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y CA THECI 
SMO Y. 

EN LENGVA ESPAñOLA; 

0 -— Y MOXA, 

COMPUE ST O 

3R EL M, KR, P. PEDRO MARBAN 
dela Compañia de Jesvs, Superior,que fue, 

| dela. Mifstonesd<(Inheles, q ane tiene la Coma 
pa ma de efa Provincia de el Peruen las 

dilatadas Reg siones de los Indios 

Moxos ¿y Ci biquicos: 

,: DIRIGIDO» 
AL EXCNO. 59% D, MELCHOR 
Pa artocar rero Laflo,de la Vegs.Conde 

a Monclova , Comendador de la 
ode Onde de Alcantara,del Cors 
Be Guerra , y Junta de Guerra de 
siviitos, Governador, y Capiria 
a fue del Reyuo de laNucva 
Elpaña,y aual,G es de eltos Keys 

nos, y Provincias del Peru, 
E PARAR ILAIA ¿AA CEA P 5 A 

SON LICENCIA DE Los SVPERIORi o 
al al mps e a de A | . 

) 3 pe A ta PR 
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GN? SEÑOR: 

IRSA LCatholicozelo con q 
Y U.Exc.hapromevido 
lamuevaChriftiandad 
£ de los Yndies Ma- 
Y xos,por medio de las 

o Milsiones»:Apoftoli- 
cas,que fuftenta cfta Provincia delPe= 

Ade la Compañia de lelus,enlasCamo 

"pañasinterminables del: Barbaro Gen» 
riliímo, que habita las cordilleras , y lo 
interior delos Andes, alentando con 
piadolos focorros,lasredaccionesfuas 
dadas, y dando eficaz fomento,paraque 
efunden otrasde nuevo y con. que: ha 
logradoel feliz govierno de V.Exc. def+ 
leel año de 1689. la fundacion delas 

"mas de ellas,on q trabajan treinta Sujo- 
| os de la Compañia, aÍsien la cultura de 

los Indios ya reducidos, q:excede:el mu 

mero de dies, y nueve mil endas Redes 
siong9 
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ciones fundadas,con Y alefias,Pacblo bl 
Calas, y Granjas, (q llaman Chacaras) 

- para lu fuftentoscome enla fariga de | 
conquiltarincelantemente nuevas Na= 
ciones Barbaras,ya vecin as,ya diltantes 
amiltandolas, y domefticando lu fiere 
za para habilitarlas mejor al fuaye iugo 
del Evangelio: Debe ofrecer le, coma 
medio mas natural, y proporcionado 
para la converfios mas facil decltos 
Gentiles sel Arte de la Lengua de los 
_Moxos,6 es la mas generalen aquellas. 
Provincias;(a cu ya perfeGha inteligens 
ciafue por algunos años imponderable 

el trabajo delos Milsioneros, viendol 
falros de Y nrerpretes, y habitando et 
tre eras lía ragon,conÍola la elperane 

za de yueconda paciencia del tiempe 
y ¡obisrvacion:de lus vozes, pudiclen 

_diclcubrir alguna luz de lo que que» 
sian'figaificar .. Venció al fin el zela | 
Apoltólico: y chriftiang induftrio;laia EN Ag 

o nit 2 MR Aoi ii dla a . $ o E 

eN "ESA TN 



tratable d dificultad del B boro dicen; 
y ya dueños,de] afignificació, comer 
/zaron a manejsr,como arÚas propriss 
das vozesagenas, có que declarar gu sal 
3 sal Demonio, y difiparlas tinieblas 

> (u antigua ceguedad introduciendo 
enla explicacion: de dio Sagrados myle 
erios la vencedora luz de cuelira San" 

2 Fee. 
“Vencido ya el l primer crabajo en la 

inteligencia de efla Lengua, Íirve sora 
le: facilidad a los pisevos Mini mie del 
Exangelio y Que cotran vnos a gozar cl 
festo del trabajo dedos otros. Ali labie 
pavo €5 vos indabores coran intro, 
is:Con que defembarafados, logran, 
efde luego elfervor de fus dali. en 
E ncivarGiio delos Y nácles Decade: 
es pde las Naciones pprisicas facilicá los 
dlomas pata la exprefion delos con - 
ep pros; Avila de los negocios; 



pros deva Arte, el confulo labirinra 

¿tada d dia dela ciega Genrilidad (e-co1 

Artedela Lésua de los Moras vnicas ¿ 
mente le deftina al mas lagrado miniti 
testo de la introduccion de la fes.en los - 
entendimigros de los Barbaros, y a gas 
narles para Chrióto lus almas, Pues (q» 
bemos, que antes de partirle los Apol 
roles ala converfion del mundo; facil 

