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ÉL PER BIGNÜM CRUCIS,

or la señal de la

Santa Cruz, de nuestros

enemigos líbranos Señor;

Dios nuestro, en el nom-
bre del Padre, y del Hi-
jo y del Espíritu Santo.

Amén Jesús.

EL PADRE
NUESTRO.

adre nuestro que es-

tás en los cielos, santi-

ficado sea tu nombre.

Venga á nos tu reino.

Hágase tu voluntad, asi

en la tierra como en el

cielo. El pan nuestro de

cada dia dánosle hoy; y
perdónanos nuestras deu-

das, asi como nosotros

perdonamos á nuestros

deudores. Y no nos de

jes caer en tentación, mas
líbranos de mal. Amén.

aba inxmi xi Santa
Cruz nja xáha nayecun-
yo, »|« Nasacacunino ñá-

haya Estobóyo ñúhün-

Dios,
.

ij< xáhá ñanani

DzútiinDios, xinhi Dza-
yanDios, xinhi Espíritu

Santo nDios »}i Bzaá
nacúú lya Jesús.

DZÜTÜNDO.

if:zutnyo lyoxicani

Andivi nacui hii ñaná-

hini. Naquixi xaióniixi-

ni. Nacúhui ndudzuinini

Nuñaiviyóhó, sahuatna

yocühui ini Andivi. Dzi.

táyo íti'a'ü itian taxini

hundi vichi: sandoo-ni
cuáchiyo, sahuatanha yo
sandóndinanidzativinúñ-

di taun-sayáhani ñaca»

hacahuandi zadzativindi.

Sacacunino ñaíiani nou
nditaca ña húnhua. Dzaá
nacuu lya Jesús.
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EL AVE MARIA.

ios te salce, Maria,
llena eres de gracia: el

Señor es contigo; bcn-

dita tü entre las muge-
res. Y bendito el fruto
de tu vientre. Jesús. San-
ia Marta, Madre de Dios,

ruega por nosotros pe-

cadores, ahora y en la

hora de nuestra muerte.

Amén.

EL CREDO.

reo en Dios Padre
Todopoderoso, Criador

del cielo y de la tierra,

y en Jesucristo su üni
co Hijo Señor nuestro,

que fue concebido por
obra del Espíritu Santo.

Y nació de Santa Ma-
ria Virgen. Padeció ba°

jo del poder de Póncio
Pílalo, fué crucificado,

muerto y sepultado. Des-

pendía á los infiernos, y
al tercero día resucitó

de entre los muertos. Su-

HIA DIHI DÜCHI.

oxicam íya Dzihi
Mafia, ñu chito n d ¡yaoi

gracia. lyoxica íya n-

Í)ios Xihioi. Yodzoca
ñayii ñuhuni buu ndihi

nadzihi. lyondoo lyo ii

dzáhaya ñuhunuini Je-
sus. Santa María dzihi

maninDios nacuatundí-
yani xáhayo na dzati-

vi, vichi, xihi quivi eú-

hindi. Dzaa nacuu íya
Jesús.

YOXININDIZANDI.

Y,oxini ndisay Dzutu
nDios lyandee cuviya,

niquidzahuahaya Andivi
xihi ñuñaivi: yoxinin-

disay Jesuchisto hindi-

za dzahayanDios Esto-

Ixoyo, niquicunhuxicaya
xaha gracia Espirita

Santo, xaha súviya ni-

cacuxicaya tixi íya dzi-

hi Maria Taqui ñuhu:
nindóhoya tixi ndee Pón-
cio Pilato nixihi ndiha.

ya ndica Santa Cruz
ninduxiya, Ni nuudicaya
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bid á los cielos y está

sentado á la diestra de

Dios Padre Todopode-

roso. Desde allí ha de

venir á juzgar á los vi-

vos y á los muertos. Creo

&i el Espíritu Santo, la

Santa Iglesia católica,, la

comunión de los santos,

el perdón de los pecados,

la resurrección de la car-

ne y la vida perdurable.

Amén Jesús.

