämS-, ñänderamí" eteramo oycobaeat

pepohúparam8,pénémbiúramo, yabi V

bi oubo, mbae ängä recó catupíripá pe
5
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lores de Dios,no extinguiefle nueftra fla-

:a viña fu grandeza. No nos engañe el fa-

>or ,
que "comiendo efle Diuino manjar

;ufta nueftro paladar , ni el olor de pan,q

.ecibe el olfatorios engañe,diziendo nuef

ros fentidos,que es verdadero pan.hazié-

lonos lo creer Caifamente. La palabra de

S3ios tiene efta ruerna , el qu.al no fuera

Dios , íi con nueftro flaco entendimiento

urdiéramos alcancar a conocer fus obras

narauillofas,y penetrarlas. Que fon eflos

2ielos?Que es todo quanto vemos ?efec-

:os fon de iu foía palabra , con la qual foía

leftruyö en eñe Sacramento el fer de pan,

/ el fer del vino ,
poniendo en fu lugar fu

:uerpo, fu carne , y fu íangre, dexando fe-

os los accidentes. El mifmo Dios lo al-

ise,}
1 noíotros lo hemos de creer con toda

:ertidumbre,v firmeza.
1 Confiderad aora con que pureza de al-

ma deueys recibir á eñe Rey , ä eñe Ieííi

Chriftb,quees Hijo de Dios,}- viene a vi-

fitaros , y con todo amor fe os quiere dar

:n manjar.
5 Con que limpie ca de cora con,

aun
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guábone • mbae píá ñépycyniboangaípá
rnirfgui yepé pfpeo tabonerea ! Agiuye-
tex amo co Sacramento ymCmbeú píreym
bete recó , acé araquaá pipé mbah? mba-
bey hecó; amo otíiiabeyme, oypoihubey-
raS abé angaipá tuhicha amorerecobo»
táborae? Andauquiri aíi.cté ndicatui $e

amS , co Sacramento niaHJgäangaípáey
oyeehé anduey rembiu eté rSmSnang^.
Tembiu eí ñanderetc reheguara a$é cm8
angapífí, acéomSpi ätSÍ , aceomS mgobé*
Egufñabe co tembiu k& Chrifio roóre-

heguára a^é Snga. rereconf ymSpíatamS,
yrnS ängapi hfca ,

ymo ícäramS , imbobe-
guecatúbo teco märängatuTehé. Co lefa

Cíirifto roóguara Chrifío rehe cye^ea,

hcyé aipo oyabo , cheguára che yo irunä-

rná yaicó,petefmbae ramo yo ñG mSñän-

Taá ycó hupi cató hape éramS , haubé
leli. Chriíto recoá ha rimS yab? tamS
yaicó , nanderecó maráogatu imbo bi té-

bo, ímbq ybichábo tir§eté aubé angaip.v

gi¿
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íün de pecados muy leues deueys comer-

e ? Seria bien por ventura ,
que efle inex-

plicable Sacramento.cuya grandeza es im

>ofible dezir , cuyo fef no puede cempre-

íender nueftro flaco entendimiento ,
pfe-

endiefle alguno fin verguenca,y atreuida-

nente recibirleconociendo en fi algún pe

:adograue ? Fuera defverguehca grande,

3orqu¿ efte manjar es folo de aquellas al-

tías,que fe fíente puras , y fin pecado.Y íi

os eíeaos del manjar Corporal deleytanj

•sruercan,y dan vida , efle manjar Diuino

iel cuerpo de lefu Chrifto , haze los iíiif-

nos efeoos en el alma,deleytandola , em-

breándola
, y dándole vida,faboreando!a

jara el exercicio de las virtudes,vniendo-

e el con Dios , y Dios con el , aísMo dixo

:fte Señor : EÍque me come eftá conmi-

go,)' yo con el,ha¿iendofe de dos vna mif

ma cofa;

Y fi efto es verdad , como lo es , deue-

mos fer imitadores de lefus,perfeueraado

en U virtud,y creciédo fiempre en ella,te-

niéndola por muy familiar. Procurando
te-
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gui ñegüáhemo , teco maraagatu vpé
yayé qu4ta : co tembiu recué märängatu

yuhei yrumSrao yepí. Ayecamí co Ange-

les rembiu tinomS andu bucári guéengué,

angaipá roba $i imbohebiharaupé.oipici

catú hára ¿te • co Sacramento rehé
( yva-

quí yepé angaipá pipe abo) oñ£m8 pr a-
\

tangatú oangaipá be ey hagfiámä ayeboí.

Co Sacramento rehé angaipá mí;r? o-

cañymbá.Co Sacramento rehé, teco ai ye

poquaabyeíeté.Co Sacraméto rehé An-

geles reíígué oñemoírü yguaréra rehé.

Co Sacramento rehé ñandcTupa"rerobiá

oaemboíbícatu yepí , oñemboubichábo

yocué yocué ypí9í reupé.CoSacramento

rehé íbápe nandehó yérobiá, nandehú,

Mndembo oribo.Rombí tat ágiiendi niSn

dóáabe,- eguf ñäbe abé co (anuísimo Sar

cramentolefus roo reheguára , mboraihú

rendí ovti ñände angaupé. Oporoti pipé

rehé ñändeibiime angaipá pvtundaí cue

omboguebí. Angaipá apó quyrí'aguc,om8

caííy.Co tembiú ñändé mbo eco eté,tecó

nurLagatürenoynfayeboíhaguámäÍbi-
pc;
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ner íiemprc vn intimo defeo defte Diui-

> manjar. El qual íiendo manjar conti-

10 de Angeles,no dä ä guftar íu fuauidad

[osquehaBpueftofu gufto en el amar-

>r del pecado : pero ä los que le reciben

gnamente,aunque ayan fido flacos , rin-

endofe al pecado , les da fortaleza para

Mir,y para no cometer mas culpas.

Por efte ¡Sacramento Te perdonan los

jcados veniales ,
por efte Sacramento fe

erdenlos malos habitos.Por efte Sacra-

ientq íe haze el que lo recibe; cómpañe-

> de los Angeles 1 Por efte Sacramento

renueua la Fé,y fe esfuerca,recibienáo-

) amenudo. Por efte Sacramento fe nos

a la efperanca de nueftra faluacion, y go-

3 ,y defeo de pofíeerla. Finalmente arrö-

1 efte Sacramento ravos , y reíplandores,

3tno vn Diuino fuego de amor en nuef-

¿

as almas, y con fu luz , y claridad desha-

é las tinieblas de la noche del peca-

o , borrando la inclinación a el . Efte

manjar rtos da aliento, y fuerca para perfe-

erar en la virtud en eftavida,para que por

elle
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0,íbápeMndehó häguámä

Ebapó ñandehó roque ey habanguéra,}

peábo. Gua eté co Sacramento marunga

tú recopó rehé yecóhú ey hl.ra raélYñan-

gaipabac niá hotthoüaÄanSoyépéoän-

gaipá renoi'rao , heyé gueo apirey ymo-

c8ngä,yguäbo. Heyé Tupa roo yocúc pi^

cirämbos , y äng amyrí' morerüh-uryepí

ovcá ycá au. Heyéoü'efriboporoyro béye

px, güecó ängaípá rehé oñem8mbochi m-

bochíbo. Ndahaubis yquiitfyábo TÜpíS

gui.

Hae cmGoárämS cóSacramento yoguá

catíl potahára oñe'mocá éna , ñémSrnbeu

cata rehéne , bängaipá pague mí'rí' aubé

mombeguábo Pai vpé. Aye aracaé mcé
Ieíii Chrifto ñandeyára , co Sacramento^

guemí'mboé vpémeembotábo, henSndeí

ypr oyoheí,ñandemboébo, jbiquírí'pi re-

hé yaré ( angaipá quirí' rai ) toitub'írog

räng'e co Sacramento vpé tobaheí ibica-
"
: " &í
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Te medio alcancemos la felicidad de la

radél Cielo.Guiaios a eñe fin,apartan-

> los eftoruos que fe nos ofrecen para al-

inearlo. . %
Mas ay de aquel ,

que no fabe aproue-

íarfe de los efeoos deíte Diurno Sacra-

tentó! porque aunque el pecador lo reci-

a muchas vezes eftando en pecado , el

lifmö fe caufa la muerte eterna ¿y comul-

mdo afsi muchas vezes,vá fu alma en ma

ot defmedro cada dia, y queda empeder-

ido mas,y mas en el pecado, yendo cada

ia de mal en peor,perdido ya totalmente;

ItemordeDios.

Y afsi, eí que defea llegar dignamente

eñe Sacramento ,
prepárefe cop hazer

na buenaconfefsioB, aun de los pecados

eniales . Por eífo ciertamente Ctmfto

ueftro Señor antes, de Comulgar a tus

)ifcipulos les lavo los pies ,
enfenando-

os,que aun el poíno que fe pega a los me*

que fignificá los pecados veniales] lo he

ios de íacudir,y limpiar, para llegar dig*
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tú,oyábo.