tandeles el Elpiritu Santo los medios, 
les infúdio el Doa de lenguas, delarane 
dele en lluvia de Sagrado fuego Lo ] 
tus cabegas, 
Reducido pues:a Ermeihciadii pego: ; 

de voces tan barbaras; ceñida a vn Uo 
cabúlatio,bien ordenado, y digerido, 
laintrincada felva de lus vocablos; y.re 
dl aros en opulentifsimo Carbecifmi 
toda lo necellatio para inftruie en. 
Fes, y formar en piedad, y chriltian: 
coftumbres las innumerablesalmas:,: 

viereen al Clciftiaitmo Lalo pa 
slo=. 



“sionero Evangel icofacil folidaa po 
quier duda, y lobrada materis para la 
trucción de losanimos, en la difpafin 

- Cion,y trabajo de lus exortaciones.. 
*. Y aviédo de lalicaloz publica para: 
vsilidad con un efte Arte,y Vocabulaw 
tio dela Lengua delos Moxos ,con lu 
Cathecifino , ningena ctra lombra des 
bian folicitar, fina la de VU, Exc.como 

lamas propicia, 2 lemejantes empleos 
de la gloriá de Dios Pues quando todo: 
el Reyno reconoce agradecido la pos 
'defola mano de U.Exc.emplesda en el. 
ayor augmento delas Y glefirs, y el 

| plendor del sulcolMitdarcomia lomalia: 
ma laCiudad de losReyes con fustépro. 
'0s, y reedificacion de lus solos dul 

tambien cfta retirada Provincia de 
lo: Macas ¡Errar en parte en la aclamo. 
ton comun, y publicarlo que aU,Exc, 
debe ; puel con las aplicaciones dela A 
y al ciendo, nego a limoloss de de 

Ext 
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U.Exc.veel mayor adelantariiento: de 
eftos Pacblos, vel mejor ornato de el. 

tas Ygleñas. Y: alsi por medio de efte: 

Artete haze lenguas en celebrar el bes. 

ñefcio, y declarar” lureconocimiento, ' 

pres en todas las tablas de nuellras" 
lacriótias en los Moxos,en q le elcrives 

las liftas de los Benefadtores de nuet- 

tras Miísiones,le halia en primer lagar 

elnombre de V.Exc. como recuerdo 2 

lo memoria, y empeñoa 2 mueltra obli. 
gacion,parad tenga V.Exc.en nueftros 

Sacrific dios ¿omar y y minifterios 

Apoftolicos aquella mejor parte,gue 2 
lu-gran zelo, y Chriftiana csi A 

las es reis | dal 

Ena SEÑOR 

Yao c ola de P, Exe x0) 

Pedro Mabel cias 5 



yisere ¿rada A 

y APROBACIÓN DEL MR.PGUN- 
tomo Garriga dela Compañia de Lefus 

“E olegio de Montesion de Mallorca, y De» 
Bor en Salga: TÍ Eros 

“EXC. SEÑOR. 
“Y Or mandado de U. Exc. e vilto el Artes 

VocabalarioCatechilmo mayor yme- 
| nor,Oraciones, Confeñonario,y praética de 
- adminiítrar los Santos Sacramentos , que 
 compulo en Lengua Moxa El Padre Pedro 

Matrban de aueltra Compañía de Jefus lupe- 
rior delas Miísiones de Moxos y, obra digri- 
fima de lu Autor, en que “relplandece lu in- 
genio en exprelfarcon fiogular propriedad, 
y maravilloía claridad los mas elevados, y 
reconditos Millerias de Nueítea Santa Ec, lu 
fervorolo zelo en folicirar con tanra aplica - 

cion, y trabajo la lalvacion de las almas en 
tan numerola gentilidad, y fu candor de vi- 
da,y pureza de Féenlo ajuftado dela obra 
alosdogmas Gathol licas, y Chriftianas cof- 

*, us 
e E ES e, 

ue athedratico. que fue de Philofof 1a en el 
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tombres; Por lo qual foy de parecer, queno 
folo fe puede imprimir, fino que obra ran Cigna,y vtil executa la Chrifliana piedad, y Catholico zclo de Va Exc, no folo para con. ceder fine ambien para mádar le den quan to soresalacitampalos frutos de tan glo- 

ES ticío trabajo para vnlueríal vtilidad, y 20g- 
mento de aquella nueva Chrilliandad para 
fAbego clpiendor, y entereza de cofumbres 
de aquellafnevaJelelia,y para mayor facili- 
dad,y comun alivio de los varones Apolto» 
licós que en adelante entraren atrabajaten 
aquella quzva viña del Señor, AÍsi lo jufgo 

en ete Colegio Maximo de San Pablo ch 
16.de Dizieimbre de 1701, >. A 

HI 
YA 

Ñ 
ya 

Antonio Garriga. 