LA SALVE.

f
ios te salve, Reina

y Madre de misericordia,

vida y dulzura, esperan-

za nuestra. Dios te sal-

ve: á ti llamamos los des-

rados hijos de Eva. A
ti suspiramos gimiendo

y llorando en este valle

de lágrimas. Ea, pues,

Señora, abogada nues-

andeaya: taninatñaha u-

uniquivi ni naíeaeuxi-

caja íáñundii. Ninda-

aya Andivi ta nmaco-

oxícaya ndaba cuaba

dzuíu mániya nDios,

lya ndee cúhí, ta nda-

yuqiian quixixicaya qui-

taxitúniya xaha nandi-

toteacu, xilii nanixihi;

yoxinindísay Espirita

Santo, Santa Iglesia Ca-

tólica, ña ninitahui ndi-

taca Santos xin ñandop

cuachí; xin ñandatácu

hiquieúñu nahivi, ña'co-

teacuna Andivi necaa-

ne-cúnhu. Dzaa na cuu

lya Jesús.

IYA DIHI CAHNO.

Cyoocuhui Dzii inini

¡ya canno dzihitoni Rey»

na Maria, dzihi xinin-

dahui naba, lyandito-

teacu vixini, lya ndea-

tucanundi. Cooculiuidzii

inini, yonacanañandi me-

eni ndíuhu na ni taxi

dzaya Eva: yoxaca inin-

di nuuni, yoxacundi, yo-
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$rq, vuelve á nosotros

esos tus ojos misericor-

diosos. Y: después de es-

te destierro muéstranos

á Jesús,fruto bendito de

tu vientre, ¡O clemente!

¡O piadosa! ¡O dulce

Virgen Maria! Ruega

por nos, Santa- Madre

de Dios, para que sea-

mos dignos de los pro

metimientos de Jesucris-

to. Amén.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS.

-W^os. mandamientos de

Ja ley de Dios son diez,

los. tres primeros perte

necen al honor de Dios,

y les otros siete al pro-
vecho del prógimo.

El primero, amarás
á Dios sobre todas las

§o$as.

cana ncluta nuundi, jni

ñun deyu yoho. Ah, dzi-

hi thoni, xahahigcan.
canhá ninu xahandi nan-
dicocoío ndáhui xahan-
di, xihnnuuni xinindahuj
ñaha; ta quivi queendi,
ñuundahui yoho, cata-
neeya nuundi íya Jesus
dzaya ñunuhiini ¡Ah, íya
cahanu c ucano iniya!

¡Ah íya cáhnu cunda-
huí iniya! ¡Ah íya vi-

xini táqiríni ñohu Ma-
ría! canhndahuÍDí xahan-
di Dzihi nDios xañaha-
cúvi, nanitahuindi ña-
huaha xihi Estohoyo Je-
su Christo dzaa na cuu
íya Jesus.

NDUDZ¥ ÜX5.

mxi yocúhui dudzu-
zahu xihi Estohoyo ñu-
hu nDios; ña uní xina
yocúi ñayiiñuhu nDios
ña uxaca ña huaha xi

ñanitnahayo.

1. Na cuyi hin, ña
cunimaniyo hinindisá ñu
hunDios, nuu nditaca ña
iyo.



El segundo, no ju-

garás el nombre de Dios

en vano.

El tercero, santificarás

¡as fiestas.

El cuarto, honraras á

iu padre y madre.

El quinto no matarás.

El sesto nofornicaras.

El séptimo, no hurta-

fas.

Él octavo, no levan-

tarás falso testimonio ni

mentirás.

El noveno, no desearás

la muger de tu pro
gimo.
El décimo, no codi-

ciarás los bienes ágenos.

Estos diez mandamien-

tos se encierran en dos,

en servir y amar d Dios

sobre todas Jas cosas, y

% Na cttbi wi, mm-
ehina dziquillo ña napi

ñuhunJDips
3. Na cuvi uni, ña ca-

zacánoyo nditaca vico,

quivi ü.

4. Nacuvicumi, caza-

tohondp yukuando, xinh

Dzihindo.

5 Na cuvi jiunhan,

huncanitnahando.

6. Na cuvi iño unza*

tivindo, uncaz:mdo cua.

chiyaa.

7. Na cuvi uxa un-

cadza-rcuhinaudo.

8. Na cuvi una, un-

danehendo tnuhu dziqui
?

ni uncánha vixindo xaha
ñanitnahando.

9. Na cuvi hiu, un-

diyoinindp ñadzihi ña-

nitnahandp.

10. Na cuvi úxi, un-

diyo inindo yahuicata

ñanit ahandp. Uxi ndu-

zuzahuyqhp, yonandasi

niño uvi, xaha ñacunu*

cúachindo, ta cuoiraa-

nindo hini ndizañuhuhit

nDios, nuu nditaca ña

iyo, xihi cuninaanindq

ñani tnahando, dzahua|-:

.