Peyeé catú pee co Sacramento reí:

peye cohú catupM potábo^peñembo ap
pe co Tüpa'upé, pemS quí reyngatú pesfi

ga, ha? hu hábarí,peñem8 máe'ndu ápor
rabo ícíu Chfifto remi"mborará rehé,a
póreheniájhaé tecatuaí, ñandequal arac;

é : na oyábo. Cóne chereté penemfur;
mä: Cheri pemae'ndüahápe cheúpeyepi

Tahänge hange imeq amo con Sacr;

mentó rabo mbeguémbeguécatü oyeap :

fa bicatuhápe, oangrecó recó eyme tob;
h£yguábo. Coriré pepíaracubóguíTSf
raí huramG

, peyeruré ¡chupé y gra $ia re

he lefu Chrifto rerapipéTúba ndí,Efpir
tu Santo ndibé oicobebae guapiá piräm
apíreymoguecóramS.Amen Ieíus*

MSmorändá yopopi^í bae vpe guáram;

Tup^toyepovtícatupíripeemccoití
pendecócaturama pée'me ymécnga.Pehí
-chaterocópeméndá haguéra oyeboí o

c
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amenté ä efte Sacramento.

Por tanto fi vofotros quereys gozar de

os frutos defte Diuino manjar, humilLos

leíante defle Señor,excitando vuefras al-

nas afu amor,haziendo frecuente memo-
ia de la Pafsion de Iefu Chriíio , lo quál

1 mifmo nos encarga^iziendo.Efte es rni

:uerpo , y todas las vez.es que lo comiere-

les,hazedlo en mi memoria.

Llegad con todo focicgo de vueftra& al-

nas,recogimiento^7 atención a eñe Diui-

10 manjar , fin diftr aeros ä otra cofa algu*

^esforzándoos ähazerafeítuoíos^ fer-

íoroíos aftos de amor* Pedid la gracia de

Dios por Iefu Chrifto ,
que con el Padre,

y con el Efpiritu Santo vive , y Reyna

por los íiglosde los figlos, Amen.j

Admonición$ara los De/pofados*

Dios os echa fu fanta Bendición j y os

conceda buena dicha ¡>y felicidad en vuef-

travida. Aduertid ;
que eík contrato que

S % áuey$
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c6 pe'vJecobé yacatúne. fíaubé peñe'rrtS

rü h;igué pendori pape , heróbí teboí hä
gSá:TJÍrehc,peyopop'i hiteíitápe. Peyó a

húcitú yohuguí peyaog eymä peñopíty
bomS

j
pende cotebé pSfp.é pehomS Snga

p'i hipa. Teco candahégui.peyeí catú
, pí

ni"ndahagüereyrehé pcbi eyrrio
, peñé

mSmboti eym» hecé tí'r8eté. Yyabaet
ni ¿mandaré angaipá Tupa vpé. PeñCtr
boé teco marangatú rehé , peñSmbo oríí

bo T8p?í ñañdequakába mboayc catú re

he , Tupagui quihivé, haí hú abé pema
hamo toicó, y gracia rehc peñe'mbo biu
boíbó angá.

Taabo rupc,yrhS Tupíra haba.
Pay Cruz opópé henSí'nämS : nateí

Ielí ChriifiöTup^rafcté catú tr.buy;

pe ti'ngtieguVpé oñémSängápe coico nc
pobúpatári. NdeSínga hae ndereté reco¡

gufi'cyrWmaroeíímbotábopdébe. Hae «

mSöaramS ndeñe.two apipeboí, h¿jhtbí

b(
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leys hecho con tanto gufto. viiefiro , es

idiíoluble , y afsi aueys de perfeucrar cn

[ ,
para lo qutl os ausy s dadho las manos.

liiuos el vno al otro,íin jamas apartaros,

yeldándoos, y cólblandoos en todas vuef-

ras neceísidades • Huid de la deshonef-

idad, guardaos lealtad de imBera^e til

>or obra,ni por penfamiento cometajs def

oneítidad alguna, porque el pecado de a-

tulterio ofende mucho ä Dios. Enfeñaos

il vno al otro la ley de Dios , y procurad

cumplirla. Tened fiempre delante de los

)jos el temor,}7 amor de Dios
,
procuran^

k íkmpre perfeuerar en fu gracia^Amen*

Eamadminijjtrw el Viatico^

Teniendo el Sacerdote vna Cmt en la

mano : Diga, kfu £hrifio,Hijo de Dios

verdadero viene aqui encubierto , debajo

de las efpecies de pan I vifitartc, y ä darte

lafaluddel aíma , V del cuerpo- Por tanto

S 3
con
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bo abe , ndepi apebé tereyeroyi ychupcj

ymo i-moyr8 h iguéra mboac ipa , hece e«'

yerobiáüO co nddrcco tébepipé.

:

P.TupaTuba,Tar
i ra, hae Eípiritu
;

: Santo peteM-

1 ^baeöpäcatíimo-
r ?j

nSngätä eníro-

biaperae? ::

¿R. Ta Arobiácatú.

P.Tup^Taírañan.

mano hagüéra
,

hecobé yebí ha-

güéra , íbape y é

vpi haguéraere-

robiaperac?

JR.Ta Arobiá.

JP. Ebapogui áraca-

P. Crees en el Pa-
dre, Hijo, y E£
piritu Santo, tres

perfonas, y vnfo
lo Dios, Criador
de todas las co-

fas?

i?. Si Creo.
P. Crees,queel Hi

jo de Dios mu-
fio en la Cruz
por.faluárnos , y

. que Reíucitó
, y

íubio j£ los Cie-

los?

P. Si Creo.
7

P. Crees, que al fin

del
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con profunda fairiiildad,y amor te proftra,

y arrodilla eh tu coraron delante deñeSe-

hor , doliendotc de auerle ofendido , con-

fiando en el en efle trabajo que padeces.

ñy raai8 tu ha-

guámä ñandepa-

be rcco cuerehé

pcrandüpa*yma-
rangatubas iba-

pe heraha hagíiá-

mä ,
yí&ngaípa-

bae añaretarae

ymondó hägíiá-

mu ererobiárac?

del mundo hade
venir a tomarnos

cuenta á todos, y
que a los buenos

ha de dar la glo-

ria eterna,y a les

malos penas cter

nas?

r

Aqm dexe el Sacerdote lü Cruztf tome el S#é*

ti/simo Sacramenttydiziendo:

P.Comorotfngue- P; Crees, <jue eñe

guipelefuChrif-

to lupa et c ra-

mo, abaetéramo
abehccó,ercro-

biaperae?,

Señor qvienc en-

cubierto, debaxo

deeftas efpecies,

es Dios, y hom-

bre yerdadero?

S4 R.
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Ä.Arobiacatíu R.Si creo fírmemete-

Che érupibc teré

co ite lupa upe;

GheyaraleíuChrif-

to nachebibi che

piapendereiquie

chereco poriahu

rehé biñ& : terei

quieangá imboe-

cócatupiríboche

angä.

Diaora conmigo
ä eñe Señor:

Señor mió lefuChri

fto 9yo no ib y dig-

no, que entres en

mi coraron ;pero

ruegote que en-

tres para íantifi-

cacion de mi al-

ma.

Tacibó rehc ñandi robaqápi mongí
haguama.

Chapleo (cherai ) aruniche ñandiro-

ba^api ndebe, ndc Sngaaycué pohang eté

haba. Eroangapiji angácondcmbaeraci
Tupaeoionanderecóypotaramboé/ Hae
niá ni ñände mbotapiarí potári ibípeñar
de rcrecóbojoyeupc ñändemSñä haguepee

jbipe, ibápe ñändererahá yabicatu'oyee-

hé ñande mboyecohubo apire?m3 . ñande

recobehábamo nicó , ñande mano haba bJ

nan-
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Éxortacionpará aAtniniJlrar> IdExtrept*

Vncion,

. Aduierte (
hijo )

que té traygo el Sa-

cramento de la Extrema Vncion, para re-

medio de tu alma. Confuelate con efta tu

enfermedadjporque ais i lo quiere Dios,el

qual no quiere queviuamo's en efta vida

eternamente ,
porque aunque nos crio en

el íuelo , criónos para íi
, y afsi defea mu-

cho lleuatnos al Cielo,para que alia le go-

zemos eternaméte. Efte es el fin para que
s $

yi-
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Mnde poco hubo , ñände yupabog hagui
ma. Ndeffetecndcf'or'ipa^eí ndéangapi
híboabécheñe?rupibc naterc TGpä'upé,
Aguíyebcé chcyára cónico che ängä ché-

be ndcreoii'mcrnguéra^nde ererahá potá-
ränio äogjconchfny^ndepíri tcreraha. Ta
emSna nichc taycrobiá catu creyebcc hc-
rahahaguama.