¿A CONLICENCIA “DEL GOVIERNO. | 

Lira 15. de Diziembre de 1701, 0 

mnrimate y cea 
5" CONDE 

Deo Piro de Are” 

A A A 
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SEGYNDA APROBACION DEL 
MR.P. Antonio Garriga dela Compas 

. Made Jefus Cc, i N 

“y E orden del Señor Dodtor Don jua a 
BW de Saro Cornejo Prebendado de efta 

Santa]gleñia Metropolitana Proviflor,y Juez, 
y Vicario general de elte Arcobilpado e vito 
El Arte,y Vocabulario,Catechilina mayor, y 
Menor, oraciones, Confefionasio ; y Praéti- 
ca de adminiltrar los Sañtos Sacramentos, q 
compuloen Lengua Moxa el Padre Pedro 
Marbao de oucítra Compañía de lelis, fuge- 
rior de las Milsiones de Moxos,y no habe en 
dicha ebra coía,que no fea muy confozme a 
la Fé, y piedad Chriftiama; Antes tube mu- 
cho que admirar la fabiduria, piedad, zela 
dilerecion,y prudencia del Auétor cáú decla- 
rarcontanta propsiedad, y cípirico en lena 
gua can Barlara, y efiraña lo dogmetico de 
nueftra Santa Fé contodo lo neceffário para 
inftruizea picdad, ¡y buenas coliumbres los 

- muchos millares de ¿limas recien comberti- 

dasala FS y ingunergbls gcnrio de san dio 
0 ROA da lacas 

did 



la rada centilidad, que pim ya para la 
mi es ofrece grande cofecha para el Cielo, y 

_alsi foy de parecer que no folo le puede, mas 
Que fe debe imprimir obra tan veil para Ja 
confervacion,y augmento de aquella nueva 
Chriftiandad, Aísi lo julgo en elte Colegio 
Maximo de S, Pablo en 16, deDizicmbre de 
e bo 

a ai Gara 

LICENCIA DEL ORDINARIO, 

E L Provifo r de los Reyes por la prefente doy le 
cencia para que fe pueda Imprimir el Arte 

Vocabulario yCatechifmo mayor, y menor compue/la * 
eu Lengua moxapor el Padre Vedro Marban de 
da Compañia de lefus atento lo queconftadelpa» 
recer,y aprobacion que dio el Padre Antono Garrld- 
ga de lamifma Compañia, Minifiro del Cole2io de 
San Pab;o, dada en los a en 17. de Picón 
bre de 170 Es | 

Por mandado del setoProvifor 

Den Ina Mama! del Melo 



| 
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LICENCIA. 

Py Jego Francifco Altamirano Vifitador? 
E y Vice Provincial de la Compañia de 

lelus en ta Provincia del Perú por facuJrad, q 
para ello tengo, doy licencia para que fe im- 
primael Atte, y Vocabulario, Catecbilmo 
mayor ,y menor Oraciones; Confefionario 
y practica de adminiítrar los Santos Sacra. 
mentos, que compuso en lengua Moxael P, 

Pedro Marban de nueltra Compañia, arten- 
to que ha sido vilto, y aprobadepor perlonas 
doctas,y graves de nueftra Compañia en fe 
de lo qual di eta firmada de mi nombre, y 
fellada con el fello de mi oficio, En Lima en 
15. de Diciembre de 1701, 

_ Diego Franci/co 
Altamirano 



¿62 LaEpiphinia. 

La 

¿DE ALGV- 
nos privi egios conecardos 

alos Indios, 0 
- FIESTAS DE PRECEPTO: - 
05 Domingos del año, 
Primero dia de Pa Ícua de Referreccion, 

Primero día de Pafcua de Efpirica Santo... 
ENERO, A 

lx. La Circoncifion del Señoro ed 

E FEBRERO... 1 | 
- Purificacion de Nuefira Señora. y 

ió 1 MARZO, LE 
ST La Anunciación de Nucfkra Señora 

-  MAYO,O JUNIO, | 
La Afceacion del Señor, 
El día de Corpus. 