á la prógimo cómoú ¿i\ nalia yoxinimanindo me
mwnm j endo, dzaa na cuu &c.

..iOS CINCO MANDA-
... MJENTOS.

JLgos Mandamientos de
la Santa Madre; iglesia

son- cinco.

El primero, oír Misa
entera Ms -domingos y
fiestas de guardar,

. :
-

• 'Ml \ segundo, confesar
á lo menos una vez en
el, año por la Cuaresma,
ó antes si espera peligro
de muerte, ó ha desco-

mulgar.

Eljercero, comulgar

por pascua florida.

El cuarto, ayunar

cuando lo manda la San-

ta Madre Iglesia.

El quinto,pagar diez-

mos y primicias a la

NDUDZU HUNHff.

unhunyocuhuindti.
zu sahu, xi Dzihi ma-
nijo Santa Iglesia,

1. Na cuvi hin, cotón-
do ioii Misa Domingo,
sin quivi h'ú, tacochino
cadzando.

2. Na-cuvi uvi, nah-
mando huata hin chichi
hin hin cuiya quivi nuína
cuaresma, xin quivi xa
yachí cucahuindo xin
quivi jcuinla-huindo.

3. Na cuvi uni, euía-
huindo iquicunñumani
Estoyoho Jesu-Cristo,
Pasqua ni natacu-xi-
caya.

4. Na cuvi cumi,
cuendzuhundo, ta eune-
eiindo, sahu alna taxi tu ni

Dzihi mániyo Santa
Iglesia.

5. Na cuvi hunhun,
chiavindo ñañuhu uxi,

nani diezmos, xiña tuvi

nuu, nani primicias nuu



ía'ksia de Dios.

LOS SISTÉ SACRAMENTOS.

fos Sacramentos de

la Santa Madre iglesia

son siete.

El primero. Bau-

tismo.

El segundor confirma-

tion.

El tercero, Penitencia.

El cuarto, Comunión.

El quinto, Extrema*

Unción.

El sesío, Orden ^Sa-

cerdotal

Dzihimaniyo Santa Igle-

sia, iiDio», dzaa* na cuu

N&DUDZU TJXA.
n

xa yocuvi Santos

Sacramentos xi dzijii

maniyo . Sania Iglesia. .

1
." Na \

c

u

v

i h ín1 ña
sodzon datando, quivjL

yocácundo \ nani Bau-
tismo^ . _

2. Ña cu vi uvi, ña.

yoíeatñuniñaha lya can-

no Obispo, nani confir-

macion. '

,,

3. Na cuvi uni, ña;

náhmando, nani Peni-

tencia,

4. Na cuvi cumi, ña.

cutahuindo iquicuFxutna-

ni Estohoyo JesuOris-

to, iyoxicaya ini- Santí-

simo Sacramento nani

Comunión,
5. Na cuvi kunhun,

ña hdeeyo ña ii, quidza

Dzutú, quivi cucáhuin-

do, nani Extrem a-U li-

ción.

6. Na cuvi iño, ña
xentahui dzuíu, quivi

i
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El séptimo^ Matrimo-

nio.

I.OS GATORCE ARTIC TJLO&

! os artículos de la

Fé sorí catorce: los siete

pertenecen á la divi-

nidad, y los otros siete

á la santa humanidad
de nuestro Señor Je-
sucristói

- Los que pertenecen á
la divinidad son estos.

yocuu hiya, nani Orden
Sacerdotal.

7. Na cuvi nxa ña
dzatandahañaha quidza
dzutuñuhu, nani Matri-
monio dzaa nacuu &c.

NDUDZU ÜXI CUMI.

El primero
un solo Dios
deroso.

creer en

Todopo-

El segundo, creer que
e¿ Dios Padre.

El tercero, creer qué
es Dios Hijo»

El cuarto, creer qué
és Dios Espirita Santo.

xicumi ndudzu, ña-
xini ndisaridi, nani Ar-
tículos de la fee: ñai

uxa dzina, ña iíñuha
ximéeya; ña uxacá; sa-

ximé Estohoyo Jesu-
cristo, ña niquicuyá
íayii.

Uya dzina, xaxime-
éya, xa ñuhuya, dzuá
cachia.

1. Na cuvi hín, yoxi-
hindisándi, hinindisañu-
hu nDios, íyandee cu.
huiya

2. Na cuvi huvi, yo-
xioindisandi, disáñuhu
Dzutu_ nDios.

3. Na cuvi huni, yo¿

t

xinindisandi ndisañuhu
dzayanDios.