Ehéchaicro(chefaíjcp Sacramento re-
frende angaipá mí'rí'ngué oguene , ndcbc
Tupa yñyroBgatúbo, Angaipá teca raí ta-

guératubicháyepéaubé,omocañyne:An.
gaipá curcrfngüé abé oitubi roca ndc 5n-
hagui,ybor era abé yohi yohipa;ynío aí'n-

gatúbo ndeängä Tupa oy cupec*
CoSacraméto rehc ereyecohuriré,nde

maenduárSmS ndcangaipátubichá amo he
jcaraíta gucrarí tereñemSmbcú hecc, ane?
rämo ercromano rämS ohonde ängä añan-
gupcnc.ErcyoguacatúramorocoSacramc
to,nde mSpiatängatuañangupcnc, aroí' rc

( TupS ypotárämS ) ndcretc aubé ocuera-

nc.
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uimos , y que llegando el termino íeña-

do de nueftra muerte , dexemos efta vi-

i,y nos partamos ä la otra.Por lo qual tu

)n contento, v, alegria de tu alma,ofrece-

; al Señor , diziendo conmigo deña mane
..' Con acción de gracias Dios mío te o-

ezco efla alma que me difte , fi tu Señor

aftas de lleuar la aora para ti,cumplafe ra

>luntad: confio en ti,Señor, que la has de

luar.
, n r

Aduierte, hijo, losefcftos deíte Sacra-?

iento,por el le perdonan los pecados ve-'

ales,los mortales que por oluido fe que-

iron por confeííar,tambienfe perdonan,

fe limpian las manchas que causo el pe-

ído en el alma, hei mofeándola Dios,

ira íi.

Pero aduierte,que fi defpues de auer re-

bido eíte Sacramento , te ocurriere ä la.

lemoría algún pecado graue, que ayas co

ictido, tienes obligación de confelTarte_

%porque fino lo hazes,te condenaras..Y
recibes dignamente .eñe Sacramento",

: comunicar! gran esfuerco contra elDe
mo-
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iré. Haeemoneramo, ndepTattfq eVcobo
Tuparehe eyerobiábo. Angaéte terem-
boa? i ndeangaipa paguéra Tupa raíhu re-

feeñote. P. Ere mboajipe ndc ängaipa pa-

guera rae>Ä.Amboa^i catü. P.Tupsyriy-
rSngatu häguámä ndébe er^robiá raé£ Jt

TaArobiá.

ñandírobacapí hecé ymSngí rifé nateí

Pai abaré.

E rcrecó imaco Sramento,Tupa ymé-
engar eté vpé terei poepr,na eyabo.Ae ya

betc Tupa cheyára; co che ang pShang e-

té nderemí'me£ngué rep* r2mG , co ycc

cheguetebo añemee ndébe tereyoguá aiv

gindeyéupeé.Señora fanta MariaTupft

f| maraney chepytybo angá epé cheriñe-

engárämo nemembi robaq eycóbo. San
to Angel chera ir°o hára chepo eyarímé

chepiri q eyco cherä är8mS. Santos opa«

catí
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onio,y íí Dios fuere feruido,aunla falud

1 cuerpo te comunicara. Por lo qtial de-

s animarte x y colorar esfuerzo , y gran

>nfian fa en Dios. Aora haz a£lo de con-

icion, doliendote de tus pecados pora-

ir ofendido á Dios , ä quien amas íbbrc

ida cqfa¿ P, No te pefa de auer ofendido

Dios?£. Pefame mucho. P. Confiasen

ios^ue te perdonara? R. Si confio.

De/pues de auerle vngidoydird el Sacerdote*

Ya has recibido eñe Sacraméto,dá gra-

ias al dador del que es Dios , diciendo,

efta manera. Doyte gracias Dios mio¿

>or atíer curado mi alma con tan principal

nedicamcnto. Y en retorno me ofrezco

o enteramente ä ti, recíbeme Señor para

i mifmo. Señora fanta Maria , Virgen y
Vtadre de Dios , ayúdame cbn tn protec-

;ion,íiendomi abogada ante tu Hijo. A n-

jel de mi guarda no me deíamparbs , aílfi-

teme 5
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catu cheporia huberecó peyepé chepvty-í

bomo. Aipó tcreyepí íb.ipeguárarecó re-

he nde maenduá porárábo,ibípegi'ára m-

bae opacatu guí ayeboí ndere fa raíta.

Paí abaré toguera hágupí mbcí robaba

pijCOteraTupiräängároba^apíamo In-

dulgencias ta^ibó rupé ta vcábo,mboha-

pr yebi Iefus mombcü vcábo ichupé.

Cóne afeñemo.mbeguába.

MomSrandú ñemombcu haraupé.

Cherori neñ-mombeu pota recháca

(cherai).Chatepé coSacramento pohäng
ecérämS nanga ängaipábavpc, haubc le-

fu Ghriftó ñandébe heyári aracaé.

Nderetee mbohapi mbae, nde
ymboayebo.

i- Yyip^nde äpgaipáguetcbo eremCm-
beíw
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cme,y guárdame* Santos todos, compa-

ieceos de mi , y ayudadme.Dl eftoconti-

uamente , acordándote íiempre del gozo

,c la Bienauenturan^a , oluidandote de

oda cofa defta vida.

El Padre Sacerdote lleue código, algu-

a cuenta bendita,ó medallá,para que he-

has las diligencias ganealgunalndulgen-

ia , haziendole dezir tres vezes lefus.

Confejfonario.

Äuifopara el quefe ha de Confejfar.

Mucho me huelgo hijo mió , de ver el

lefeo que tienes de coníeíTarte 5
porque ef-

e Sacramento es medicina y remedio co-

ra el pecado, y afsi con efle fin nos lo de-

^ö lefuChrifto.

Tiene necefsidad de cumplir tres cofas.

i* Laprimcra,quetchasdeconfeffar hi-

te ra-
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beúne , pete? tí'rS eté reya eymo,pete

aübéereheyarämoniá, niñyrSí ndéb(

£ote rugííai; ohe'mSyrongatueteí ndé

quaitaapíreymu.

,. Ndc angaipapagucracremboa^ica;

táne Tupi raihupápe opacatumbaé a-

§o£e ; y gracia nderemPrno cañy agüe
ereyebec heroyebí $ébo.

. Ñde angaipá repí eremboayc curitej

ne nde re^araí ey häguámä rehé. Ang-
baé nde imboayé rambcéTöpa ombo
5bi catä ogra£iá ndeanga pípé,ndferai-

hucatuycbíbo.ibag po yárämonemSin-
góbo.Ehechaqro condeñ?m8mbeú ca-

tiipípé nderecobé hamo nanga ,ndean-

gäipá niá ndcyucá nde rerecóbo , hae-

rämS ndf.pi agüibé neängaipá päb$
cntbQyuwchebe ängá.

h'-NäCH
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teramentc fin que dexesvnotanfolo,

porque fi vno tan folo dexaííes de con-

feílar por malicia, no folo no te perdo-

nara Dios
\
pero aun fe enojara graue-

mente contra ti, condenándote a penas

eternas del infierno.

i
Has de dolerte de auer ofendido %

Dios por folo fu amor fobre todas las

cofas,con defeo de recobrar la gracia q
por tus pecados perdifte,

Has de cumplir la penitencia que te

fuere dada por tus pecados cp toda bre-

uedad 9
paraquenofe t? olaid?* Cum-

pliendo eftas cofas te bpluer4Dfo^
gracia que perdifte con abundancia de

fu amor \ v te hará heredero del Cielo*

Y adtiierte , que en confeilarte bien te

va la vida, porque tus pecados te tienea

muerto. Y afsi, con mucha llaneza vm
fes de defcubrir todos tu P5

-

ji*
doSí

f tí T&i
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i . Nderembirecó
pängay fies mu-
gen Eremédapa?

a,. Mbobi yacípe
neñernS mbeüri-
rc oqturae?

j.Ereicoacápende
ängaípáamoPaí
guíndeñe m3«i-
beguábo raé?

/Taéramo^naPay
teí ychupé.

C hatero cherai
äipá ade rembico a-

cucucpfpe Tup'á'o-

ií'iTiDyrofígato eté

Búébe;ercm1&ioniá
opacatu nde angai-

paba.upá|C6baéytu
bichi etccatu yya-

ba

i .Tienes muger?
íi es muger. Tic

ttes marido?

z é Quantos mef<

han pallado de

pues que te coi

fcflafte?

3, Has callado al g
pecado en la ce

fefsion?

Si dixere que I

callado algún pee
dograue

3amonefí
íeafsi el Padre.

Mira hijo
, qt

por efíe pecado qi

has ocultado , íe J

enojado Dios in

cho cortra ti , po
que has multJplic

do tus pecados c<

eíTe
y que es feiís

me
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1 eté abe , añanga mo,y grauifsimo, y
pé ndequaíta , hae

deñemSmbeu ha-

llé acoirämo ndic^

ú , ndei teé äng

:oi cuenderemí-

iSmbeu cué eñe-

íombeguábo , ere-

fcSmbeu yebiché-

e , nde remico acú

runamone.

eftas en eftado de
condenación ,

porq
la confefsion que hí

zifte fue nula , y por

eflb aora deues cön-

feílar los pecados q
confeflafte defde q
callafteelpecadó,y

el mifmo pecado o-

cuitado.