4. Ña cuyi cu mi, yo.
xinindisandi ndisa ñuhií

Espíritu Santo hDíos.
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El quinto, creer que

es Criador.

El sesto, creer que es

Salvador.

El séptimo, creer que

es Glorificador.

5. Na cutí hunhun,

yoxinindisandi bdisáñu-

hu, ni quisahuahaya An*
divi, xiníiñuñayivi.

6. Na cuvi íño, yo-

xinindisandi ndisañuhu,

lyanisacacuninuñaha.*

7
:

. jfS cuvi uxa, yoxi-

nindisandi ndisañuhu,

yotaxiya sacanda sadzíij

nani Gloria.

LOS DE LA SANTA HUMANIDAD.

(os que pertenecen á

la Santa Humanidad de

nuestro Señor Jesucris-

to son los siguientes.

El primero, creer que

nuestro Señor Jesucris-

to, en cuanto hombre fué

concebido por obra del

Espíritu Sanio.

El segundo, creer que

nació de Santa María

Virgen, siendo ella Vir-

gen añiles del parto, en

mxaCatncu, saxune-

eya lyatoni Jesu-Cristo,

ñani cucuya tayii, dzú-

hua canha.

1. Na cuvi hin, yo-

xinindisandi Estohoyo
lyatoni JesuChristo xa-

cucuya taiy, ni qui-

cunhu xicaya xa grada
Espíritu Santo iniñu-

nuiilyía dzihi Santa Ma-
ria.

% Na cuvi uvi, yo-

xinindisand i Estoho^ o

íyatoni JesuChristo, ni

| caca xicaya tixi íyad-

j
zihi Santa Maria Iy

a

J taqui ñuhu, ta unitivi

7



el parto, y después del

parto.

El tercero, creer que

recibió muerte y pasión

por salvar á nosotros

pecadores.

El cuarto, creer que

descendió a los infiernos

y sacó las Animas de

los santos padres, que

estaban esperando su san-

to advenimiento.

El quinto, creer que

resucitó al tercero dia

de entre los muertos.

El sesto, creer que su-

bió á los cielos, y está

sentado á la diestra de

Dios Padre Todopode-

roso.

10
nayiiñuhuya, tan unína-
haca dhacácuya, tna ni

idzacácuya, tna ni yaba
nidzacacu dzaya mániya.

3. Na envi uni, yo-

xinindisandi Estohoyo
lyatoni JesuChristo, xa-

meeyo nanidzativi, nin-

doho, ninaniya, ni xihi

xicaya dica Santa Cruz
xaha ñaha dzacacunino
ñáhaya.

4. Na cuvi cumi, yo-

xinindisandi anima lya-

toni JesuChristo xin ña-

ñuhuya nindeexicaya an-

dáya, ta ninocananehe-

ya animas yuhua dzihi-

yo. nánina Santos Pa*

dres, xiña nixiyondatu-

túhuana Estohoyo.
5. Na cuvi hunhun,

yoxinindisandi Estoho*

yo lyatoni JesuChristo,

ninutnaha uni quivi ni-

nateacuxicaya táñu ndik
6. Na cuvi iño, yo-

xinindisandi Estohoyo
lyatoni JesuChristo nin-

daaxicaya Andivi, ta ni

nacooxicaya ndaha cua

j
ha Dzutumániya nDios,

Iya ndee cúhui.
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'El séptimo, creer que I 7. Na cuvi to#, yo

xioindisandi Estohoyo

vendrá a juzgar á los
|
lyatoni JesuChristo, yu-

' cuan Andivi quixixicaya

vivos y á los muertos;

conviene a saber, a los

buenos, para darles glo-

ria porque guardaron

sus santos Mandamien-

tos; y á los malos, pena

eterna porque no los

guardaron» Amén,

quitaxituniya chino ndi-

hiyo nayondito tacú, xi-

nanixihi; cunicachi, yo

nicúu na yibi baha cua-

ñahaya Andivi Gloria,

xa na nisacumibuahana

ndudzasahu Estohoyo

ñuhu nDios: ta na un-

huaha cuañahaya andá-

ya, neeca necunhu, cua-

chi unisacumi huahana

nduzusahu Estohoyo ñu-

hu nDios. Dzaa na cuu

&c.

BREVE CATECISMO

BE LA DOCTRINA CRISTIANA

por

ÜBL

el Padre Castaño,

jp, ^MM-ermano
cristiano?

sois P. h Sl ondacatnuy ña-

ni á yocuun Cristiano?

R. Yocuhuy Cristiano,

B. Si por la gracia de\ xaha gracia xi Esto

nuestro Señor JesuA hoyo lyatoni ,Jesu

Christo.
nuestro Señor Jesu-

cristo,
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P. ¿Qué quiere decir

cristiano? i

'

i?. Hombre que tiene la

Je de Cristo, que pro
fesó en su sanio bau-

tismo.

P. ¿Decid cuántos Dio-
ses hay?

R. Un solo Dios ver-

dadero.

P. ¿Dónde está Dios?
R. En el cielo, en la

tierra y en todo lugar.

P. ^uién hizo el cielo,

la tierra y todas las

cosas?

R. Dios nuestro Semr.

P. ¿Quien es Dios?
R. La Santísima Tri-

nidad.

P. ¿Quién es la Santí-

sima Trinidad?

R. Dios Padre, Dios
Hijo y Dios Espíritu
Santo, tres personas
distinta&y un solo Dios
verdadero.

P, ¿El Padre es Dios?

R. Si es.

P. ¿Nda ña cuni cachi
Cristiano?

R. Ta yocumi, ña xi.

nindisa xi Estohoyo
JesoChristo, nani San-
ía Fee ña ninadzo-

cdinita quivi ni dzod*

zondúiata.

P:¿ Yo ndacatnuhi nad-

zanDios iyo?

H. Hín ndisáñuhu nDios

P. ¿Nda iyo nDios?
R. Iyoya Andivi xi ñu-

ñayivi, xindisavi xiña.

P. ¿Yo ni quisa huaha
Andivi xi ñuña yivi,

xindisa ña iyo?

R. Estohoyo ñuhu n-

Dios.

P. ¿Yo yocuy nDios?
R. Santísima Trinidad.

P. ¿Yo yocuvi Santísi-

ma Trinidad?

R. Dzutu nDios, Dza-
haya nDios, Espíritu

Santo nDios, uni dzin-

dia Personas, dzoco
ini ndisáñuhu nDios.

P. ¿Dzutu nDios, á y&
cuviya nDios?

R. Yocúviya.
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.¿El Hijo es Dios?
j

P

R. Si es. R
P. ¿El Espíritu Santo P.

es Dios?

R. ,
Si es.

P. ¿Son tres Dioses?

R. No, sino un solo Dios

verdadero, que aunque

en Dios hay tres per-

sonas, todas son un

mismo Dios, porque

tienen un mismo ser

y naturaleza divina.

P. ¿Cuál de las tres di- P
vinas personas se hizo I

hombre?

R. La segunda que es
\
R

el Hijo, el cual des- 1

pues de haberse hecho
\

hombre llamamos Je-
j

sucristo.

p. ¿Quién es Jesucristo?

R. Es verdadero Dios

y verdadero hombre.

P. ¿Dónde se hizo hom-

bre el Hijo de Dios?

H En el vientre virgi-

nal déla Virgen San
ta María, por obra '

del Espíritu Santo,

¿Dzáhayaya a yocu-

viya nDios?

Yocúviya.
¿Espíritu Santo, á

yocúviya nDíos?

Yocúviya
¿A iyo uni nDios?

, Coo, hini ndisañu-

hunDios hiyo, cu achí

huata iyo uní ñahan-

dia personas, dzoco

ndisa uniñahdia yocu-

viya íni ndisañuhun-

Dios, cuachi iniña ñu-

huy íniñatoho yo cú-

mindia.

. ¿Nda Iya ninduvi

tayii?

Iya yocuvi uvi, Iya

yocuvi dzahayanDios;

igcanya, tná xanindu-

viya tayii, sanániya

Cristo.

¿Yo yocuvi Cristo?

Yocúviya nDizañuhu
nDios, xinh ndisañu-

hu tayii.

Nda ninduvi tayii

dzahaya nDios?

, Ini ñunu ü, ñunu

ñuhu xin Dzihi ma-

nindi Maria, xaha gra-

cia Espíritu Santo,

i
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quedando ella siempre

Virgen y verdadera

Madre de Dios.

P. ¿Por qué se hizo horn P.

bre el Mijo de Dios?

M. Por salvar a noso- R
tros pecadores.

P. ¿Qué hizo Cristo en

la tierra para sal-

varnos?