Mbobi yebí pe 4. Quantas vezes te

ereaemombeú, has confefladó, y
hae ere Tupí? rá

aipó nde angai-

pá mí'riré rae?

1 Paí ndequaíta*

güera nde angái-

pá repi rehé e-

remboayerae?

comulgado de£
pues que calkiíte

efle pecado?

5! Has cumplido la

penitencia ¿jue te

impüíb el Sacer-

dote por tus pe-

i

í

T % Prt*
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Primero Mandamiento.

\ Abapaye amo-
pecrerobiárae?

. Yaguañee , gui
1

rañe-, cote'r a ro-

borad amo ere-

robiaperae?

Has creído ä los

hechizaros?

. Has creído en

abufiones de pe-

rros ,pajaros,ö c*

tras cofas?

Segundo Mandamiento*

i. Erehengípe Tu-
pa nde yapúhá-
pe; coterateí'd
rae?

a.EremSpSape ya-

para nderapichá-

rareherae*

í . Has jurado el

nombre de Dios
con mentira, ó
vanamente (

z i Has leuando al-

gún falío tefíime*

ñio?

Ter-
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Tercero Mandamiento.

1. Ercporabí qui-

pe arete pipé

rae?

2. Arépe ercicó e-

porabí quibo

rae'

3. Mbobipe quara-

címbo yaocába

ereporabi qu'i

rae?

4.ErehéndupeMif-
fa guétébo arete -

pipe rae?

5. Mbobipe arete

eremS pauMiíía

rendueymSraé?
6 . Erehendubucá

Mifla nderai re-

taupé arete íubo
rae?

1 . Has trabajado

el dia de fieíta*

2 .Fue mucho tiem-

po el que traba-

jafte?

3 . Qnantas horas

eftuuiíle traba-

jando?

4. Has oydo MiíTa

entera los Do-
mingos,)7

fieftas?

5. Quantos días de
fiefta dcxafte de
oyr Miífa?

6. Tienes cuydado
deque los de tu

caía oyganMiíía
las íieñas?

T 3 Quar-
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Quarto Mandamiento.

i.Nderehapíápen-
deruba^nde^íabé

rae?

^.Ererecómeguápe
ereñéeng amichu
perae ?ereinGpa,

coterä' marä'mS

he^é ereyapó

rae?

3 . Eremboyecó hu
: iidérübande^i a-

bé hecotébe ha-

barí rae?

4. Ndehegui oca-

quaábaé, erem-^

boyeröbiárae?

1 . Has dexado de

obedecer ä tus pa

dres?

z . Haslos tratado

'mal de obras , ó
palabra s,b hecho

contra ellos alga

que les efenda?

3. Has íöcorridoä

tus padres en fus

neceísidades?

4. Honras á tus m&
yorcs?

Qnin-
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Quinto Mandamiento*

:. Ereyucápe abá
amS rae?

,. Ereyucacé pi afa-

mo rae?

¡. Guapicha yuca-

hára eremboorí
rae?

{.•NJcrapicharecó

märärecháca nde

roriraeíhiyá m-
buríiau ; eyabo-

j.EreñärnStarey a-

báamS panga'
6. Tereyucá chébe

ereteí'pePayév-

pe rae?

i . tías muerto al-

guno?

2 . Has defeado ma-^

tar alguno?

3 . Has ayudad© > ö

confentido matar

alguno?

4 . Hañe holgado

del mal,y trabajo

de tu próximo?

^.Tienes enemiftad

con alguno?

é. Por medio de los

"hechizeros has,

procurado matar

alguno?
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Älas Mugeres.

7* Ereyucape tae- 7,Has muerto en el

membi nde ríepe vientre ä tu hijo*

rae?

8. Eremboorípea- 8 . Has ayudado a

mo yyucaborae? matar algún infan-

te en el vientre?

Sexto Mandamiento*

i • Éreñe'mombota-

pecüñaamorehé

l rae?

'%i Mbobípeymen*
dabae rae?

3. Yméndarymbaé
mbobípá?

4. Ndéangaipacu-
ña réhe rae?

^oMéndaréraraé?
6>ÍVÍbo-

i. Has defeado pe-

car co alguna mu-
ger?

%. Quantas eran car-

iadas?

3 . Y quantas eran

folteras?

4. Has pecado con

alguna mugerí

5 »Era cafada?

ó.Quan-
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B.Mbobiyebiheje
erebírae?

7.Hece abreyna*
nSñAcmbobi ye-

bí ,tacheangaipa

hecé, ereteí'pe-

rae?

íXuñamaraneya-
mo ercmombo-
chípejhemfmbo-

afi'pe rae?

p.Cuñarehendean-

gaipa häguerehé

nde mae'nduápa,

nderorí rae?

io.Ndeänarnarelie

ndeangaipáraé?

1 1. MSranSngápe
ndcänímämohc-
córaé?

í¿. Ereyapirgo e-

ñ?mboyeaipubo
rae?

1 5 %Ndemaenduápa
accíra-

,y Caflsllana. igj

ó.Quantas vezespe

caite con ella?

7. Quantas vczcs la

deleafte, antes

q

llegafes á ella?

8 .Has hecho iberia

ä aleunadonzella

echándola a per-

der?

9. Hafle deleytado

con la memoria
de auer pecado

con muger?

i o.Has pecado con
parientatuya?

11. En que grado

eratuparienta*

12. Hafieprouoca-

do á teoer polu-

ción?

!3.Defeaftccnton-

T 5
ees
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acoíramG cuña re-

hé abitamóhecc,
cyáboraé?

[¿4-Ndeqpeaíhura
m.8ciuíS'rehé

f ii-

derorfpe epáca-
rae?

íi
5; n

Erepocó pá cth

'Äaängaipáhába-
n rae?

k6. Nderaiopug eí

acóiramó rae?

17- EremSangaipa
abá amo cuñä' re-

hé mSñanämS ci-

cpboraé?

Chrifiiana]

ees en efla poíu^

cion pecar con al-

guna muger?
i4.Deleytafletedef

pierto de auer fo-

ñado con alguna

muger?

1 5. Has tenido toca

mientos con al-

guna muger?

16. Tuuifte enton-;

ees polución?

1 7.Has intercedido

ä que pequen al-

gunos , fiendatu

alcagueteí

Al prudente Confeííbr fe dexa el exa-

men de Mugeres , acerca de ta&os impú-
dicos entrefi,que fe dexan por no abrir los

ojos, al que los tiene cerrados.

Se a
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Sétimo Manda-miento.

. Nde mundape n-

derapichára m-
bacreheraé?

, Tachemündá m-
baéreh^ereteí'-

pe rae?

. E remboori pe

mundahára rae?

..Nderapichárare-

ymbá,ereyucápe

rae?

¡.Erehepibeeima-

rae?

Ndemundahagué
tereco rärnS , era-

)oyebiyyárupé,ere

ecóeymoeté,hepí

üítée ychupéo

1 .Has hurtado algo

a tu próximo?

2. Has tenido defea

de-hurtar algo?

3 . Has ayudado a

hurtar algo?

4'.'Hasmucrroalgu'

ganado agetio*

«5 . Has pagado effc

daao?

Si tienes todavía

lo que hurtafte , res-

tituyelo , fi fe per-

dio ,
paga fu valor á

fud^euQ.

Ocia-
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Offaua Mandamiento.

r. EreimGndápen-
derapichára yapu
rarírae?

z*MiraníIngápee-
revmundáraé?

3* Nderapichárari-

porocuráhára:e-

remboori rae?

4,Nierapícháraan-
gaipáñ-ínfhgué-
ra ycatfipe erey-

"'t?, ymGeraqSáa-
daíborae?

i.Hasleuantadoal
gunfalíbteftmio-

nio?

z . Quts teñímonÍQ

le leiuntafte?

3. Has ayudado ä

murmurar de al-

guien?

4. Has disfamado al

guno, echando en

publico fus faltas

ocultas?

Los Mandamientos de la Tgle/ia.

Ef primero,y fegundo eftan ya atrás en

losdeDics.

Ter*
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Tercero Mandamientóé

:.Areteguacupipe

ere Tupa rá rae?

i.MbactamSpcc-
remo pautara rae?

j.EreyóguápeTupa
ndeängaipapipé
rae?

j..Mbaeereírirepe

ere Tupa ra rae?

1. Comulgaílcefle

año por la Paf--

qua?

2 . Porque dexañe

> de Comulgar?.
¿.Comulgafteeftañ

do en pecado?

4. Comulgafte des-

pués de auer te-

mido?

Quarto Mandamiento.

. Ereyeco acúpe
yecoacutapiájye-

coacüpabu^üpi
peguára, Tupa re

cobeyébiárenGn
dé.

Has ayunado

viernes de-la Qua
reíma,íabacoSa-*

to,y laviíperade

Kauidad (los in-

dios
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dé.MítSngí'ä ré- dios no tienen o¿

bligacicn ä ayuV
nnr mas.)