Ii. Padeció debajo del

poder de Poncio Pi.

lato, fué crucificado,

muerto y sepultado;

descendió á los infier-

nos, al tercero dia

resucito de entre los

muertos, subió a los

cielos, y está senta

do á la diestra de

Dios Padre Todopo-

deroso, y desde allí ha
de venir á juzgar á

los vivos y á los

muertos.

P. ¿Cuando murió Cris-

to en la Cruz, murió

R.

ta unitivinino ñataqui-

ñuhuya, neecaa, ne-

cunhu, ndisayocuviya

dzihi nDios.

¿Na cú ninduviya

tayii dzahaya nDios?

Xañaha sacacunino-

ñahaya, yo nani dza-

tivi.

¿Nda chino ni quid-

za Estohoyo lyatoní

JesuChristo ñuñayivi

yoho, xañaha ni dza-

cacunino ñahaya yo?

Ni ndoho, ni naniya,

tixi ndee, xi Poncio
Pilato, nixihidzicaya

ndica Santa Cruz, nin-

duxiya, ni nuu xicaya

andaya, ta ninatnaha

uni quivi ni natacu-

xicaya tañúndii, ta

nindaaya Andi vi ta

ni nacooxicaya ndaha
cuaha Dzutumániya
nDios, iya ndeecúvi,

ta ndayucuan quixi-

xícaya qui taxitnuni-

ya, xananditotacu, xi

nanixihi.

¿Tna ni |xihi lyato-

ní JesuChristo ndica

Santa Cruz, á ni xí-

hiya tnaha nDios,



en cuanto Dios, ó en

cuanto hombre?

i?. No murió en cuanto i R
Dios, sino en cuanto

* hombre,
\

P. ¿Y el hombre cuando P.

muere, muere en cuan- \

to al alma?
|

Ü?. No muere en cuanto
j
R

al alma, sino en cuan

to al cuerpo.

P. ¿Y el cuerpo del horn- P.

bre muere para siem-

pre?

R. No, porque el dia R
del juicio'se volverán

a juntar las almas con

sus propios cuerpos, y
asi resucitarán para

nunca mas morir,

P. i Dónde van las almas

de los buenos cuando

mueren sus cuerpos?

i?. Al cielo á gozar de

Dios para siempre,

porque guardaron sus

sanios mandamientos.

á ni xihiya tnaha

tayii?

Uni xihiya tnaha.

nBios, ni xihiya tnaha

tayii.

¿Ta tea, quivi yoxihi,

á yoxihi tnaha ani-

mata?
Unyoxihi mima, cui-

tini iquicuñu yoxihi.

R

P. ¿Y las almas de los\ P.

malos, á donde van

¿Ta iquicuñu tea, á

yoxihi cuiña?

, Coo, cuachi quivi

ndihi ñuñayivi, quivi

dzaa, nacuacatnaha a.

nimana xin iquicuñu-

na, ta na tea cuna xa-

ñaha honca cúioa.

. ¿Nda xanha anima

nahua, quivi yoxhii

iqui cuñnña?
Andivi Gloria, xiñá

cotona lyatoni nDios,

cocumina ñadzii, ña
huatu, necaa, he con-

hun, xa ñani sacumi

huhana ndudzusahu

xi meeya xiududzu-

sahuy Santa iglesia.

¿Nda xanha anima

naunhua quivi yo-
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m
cuando mueren en pe
cado mortal?

R. Al infierno á pade- R
cer para siempre, por-

que no guardaron los

mandamientos de Dios

nuestro Señor, y los

de la Santa iglesia.

P. ¡Quién es la Santa P.

Iglesia?

R. Da congregación de R
los fieles cristianos, los

cuales se salvan mu-
riendo en gracia.

P ¿Quién está en el San- P.

tisimo Sacramento del

altar?

R, Jesucristo nuestro Se- R
ñor, verdadero Dios

y verdadero hombre,

en cuerpo y alma glo-

riosa, asi como estci

en el cielo tanto está

en la hostia com>o en

el cáliz, y en cualquie-

ra partícula.

P. ¿Queda el pan en la i P.

hostia y el vinoeñ el\)

xihi iquicufmna? h

, Andaya, xiñacocoiía,

ndohona necaa necun-
•bu, xanaha unisa-

cumi huahana ndud-

zusahu Estohoyó ñu-

ha nDios, xindudzu-

sahn Santa iglesia.

¿Yo yocuvi Santa

Iglesia?