2. Has comido car*'

ne en Viernes?

nSnde abé rae?

a.Ereupe^oóyeco
acü pipé rae?

3. Ereñémbo $abei 3 . Haíle embriaga-

po rae? do?

4. Erembbcabefpó 4-Has emborracha-'

ndera pichara do alguno?

rae?

í Ndemaendúápe 5. Acuerdarte de al-

ndcangaipa amo gun otro pecado?

teheraé?

Chatepc cherai 61 Mira que nö en-

creíco acíí teí'ne; cubras algún pe-

amondeyeoacá cado , porque el

ndereS hábamS encubrirlo te cau

nntgane; íark la muerte.*

Exórtacional Penitente.

Añs pungatú nde Laftimado eftoy hi-

recó recháca angá jo mío de ver tu roa

(che- la
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(cheraij ndc anga a- la vida, porq Tiendo

ooaí'yepebiñ3',qua tu alma hermoíifsi-

acíguí vcatupfrí ye ma , mas que el Sol,

>ébiña> co nderecó la has afeado có tus

luí á pipé eremSm- pecados ,
ofendien-

>oehit eftcfnde an do äDios tan nccia-

5aip4bo, Tupa fldc- mente
j
ptouocando

nSñangaré mGñe- fu enojo contra ti.Y
BoírSmG; nderúba- apartándote del fer

no hecó habagui e- de Hijo de Dios

yep,eábo,añSfnga re- por gracia,te has he

ciifnguaírämo eñe- choeíclauodel De-

moí'ngóbo- Ereché monio por el peca-

be angá; Aguí yetei do. Dimé por tu vi-

pe nderecó rae ?an£¿ da, es buena vida ef-

hupicatü crechébe

ne; Añaniándemo
Sngaipáharc ti'roe-

té , ndembo abaeté

nderecó quí árechá

ca.Haee ndemboy-

ta que traes* C6 ver

dadme di ras que no.

Porq el miímo De-

monio que te incita

a pecar , fe efpanta

de ver tus pecados.

aytíndererecóboof Y él mifírio teim-

ríiñamo ndererecó pelea derribártela

poíábo, Nderehe- ra licuarte cenfigo

chai ä pa:
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chai tepé Tupa'oñ?v-

mSyro a^ip'ípé nde

reítr potahára añä-

retamerae^Ebagan

gá ndemGñangaré
ödeängá cañvpota-

reyhárarehé.Hae-
niánde reo apírey

potarey , omano cu^

ru9Üpé ?
goguípipé

ndcplf^rSmS.. Te-

rembo alicata nde

ängaipa paguéra n-

de pjfasuibé mbaé

päb°e guíTíípn raí-

hupa; eyerobiábo a-

béhecé ridébe yñy-

rShägCámä.Haena
tere cherupibé coi-

te.

CheyaraíefuChrif-
to

Chriflianal

ä padecer eternas

penas. No ves la ira

de Dios irritada

contra ti
,

por tus

pecados ,
para arro-

jarte en el infierno í

Buelueté á tu Cria-

dor,que no quiérela

perdición de tu al-

ma,porqué el có de-

feo de que no mue-
ras eternamente,miv

riöenvnaCruz,ref
catándote con íu íän

grc- Duélete de tus

pecados con arrepé-

timiénto intimo de

tu coraron, por fo!o

amor de Dios , en

quien deues confiar

que te perdonara , y
para eíío di de efia

manera.

Señor mió leíu

Chrif-
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to ambo acicatuche

2ngätpáp;iguéraTü

pacte ramG nderecó

rehé , o o íhuräm-

boé mbae pabegui,

ndcnyro angá che-

be ndereo , hae nde

remí'mborará rehé.

Amenleíus.

,yCáJÍeIlaml 305

Chrifto
, pe^mede

auer pecado por íer

tumi Dios verdade
ro, y porque te amo
ídbre todas las co^

fas. Perdóname por
tu muerte , y por tu
fagrada Paísion, A*
men leías.

Para los que cada ocho dias Confiejfam

Mbaeapo pucu-

mbo oñemombeo-
baé,Tupaj5[boyaa-

Bé. Nateí oñeiiiom-

beuipíram8¿

TafömSmbcflTS
favpé Señora ianta

Maria niííraney v-

pé,ndébe Pay abé:

cheangaipabarí,che-

f»»3

Los que fe Coh«
fielían cada ocho
dias

, y ios eíclauos

de la Virgen dirán

al principio de ÍÜC 5-

fefsion.

Confie {Tome a

Dios, y ä la Virgen

fantaMaria,yá iros

Padre, par mi cul-

pa, por mi grande

y cafo
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angaipacatú hábarí:

opotiáyraromC.
Coriré,guembia-

po pochicuera to.

mombeu eyé. Y*-

jnombeur^Nateí.
Amboaci cheSn-

gaipa paguéra, na-

chcängaipá potarí-

beLTÍiparaihupápe

öpacatuan baéa£0-

Chrifiianá]

culpa , dandofe gol*

pésenlos pechos.

Deípues defto di*

gael finque le pre-*

gunten todos fus pe

cado¿, y luego diga.

Peíame de auei

pecado ,
propongo

de enmédarme, por-

que amo ä Dios ío-

bre todas las cofas.

Algunos exercicios de deuocion*

Tupa' opa a^erei Al entrar en la

,
quiéranlo, na he yne. Igleíiafe dirá.

Tajquie cheyára Entraré Señor er

nderópe güi yero y? tu cafa á adorarte co

bondébe, nderéra- reuerencia
, y á

marangatú ymGai- Confeflar tu fantc

beú catübo. nombre.

Al
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Al tomar el agua Bendita*

¥roba$apipipea-

fé yeípiírämS -na-

teu

Coiroba^ápire-
hé che angaipa par

gue tocañy.

Al tomar el aguss

Bendita dirá.

Por efta aguaBe*
dita fe me perdonen

mispecadose

'Para vijitar elfanti/simo Sacramento*

upa.opeoiquia-

boT3p-ipohupa,na

Mr \' '•
;

Ayeroyí pdebe
cheyara , haé oro*

mombeíi catíi eté,

nde Cruz rehcüiá

örep^eyro epée'

hEntrandq en

Iglefia a vifitar

Señor jdira.

Adorote Señor
mío

) y pepdígot?!

porque por tu lanta

Cruz nos redtftiift

te;
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Al alear it la Hojlia.

M'íTi h4pe Paí

TíípSrufítämS na-

teí.

Tete mSrangattt

Chrifto reheguára:

ndéhe averoíí ere-

yira* ndeni áCruz
p*pc mbac me cngá-

bamScatupíríerei-

co aracaé nderubau-

pcorcpabSrcpäíctc

jräraGeicobo.

Al alfar dc

Hoftia dirä afsi.

h

Adorote fagrado

cuerpo de Chrifto

nueftro Señor ,
que

en el ara de la Cruz
fuifte digna Hoftia

para redención del

genero humano.

Al atoar del Cáliz.

Cáliz rapísimS

¿uteí.

Ayeroyr ndebe

Mi Ckrifto dieyá-

u

Al al^ardelCa-

Adorote precic¿

ílísima Sangre de

iwef-
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rarugui mar-inga- rutíiro Señor leía

tó> ndeniá vmoin- Chrifto^quc derra-,

bucá-Mmo'ndere- mada por nofotros

céhdguepip¿,ercyo borraík n^eftrps pe

ogore anguipá pá- cados*

bi

¿á /¿ HoJUapoftpem»

Hoília taqu! cue

rigua rupiramo* na-

tCK
Ndepópe chey£-

Ta che ang'2 amo?,
rideneorcpi^yro c-

té Tupa ímpirehc-

guára.

AI leuatar IaHof

lia poítrera^dirL

En tus manos Se-

ñor encomiendo mi

cfpirita, rediniifte-

nos Señor Dios de
la verdad*.

Lttantas de nueftra Seriara*,

Tupv/cí mSmtei K v ri e eleífon,

catuhába. Chnite eieiíbn.

V3 y&
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K.yrÍeeleifon, be! enlmboe ore-

Chrifto orerendue- rehé.

pé. Chrifto $1 mitran:

Chrifto orerenduré gatu,enemboé ore-

ducatúepé. rehé.

Tuba ibápeguára: Tiíp?i gracia mSñañ
oreporiahuberecó

epé.
'

Taira poropíjyro.

gára.ELe'mboé.

Haí mfiraneyngatu,

eñ-mboéorerehé.
hára-.oreporialiube* Haí poco habeym-

recóépé. betc, eñemboe ore-

fefpiritu Santo rehé.

Tupa: qrepoíiahu- Haí ätCieyapirey,

berecoepé. ,
eñJmboe ore're-

/' Mbó yaocámbo- hé.

hapi ; pete?ramSño Haí haihubipicatü,

Tupa'i oreporiahú-

bere coep'

eñ?mboe orere-

hé.

Santa María: Eñe'm Haí poromSndii n-

boeorerehé.

Tupa ndefrepe ere

mCnembiog bae; e-

ñeifiboeorerehe>

'.Cuna maraney £a-

derecó amoa? pi-

pé,eñfm.
Mbaepílbe moñ^n-
'\ garéci

y
encm-

bcé.
Fo-
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Poropfcvroh£ra$i-

maraney , eñe'm-

boé.

tfmlrSney mbae
renSnde acatuha-

ra,eñemboe.

5fmar3neyheroyíha

beté , enérnboe

orerehé.

Ymíraney iniSm*-

beácatupi,eñem-

boé orerehé.

Ymäraneyimbarae
té,erketoboe ore*

relié.

YmSraney porere-

quáeté,eíiImboé

orerehé.

YmSraney yerobiá

ha catu , enem-
boé.

Teco yoyácatuvá-

ra,eíicrnboé ore-

rehé.

>y Caftellanal 3 i i

Tupa remí'nguaá ru

pába,eñemboeo-
rerehé.

Orébe tecoorimé-
engára^eñemboc
orerehé.

Tecóapiruí cata re

requera j eñein-

boé orefehé .

Yerobiá hárírn,eñ2

mboe orerehé.

TSpffraíhü poeté,

eñemboe orere-

hé.

fbotí hea quSnde-

tei> ehe'mboé ore

rehé.

Daiiid og íbate ca-

to,eñemboe ore-

rehé.

QgytayucatupifriÄ
•• hceuára 3 eíiem-

1

mi
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ñe'nibpé orere-

hé.

Yacitatácce'mbiyá

ra,eíie¿nboeore-

tehé.

Tapbó rehé po-

íombo aguiyeí-

hara,eñem.
iYñängaipabaé. ñe-

pycfr8 haba , e-

ñemboé.
^Tecó tebebó anga-

. píhif.Erté'mboeo-

rerehé. /

Chriftianos pabe pi

tybS hára, e&em-
boé.

angeles pabe'rubi-

chaeté, eñe'mhoé
orerehé.

Patriarcas rubieha-

beté,eñemboeo-
rerehé.

iApoftoks rubicha*

beté,eüemboécv
rerehé.

Tuparehembapárai
rubichabeté > c-j

ñ/mbeé.
Cófeflores rubicha

eté , ehemboéo-?
rerehé.

Cuña mSraneypa-
b> rubichabeté, e

nemboé.
Tupa boyaopacatu

rubichabete 5 c?

ñemboé.
Ver/. Enemboé ofc-

rehéTupa'címä-s"

raney.

j?<?^. Toreybi catu

Chriftorémi'qua

bce ábo.

Or.atio.

Nde gracia (oro-

ye-
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yrrure anga ore-

\á"a) teremoí'n?

orepi are! c,nde

raiChrifto aba-

rajo oñ£rn8nS

haguéra (Ángel
ytnSmbeúraaio)

ore yquaa para ;hc

Capuana. 313

nu'mborará re-

lié, y Cruzrehé

abe tecobé yebí.

Jbápeguaraupé he

ra hapíramC to-

roicó lefu Chrif-

to eyé rehé.Amc
Seíüs.

Salutación á miejlra Señora.

cíemete Papa 1

1

1.

conee pipe lu-

pa $1 mboyero-
biaharavpé, y-

ñängaipá. pabe

ñyrSngatü omé-
e':Oreruba,hae
Tupacanderaarcí

Miria mSmbe-
guáoe.

rfipatáicräärSTu*

Patúbarayi.
Tu-

Cíemete Papa III.

Concedió Indul-

gencia plenaria a

quien faludafíe a

la Santifsima Vir

genconeftafalu-

tacion , y vn Pa-

dre Nueftro,yvn

Aue Maria.

Dios te SalueHíja

de Dios Padre-
1

y j Dios
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JupSítaderSarSTS-
pa'rai$jí.

",TSpa táderSarS, Ef
piritu Santo Ef-
pofá.

Tup^tanderäärSSä
tifiima Trinidad

Ogeté.

Cbrifiiañál

Dios te Salue Ma*
dre de Dios Hi-
jo-

Dios te Salue
y Ef-

pofa del Efpiritü

Santo.

DiosteSalue,Tem-
plo de laSantifsi-

ma Trinidad.

Oración al Santo Sudario.

Clemente Papa
VIlLmém-yco
ñemboéa^émom
beuranio Iefu

Chrifío reSngué

fiba haguerupé,

amo anguéra me
me y ya Purgato-

rio guítogue nS-

b°e:hwí.

i Tu-

Et Papa Cíeme-
te VIII. Concede
a todos los que re

izaren efta Orado
al Santo Sudario

de Chrifto nuef-

tro Señor, que to-

das las vezes que
la dixeren> foquen

vn anima Je Púfltí

Ratono.
Dios
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Sp3 nderemí'mbo

rarácueboréao-

retié yquatiáp'i n-

derembi evacué:

Iofepll ndereté

Crüzaguiheroyi

riré ndereteuba-

namS hecó fugué

ra:Emeeangáo-
rébeoreyárapo-
roporiahuberecó

'cté,tide,'reo rehé,

nietíbx rehé a*

be : he ira hapíra-

mStoroicóoréte
cobéyébi toria-

pirey reheguá^a

vpé: ereicobeniá

pabe rémbi api a

háramo eicóbo

nderu yrunämS,

Efpiritü Sato'Tu

'f¿
ftSM ndibé

ápireyAm^n.

,y Cajtellanal 3 1
<j|

Dios que nos dexaf-

te las ícñalesde

tuPafsion en la

fabana Santa, en

la quai fue em-
bucho tu cuerpo

Santifsimo,quan-

do por lofeph fe

baxo de la Cruz,

concédenos pia-

doío Señor ,
que

por tu muerte , y
fepultura fea- -

mos lleuadosala

gloria de la Re-
íurreccion,quevi

ves yReynas con

el Padre en vni-

dad del Efpiritü

Santo, Dios por

todos los íigíos

de los íigios , A-
men*

Fief
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Fiejlas que tiene*, obligación desuardar

los Indios.

Arete Aba vpegu£-

raängnäng?i

;l . Domingos na-
bo.

% , Mitäng? á ha-
gue ara yyípí.

§. Mburubichabe-
té arete gua^íu

4. Mitangpy quy-

tfhaguera.

5 Efpítitu Santo
aireteguajáaripí,

é.IefuChriftoñan-

deylra recabe ye-

bíhagaé^rÍPÍ.

7. kfuChriftofoá-

pe yeupíhaguéra.

8.TS-

Eftas fon tas fíeftas

délos Indios.

1. Todos los Do*
mingos*

2. El primer dia de
Pafqiia de Naui-
dad.

3. El dia de Paíqua
de Reyes.

4. El dia déla Cir-
cuncifsion.

$. El primer dia de
la Pafqua del Ef-
piritu Santo.

6. El primer dia de
la Pafqua de Re*
furreccion.

7.Lafieftadela Af-
cenílö del Señor.
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í . Tüptf rcroata- 8

gua^ú.
>.TupS$iáhaguc- 9

ra. n
[O.S.GabrielTupa i

tfpohuhaguéra.

ix. TupS íiarctc i

tataendí mSendí

hába.

Ix.Tupa íi fbápc I

yfoóhaguéra.

13. San Pedro, hae 1

ían Pablo arete.

Cajlellana. £17

. La fiefla del Cor-

pus.

. LaNatiüidaddc
nueftra Señora.

o.LafieftadelaA-

nunciacion.

1

.

La fiefta de lá

Purificación déla

Virgen.

2. La fiefta déla

Afluncion deN.
Señora.

3. La fiefta de fan

Pedro, y fan Pa-

blo.

Ayunos de los Indios.

Yecoacu Aba vpé-

guára.

i . Yecoacu mir?

Yecoacu gua$ü

reheguara»

3, .Mi-

Dias de ayuno de

los Indios.

1. Todos los Vier-

nes de Quaref-

ma.
a.La
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a.Mitängí' á renSn 2. La Vigilia de N¿
dé. uidad.

3-lefu Chriftoreco- 3. El Sábado Santo,

be yebí árenGn-

de.

Bombres de Parentefcoi

A.

A9iguéra,hermaho¡

y hermana.

Aguagá )
mancebo,y

manceba,amance
bados.

Amo>panentes,ypa
rentefco.

An% pariente, y paf
rentefco.

Cuña, hembra y y

muger verdade-

ra,hermana,y pa-

rienta^dize el va*

ron,

Ci>Madre.
Ciangá,madrafíra;

y madrina,

Cií,tia, dizénlös

varones ä la her-

mana mayor de

fu madre.

C 1 iquíjtia, herma-

na menor de par-

te de madre.

Cim^padrañro.
H.
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H.

laí, madre natural,

y aunque no lo

fea , dízenlo ä las

mayores.