, Yonataca niño cris-

tiano, hícana tanh yo-

xihina xin gracia, ca-

cunino animana.

Yo iyoxica ini San-

tísimo Sacramento
yuuteayu hii? (*)

Estohoyó Iyatoni Je-

stiCristo ndisañuhu
nDios, xindisa tayii,

hiquicúñuya animaya,

xinniícuiniámyo, za.

huatnaha iyoxíc&ya

An di vi Gloria, ta sa-

sni iyoxieaya ini hos-

tia ú ñuhií, xiohi ini

calix, xiühi ini ndHaca
ña nitabüi cuáchi,

hostia.

¿A ndooca xita yu-

clii ini hos tía ii, ta

(*) Dzuha nani Ara, Dzuaha nani Altar.
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cáliz después de haber

dicho el sacerdote las

palabras de la consa-

gración?

i?. No, porque por vir-

tud de las palabras

que el sacerdote dice,

en persona de Cristo,

la sustancia de pan se

convierte en la sustan-

cia del cuerpo, y la

sustancia de vino en

la sustancia de la san-

gre de nuestro Señor
Jesucristo.

P. ¿Ypara confesarnos

qué debemos hacer?

R. Pensarprimero núes-

tros pecados, confesar

todos los mortales, con

arrepentimiento y pro-

pósito de la enmienda.

P ¿Y para comulgar

qué debemos hacer?

It. Llegar eh ayunas

vino ini Calixta rtindi-

hi nicachi dzutu ndud-

zu ii?

R. Coo, cuachi xandee,

xindudzu ii yoeachi

dzutu, zahuatuaha ni

canha lyatoni Jesu-

cristo, xita yuchi-

hostia yondú yondico

cahua ini daidatnu

iquicuñumániya, ta vi-

no yondú yondico-

cahua ini daidatnu

niicuimaniya xi Esto-

yo JesuChristo.

P. ¿Nda chino cadzayo

sa ñanahmayo?
R. Dzihnaca nacanindi*

chi íniyoxandizaa cua-

chiyo, ta naraandihi-

yoña, ta cudzuchi cu-

tañu iniyo xañanid-

zatihuiyo nuu narma
maninDios, ta na tá-

xiyo ndúzu, ña hun-

ca dzátiviyo.

P. ¿Nda chino cazayo sa

ñacutahuiyo Iquicu-

ñumani Estohoyo lya-

toni JesuChristo?

R. Coo ndítayo, tanáh-



y confesar '

si
.

' iüvie-'

\

'

remos '.algún pecado
mortal

ma'túcuyu iatiiuoi na-

tufi ioca cuachi.

P. ¿Y para salvarnos, P. ¿Ta nda chino cadza-

que debemos hacer.

R. Guardar los manda i R
iniehtós de la ' ley de

\

'

Dios, 'ios dé la Santa
j

iglesia, y ¡as obliga-

ciones de nuestro es-

tado. Amén Jesús.

jo satía cacuiímo ani-

íñayo?

, Cocumihuahayq ndu-

dzuéahu 'xiEstohoyo
ñuhu nDios, xiiidud-

zusahu dzihi -nianiyo.

Santa Iglesia, ta co-

cumi huahayo. chino

ndaayo. Dzaa ña cuu
íya Jesús.

EL YO PECADOR.

ó pecador, me con-

fieso ci Dios Todopode-
" roso, y d la bienaventu-

rada siempre Virgen Ma-
'ria, al bienaventurado

San Miguel Arcángel,

'al bienaventurado San
Juan Bautista, 'al bien-

aventurado,... Señor San.

José, a los Santos Após-

toles San Pedro y San
Pablo, c¿ todos los Santos,

y á vos, Padre, que pequé
gravemente con el pensa-

miento, palabra y obra,

por mi culpa, por mi cul-

uhu ni dzátifi, yo-

quidza ndaa yonaha-

ma cuitiyü, nuu nanna
mani nDios íya ndee
cuvi, xi nuu íya ni ca-

indeatu Santa Maria,
teaqui ñuhu ne^aa ne
cunhu, xin nuu íya ni ca
indeatu San Miguel Ar-
cángel, xi nuu S. Juan
Bautista xi nuu S. José

xi" nuu na lyani cain-

deatu Santos Apostóles

S, Pedro, xin S. Pablo,

xi nuu nditaca Santos

iyoxicana Andivi, xi nuu
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pa, por mi grande culpa. I meeni Dzutu nuhu, xa-