I.

aichc,dize el varón

ä fu tia, y prima,

hermana defu pa-

dre. Qheyayché
rn^mbí. tí. Cuí
my\b ( dizen to-

dos) mis primos,

y primas,

£arií,Abueladepat

te de padre,y ma-
dre.

Yetipé,fobrína,(di-

£e el varón) hija

de fu hermana, y
prima, hija de fu

tía.

yCafteUana. '319

Cheyetipé m? , mi
yerno, marido de

mi kbnna, dize

el varón, y al ma-
rido de fu prima,

hija de íu tia.

Ypaíre,íöbrinos.

\5íoayi,dize el varón

á fu íobrina , hija

de fu hermano.

Y ira,íobrino,y pri-

mo,hijo deíuher

mana, ó de íu tia.

Y itatí, dize el varó

ä fu cuñada, mu-

ge r defu fobrino.

M.
Maranungá, parlen

te.

Mémb? Cuímbaé,
hijo de lamuger,

y fobrino de fu

hermano , y her-

mana* Mem«

wmmm
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Membiraieé , dize

la muger ä fu hijo

varón.

MérnbiratT, nuera,

dize la mujer ä la

muger de fu hijo.

M? na, macho^ ma-

rido.

Méndi,fuegra i dize

la muger ä la ma-
dre de fu marido»

Mcndúba^íüegro,di

ze la mugef ai pa-

dre de fu marido.

Mcndibi,ctiñádo,di

ze lamugeraiher

mano menor defti

marido.

Méndiquei, cuña-

do, dize la mugcr
al liermano m t-

yor de íií marido.

Mu ,
pariente iexa-

no, y amigo ! con

quiea

Cbtíjliandf

quien trata,y coa
verfa.

N.

ñémoi,CumbleeaJ
ñomcmbi,íbbrinos,

dize la mugt r a

los h'jos ce fus

hermanas mayo-
res ¿y menores*

P.

P£'flg,fobrino,dize

la muger a los hi-

jos de fus herma-
nas.

Penga ti,dize la mu-
ger ala muger de

fu fobrino,hijode

fus hermanos va-

roñes*

PeS, yerno, dize la

HBlfti
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mu^er al marido

de fu hija, y fobri-

na.

£ui píí , hermana,

dize la muger ma
yor ä la menor, y
á fu fobrina me-
nor.

2¡¡i píí me,cuñado,
dize la hermana
mayoral marido
de fu hermáname
ñor.

>uíbi,hermano car-

nal , dize la mu-
ger a fu hermano,

y a fu primo.

iuibiquí, dize la

muger á fu herma
no menor*

Tarcc,varon,parierí

te de mi nación,

dize íbla la muger
Chemémbí raí-

^é,mi hijo varón.

Tai,hijo,dize el va-;

ron , y ä fu fobri-í

no hijo de fu her-

mano , y primo-
hermano,y femen
virile.

Taitatí , nuera,dizc

el varón ä la mu*
ger de fu hijo, ó a
la muger de fu fo-í

brino,hijo de fu

hermano , ó de fu

primo - hermano;
Cheraítatí.

Taicho,fuegr% dize

el varón, Chera^
cho.

Jay^hija/y fobrina;
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dize el varon ä íu

hija, ö hija de fus

hermanos.

Tayirängá, ahijada,

y entenada , dize

el varón.

Tairängá, entena-

do^ ahijado.

¿Tayrmenajyernodí
ze el varon al ma
ridodefuhija, ö
fobrinas.

T&dizeelmaridoa
fu muger.

TamSi, abuelo, di-

zen todos.

Tatiíi, dize el varón
al padre de fu mu
ger.

Te yndí, hermana,

y

prima,dize el va-

ron.Chereíndí.

Teyndíme,cuñado,
dize el varon al

CbriftÍAhd)

marido de fu hcq
mina.

Tembirecó, dize el

varon ä fu muger,

Cherembírecó.

Tembirecó qu-á píí,

cuñada , hermana1

menor de fu mu-
ger.

Tembirecó ríq , cu-

ñada,hermana ma
yor de fu muger.

Tembirecó membí,
entenado, dize el

varon ä los hijos

de fu muger.

Tcmfarílro, nietos,

varon , y hembra,

dize la abuela.

Tibí, hermano me-

nor , dize el ma-

yor al menor.
Tibiqui.Idem. .

Tibirati,cuñada,di

j|
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tt el hermano ma
yoralamuger de

fu hermano me-
nor.

Cíqi, hermanóme
yordize el menor
al mayor *

riq , hermana ma-
yor, dize la me-
nor*

Ti q m?-,cuñádó,di-

ze la hermana me
t\ot al marido de

fu hermana ma*
yof , ö al marido
de fu fobrina ma-

Jor.
Tiq írati * cuñada*

dizeelvarona la

muger de fu her-

mano mayor*
£Töbayá

i dizen to-

dos ä fus cuña-

dos, y cuüäcUs*

Tuba ,
padre natu-

ral ,tio,yprimo é

del padre , y at

hermano del pa-

dre i dízenlo to-

dos*

Tubangá*. padrino¿

padrañro.

Tubí, todos al tiov
hermano del pa-

dre*

Tuyaog gué,parien-

te coüfangui neo*

Tuti, tiö, diizen to-

dos al hermano
de madre* y al pri %

txio déla madrér-
alos hijos de fu

tio, hermano de

fu madre, que fon

fus primos.

Tutiraíjprimoher*

mano.

ÜUtírayí, pnma-
her-
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hermana del va- V q i , dize la mu-
ron, ger ä fu cuñada,

muger de íu her-

VJ mano.

Por Bula de Paulo III. fe pueden caíar

los Indios fin difpeníacion en el tercero,
1

f guarro grado.PaterSanchez 1.8 .de Ma-
trim.difput. 24.num.3 f*

El primer grado tranfuerfal fer de iurc

natura afirman muchos , entre los quale$

el Padre Tomas Sánchez* el qual dize que
es prouable la contraria, y afsi es difpenía-

ble.VideSanch,1.7.diíp.3z.num.i2.

Primergrado entre hermanos.

• Tí quei, herma-
no mayor.

Tibí , hermano
menor.

• Tíg, hermana

fnfr

. Cheriquei, mí
hermano mayor.

. Cheríb i,mi her-

mano menor.

, Cherí q> dizc lar
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mayor , dize la menor a la ma-

menor. yor.

fl
Quípií,herma- 4. Chequipií, di-

na menor, dize la zela mayor ä la

mayor. menor.

5. Teyndí, herma- 5. Cherc?odi,dizetí

na,dizen los varo- los varones ä fus

nes. hermanas.

Segundogrado entreprimos*

i. Tutí raí, primo

por parte de va-

ron.

%* Tutifayí, prima

por parte de va-

ron.

Tubí rar
5primos

hijos de tio, her-

manos de padre.

. Tubxrayí, pri-

ma,hija del tio.

5.Y ai.

S

1. Chetutira?, mi

primo por parte

de varón.

z. Chetutirayl,mí

prima por parte

de varón.

3. Cher.ubiraí,im

primo,hijodemi

tío.

4.Cherubirayí,mi

prima , hija de mi

tío.

X3 5-Che:
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'Doflrtna

5 . Yaichem9 mbí cü

imbaé, t, CutV?,

primos , hijos de

tía , hermanado
padre,

¿Xffm?mbicuim-
baéJ.Cuaä'; pri-

mos, hijos detia,

hermana de ma-
dre,

7. C he tutt raí, pri-

mo, hijo detio,

hermano de la

madre.

ChrifliantTy

5.Cheyaicheméti£
bicuimbaé.l.Cu
ña, misprimosi
hijos de mi tia,

hermana de pa-
dre,

$, Checi í memb?
•cuimbae.l. Cuí#
misprimos^ijos

de mi tia, herma*

na de mi madre,

7. ChetutUai, mí
primo, hijo de mí
tio , hermano de

mi madre.

Sobrinos 9

I.Tígíraijfobrino, l,Cheriq'i rai,mí fo

hijo del hermano brino , hijo de mi
mayor, hermano mayor,

á.Ticjí rayí, fobri- 2.Cheríqírayí,mi

na afsú fobrina.

3-Te"
3 .Che-
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\. Teindi my'mbí, 3.

fobrinos, hijos de

hermana.

£. Yetipé, fobrina

del varón, hija de

fu hermana,y pri-

mahermana , hija

de furia.

5.Tíqmembi,fobri

na de la tia.

6 . Q^tpii msmbí.
ídem.

7,Pé'ngati, fobrina,

dize la muger ä

lamugerdeiufo-

brino, hijo de fus

hermanos varo.

nes.

CaJlclUni. 3 z?,

Chercindimem-

bi, mis fobrinos,

hijos de mi her-,

mana.

BCheyetipc,mifof

brina, hija de mi

hermana,y mi pri

mahermana , hija

demitia.

. Cheriqmetiibr,

mi fobrina dize h
tia.

6. Chequipiímem-
bi.Idem.

7. Chepengati^ mi

fobrina por fer

cafada con mi fq-

bri no, hijo de mi

hermano.

5
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T'ercerogradoyprimosfegundos.

i

fr. Tutiraíraíréra,

primo fegundo

por parte de va-

ron.

r

*.Tut?ray5fmembj(
réra,prirnaíegun-

da por parte de
varón.

r

$.Tub?rarrairéra,

primo fegüdo por

parte dei varón.

4.TuWravim?mbi
réra , primo por

parte de mugen
5-Yaí:

i.Chetutira? rabe-

ra, mi primo fe-

gundo, hijo del hi

jo de mi tio, her-

mano de mi ma-
dre.

2 . Chetuti ravi-
membíréra , mi
prima fegunda,hi

ja de la hija de mi
tio , hermano de

mi madre.

3.Cherubírairas
1'ré

ra
?
mi primo fegü

do, hijo del hijo

de mi tio,herma*
no de mi padre.

4. "Cherubi fäyí trié-'

bírera, mi prima

fegunda, hija déla

hija
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5. Yaiché me'mbi, 5

mcmbiréra, pri-

mas por parte de

muger.

6.Ciime'mbi mem
biré

,
primos fe-

gundos por parte

de muger.

7.Tutirairaíre;yo-

air é,primos íegu-

dos,por viade va

ron.

Cajlellañal 3 2 9

hijademitio,her

mano de mi pa-

dre.

.Cheyaichcmrm-
bímembirera )

mi
prima íegunda,h¿

ja de la hija de mi
tia , hermana de

mi padre;

• Checií metnbx

membiré ?
mi pri-

ma fegundá, hija

de la hija de mi
tiagermana ma*
yordemi madre;

Chetutxraírairé

yoairé,elíbbrino

del hijo
?
del hijo

de mi tio, herma-

no de mi madre*

No ay que tocar al quarto grado ,íupuef-

to , que en eí tercero fe puede calar íin di f-

penfacion, X 5 M*-
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Modo depublicar los quefe han de cafar

Pedro,Iuan rafra, Pedro hijo del ul,

María membjra,Ti y de María , de cafa

cu ya$*ro peguara: de Francifco de Lu-
guembi recó rämS na, fe quiere cafar

oipotá Madalena , con Madalena , hija

Arufu rayira , hac

luana membíra, Di e

go roíro peguara. *

Oho añamamS he-

co ; amboae rehe

me'ndárämo hecó -,

cotéra ymenda rá-

íuab# amo quaapá*

ra tomombeü curf- tes que fe defpofen,

teí'yopopicí ymbo-
bc.

Efto mifmo fe puede dezir, ad fores Ec*

cldiae, ä los teftigos dexádo los nombres,

y empegando afsi. Ang mendára * oñC ti

ntú'ama heco, &c. M

de Alonfo,y de lua-

na,decafade Diego
de Frías, Elquelu-
piere que fon cafa-

dos, ¿parientes ,6
que tiene otro qual-

quier impedimen-
to, digalo luego,an-
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Palabras con que fe reciben.

Dize el Sacerdoteprimero a la muger.

P, luana ereípotapi

có Pedro nde Me
deteramuS. Ma-
dre Iglefia teco

mOñängaba ru-

pí>

J?,Aipota,

p. Ercipicipícó nde

mcndetéramp
rae?

P.Ayopi^i,

P. Ereíiémeepiang
hembirecó et¿ra-

mo ichupe rae?

JR,Añemee.

P, luana quieres a
Pedro por tu ma-
rido fegun el Or-
den de la lanta

Madre Iglefia?

P.Si quiero.

P. Recibesloportu

\erdadero efpo-

m
P.Si recibo.

P. Hazesle entrega

detiporfuverda*

dera muger?

jR.Si me entrego.
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AI varón*

P.^edro ereipotá-

picó luana nde-
rembirccó etérl

'm3,fantalglefia

rccórnS ñängaba-
rupi rae?

Ä.Aipotá.
P.Excipippicó ndc

rembirecó etérä-

Ä. AipjfcSÍ,

P. Ereñemecpíay-
niendetéramS y-?

chupé

f

JJ.AaemeeY

P. Pedro quieres a

luana por tu ver-

dadera muger,íe-

gun el Orden de

la Tanta Igleíiaí

•R.Siquiero.

P. Recibeslaportu

verdadera mu-
ger?

P.Si recibo.

P. Hazesle entrega

de ti por Tu mari-

do?

R. Si me entrego.

Entonces dirá el Sacerdote. Et ego au-

¿loritate qua fungor,&c. Deinde afpergat

eosjdicens.Per aquae benedi&ce afperíioné

det Vobis omnipotens Deus fuam gratiam,

& benedi&ionem,Amen, Si
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Si ambos , ö alguno de los coniuges no

recibieron Bendiciones en las primeras

r\upcias,deuen recibirlas en eftas , confor-

Enelacoftumbre. >

oi^ £ ;

•

Di/puis de la Mjfa-.dc las Velaciones,/* les

dirá afsi*

Pcmlndáima(che
raíretá)Chriftianos

requatibamboé.hau

be pee mocoi yepe

pehemG pete? Sng

pecupa,peteí<iio yo-

aihíi rerecó rehé.

Penderé youpého y

inííraney rerecóbo:

teco $andahé pee-

me yyabaetc aú há-

bamSné. Tupapem
boyeco húranio pen

daira marché-,.teco

p*äungatü arí tape

jraon-

Ya os aueys cafa-

do(hijosmios)dela

manera q los C hai-

tianos aceftumbra®.

Y por elfo vofotros,

aunque foys dos , os

aueys aunado env-

no,convnfolo ymu
túoamor. Y afsi

guardándoos leaL

tad el vno al otro,ha

defervueítrocuyda

do el huyr de todo
genero de deshoncf

tickd* Y íi Dios os

coa-



5 34 IboSlrina

mSngaquaá.Yoeco-
tcbe Pípé penomo
angaPÍhí,peñopity*

bSmS. TupSporö-
quaítábafehcpcñé-

boapipbicatíí^m-
boayépa.Ángmbo-
ayé vea hapacó Tu-
pa' guí qüihíyé, hai-

M abe perno quvrey

hamotaperccö.Ro-
bico teco rehé te-

quárämo peicobö

coibipe y gracia re*

hé peñembobí té-

bo i ybápe pemäno-
ré tecooríapireyre

he peyéco húne* A-
i»en#

Chrífttdnál

concediere hijos,te«

ñéd grá cuydado de
criarlos eH toda viN
tücL Eñvüeñrasne*
cefsldades os cofifo-

lareys* vayudareys
el vnoalotro.Átert
déd con cuydado á

la ley de Dios para

cumplirla con dili-

genciadenéd fiern*

pre delate el temor^

y amor de Díos,que
ösharädiligétes en
el cumplimiento de
todoefto^Yfinalmé
te viüíéndödeíkma
ñefä,y períeuerandö

en eftavida en la gra

cia,ireys en murien-

do á gozar de la bié-

auenturania eterna*

¿Amen*
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ASio de Contrición*

CheyaralefuChrif-

toTup-íetéram8,a-
báetéramSekóbo,
chemCñangára,che-
picyrShára-CheTu

pa ctcrämS ndere-

córehé, chenderaí-

hümbaepabea$o$é
rehéabé, amboací
chepíaguibéndébe
cheängaipá hagué-

ra.Haeorómombae
bíeteíndébecheän
gaipábceyrehé,che

mSangaipabí pabe

gui veíbot Tañe-
mombeu che-ingai-

pa repi mboayépa.
Cherecobé, cherem

biapó, cherecobé a-

Señor mío Iefu

Chrifto, Dios y ho-

bre verdadero, Cria

dor,y Redétor mió.

Por fer vos quien

íoys,yporqueosa-
mo fobre todas las

cofas,me peía de to-

do coraron de añe-

ros ofendido, y pro-

pogo fírmemete de

nunca mas pecar, y
de apartarme de to-

das las ocaíiones de

ofenderos,y de con-

feílarme
, y cumplir

lapenitéciaque me
fuere impueíhu Y
ofrezco mi vida ,0*

bras , y trabajos ea



§ 3 6 Do&rma

ci abé,aiquabe€ndé

be , cheangaipápá-

guéra repírämS. A-
yeróbiácatu ndere-

jbé,ndeporoporiahú

berecó apírev rehéa

bé , chébendeñyro
häguáma nderuguí

rehéjhaénde remñn
boraráacirehéabé,

nde gracia mée'nga
chcbe cheye ecoí an

gaipábaguí, chema-
no hápebe nde gra-

cia rehé chembobx-
teboíbo.Amen,

Chriftianal

fatisfacion de todo*

mis pecados
, y con-

fio en vueftra bon-
dad infinita que me
perdonareys por los

méritos de vueftro

preciofa fangre
, y

Pafsiofi,y me dareys

gracia para enmen-
darme, y para perfe

uerar hafta la rauer^

te. Amen.

Acé querevmbobe Hafe de hazer e£
opácabé cóbae o- te a¿to antes de dor

mSmbeú yepinc. mir,y en deípertádo

LAVS DEO.
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