, 7 ha cánonidzativiyu, na
Por tanto, ruego a la

|
¿
v
ndacani ¡niyu ña nin .

bienaventurada siempre i diyo iniyu, xa ña' til can-

•j ;.. , . r,;¡ ha ni cacbiyu, xa na
Virgen Mana, al bien- 1 imhua

-• quidzayil:

aventurado San Miguel i yuhuni dzativi, • yuhuni
•: i, 77 . U I dzativi, za cano .

cuachi
Arcángel, al Uenaventu-

¡ ¿ dzatiyiy „.
jgc? hxaha-

Wo -fW Jt/an Baulis- i ñayo naeu atundahuiyu,

*f¿ , T . v j o I nuu -Iva ni caindeatu
ia, al bienaventurado be-

gta ^^ teaqui ñubu,

üor San José, a los San- i necaa ne eutíhu, xin nuu

£ ;"
-¿Ji « W-h lya ni caindeatu S. Mi-

tos Apostóles San Pedro ¡^ Arcange! , xin mm
y San Pablo, á todos los \ S. Juan Bautista, xin

« .
i nu San José, xin mm

Santos, y a vos, Padre, .

íya ni ca¡ndeata

one ros-ueis por mi a
\
Santos Apóstoles San

*
^ _ Pedro xin San Pablo,

Dios nuestro Señor.
xin

v^
nditaca Santos,

Amén. j
iyo xicana Andivi, xi

j
nuu meeni Dzutu, tu.

i cu nacuatucanoni xa-

I hay nuu nannna bui

ínani nDios. Dzaa na

cuu lya Jesús.

EL ACTO BE CONTRICIÓN.

£9eñor mió Jesucristo,

Dios y hombre verdade-

ro, Criador y Redentor

Haxtoho cmma'niyu

JesuChristo, ndisañuhu

nDios xin ndisa Teayii
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mió, por ser Vos guien

sois, y porque os amo

sobre todas las cosas, me

pesa de todo corazón de

haberos ofendido: pro-

pongo enmendarmey con-

fesarme á su tiempo, y

ofrezco cuanto hiciere en

satisfacción de mis peca-

dos: y confio en vuestra

bondad y misericordia

infinita, que me perdona-

reis por vuestra preciosa

sangre, y me daréis gra

cia para nunca mas pe-

ear. Amén.

Iya ni xatiacu yu-

hu, Iya nindohoxa yu-

hu xana cuu meeya
sahuatna yocuoya xiíi

zaxininaaniyu meeni,

nuu nditaca ña iyo, yo-

cuvicóyo iniyu, cutañu

auimayu, xa ña nidza-

tiviyu, nunnahna cui

mánini; ta yoxaquindaa
cuiti iniyu ña ñaman-
daayu nuntna quiyi, yón-

dazocoy ndisá chino-

hua dzáauncuyu, xañan-

doo cúaehi, ta cund^e
tandatucánuyu pátoá-

nixini, ta nuu cundehéa-
dahuiñahani ne caá ne
cunhun, ña cuicanuiniya

xáhayu, xa Nii cuimá-

nini, ta cadzani ña maní
núy, xana urihunca dza-

tiviy. Daa na cuu, Iya

Jesús.

NOTA.

El Manual en ti idioma Mixteco va imprest
por separado, para* evitar el que los niños lo rom-
pan con facilidad, como lo hacen con tos catecis-

mos y catones, y por haber salido mas abultado

de lo que secalculé en los presentes catecismos.



FE , DE ERRATAS
EN EL CATECISMO MIXTECO BAJO:

/VtCf. LIJV. DWF.

Carátula 7. OREN. ORDEN.

1. 10. ñacuu na cuu

6. 4.
a nditada nditaca.

En los mandamientos de ia Ig'esia en el fin del 4. ° pág. 7, faltó la

cita (3)

12. 9. ¿Nada ¿Ñdá.

15. 5. niiiudica nuudica.

17. 23. ndunu ndudué

18. 19. diti/indo dativindo.

19. 6. ni nativi te dativi*

19. 7. yo quicuiti niiyu yonahma cuit

20. & cumaní cuimani.

20. 19. cumaní cuimani.

EN EL CATECISMO MIXTECO MONTAílEZ

Carátula. 7. OREN ORDEN.

3. S. yuqiian yvqüan.

b. 2. ehina dziquülo china dziquiyó.

& 56. fíanit ahando mni tnahando.

13, 12. uní ñahdia %ini tíahndia*
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