JUNIO, 
ro S. Pedro, y S.Pablo Apoftoles, 

AGOSTO, 
. > La Aflumpcion de Nuefira Señoras: 

SEPTIEMRBE, 
$. LaNartividad de Nueltra Señora. 
O 



A 
ia HA det UNA ZE 

AYUNOS DE PRECEPTO. 
Los Viernes de Quascima. 

ElSabado Santo, 
La Vigilia de Navidad, | 
-—Cumplenconel precepto de [Comunion 

S da! defde labeptuagcima falta el meíma e 

dis dela ogtava de Corpus. 
Los Sabados no siendo vigiliajó Temo. | 

peras pueden come; carne, | 
Las primeras T Zemperas del año fonMiera 

coles, Viernes, y Sabado de laegunda (emas. 
na de Quarcimas. 

- Lasfegundas fon Miercoles, Vie raes, ySa: | 
| bado ge la propia lémana de la Paícua del. 
—Elpirico Santo, Íkrgo immediaramente def. 
pues de lastres ficítas, | 

Las terceras fonaticrcoles Viernes, yÍabad . 
do defpues de la feia de la Cruz. q 6sa Le 
de Septiembre, : 
Las quartas (on, Micrcol OS Sas : 

bado delpuesde la feña de Santa Lucia, qu. 
es a 12, del mesdeDiziembre, y defpus sel 

- tercer Domingo: de e Jticotez E 
Y adviertale que filas fieftas de la Boas 

cion de la Santa Cruz, y Santa Lucia ca. 
yeren en Mierz oles, las Temporas po > -- 

y rl So, Ñ 
ii AI 

REO 
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aquella (emana, sino luego en la figuiente,. 
Por Bula de Paulo 11. fe concede alos la< 

dios de ete auevo orbe que fe paedan calar 
dentro de tercero, y quarto grado de conlaa. 
guinidad; y efto mila o (< entiende par 10EL: 
cero, y quarto grado de qualquier afinidad y 
Para víar eltagracia no es necellario acudiral 
ordinario,(ino que libremente (E puede víar de ella 0, A 
- Por brevede Pio V. fe conceda que los 
ladios, le convierten ala Fé ayiendo tenis 
do muchas mageresen fu infidelidad (e caíen 
y tengan porlegitimamente cafados con 4. 
quella muger q de ellas le convirricre, y Bana 
tifare junramente coa ellos aunque no aya 
fido la primera mugss de las que en fa inf- | 
delidad tuvieron, y viven toda via, y que el 
sal matrimonio fin efcrupulo alguno 16 th 
ga por legitimo, | pig 

"8 

ES IS AR 
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CATECISMO 

MENOR. EN LEN: 
AS ESP'AN OLA, ¿8 

¡Enoró UY hd ] 

Puga H a Edamne bijos 29 Dios? k Bn 
das BG pH metecanu nuchichanó,cma» 

all E > hacha Maymona? pri 

R, Ea ay. «K Emahoya? e 
, P, Quantos Diofes ay? Y Ayzna Maymone? 
R. Vnolelo no mas. * Etonarichuya, de 
CA Donde esa Dios? K :Ayize maabeari May- 
mona? 
¿Ro Effaen el la yen la tiersa E y en todo 
RS Macapihari tays e anúmoch, Ua- 

, yee poze epoquis, , Ay tOpOsOcO más 
" abea, * 

P, Quién es Dios? * Mahare Ma ymoná? 
R. Escl Padres yel "Bio, y el El piritu Santos 
es ses9 Pe cr/9nas, 2 Y vn Lolo | ¡Dios Romas. X 
e ws Ny N +4) dy h Y 

E " 

A A a 30 sl ed eii ¿ ER 



Pb, E atbatecifno | 
Yy are Machicba, Elpicitu: Santopoze, 

A o AN m3. 
Pl El Padre esDios? ero cymond 

A TO AREA A WD) 
R.Sies, * Emacly pya, da 'e 

-P. E:Hjoes Dios? X Emacho Mp 
rs chihar 

R Sies. X Emaghuya., -> 
po .a Erico Santo es Dios? X Emachu 

$ tay 9ná Elpirita. Santo? da 
'R, YA Pad] ATA, LEGR”. DA. 

P/Son tres Diofese * Mopona. Moymoná 
R. No fon; siao vno lolo ne aras. X 830 

des , Sronaricho,. A y 
bois Pue es Como fon tres Pesfonas; y y no es $ más 

qu + vn fol lo Dios? xo Ayozs, ¿haquict bo 
pre voy mopona. pun 
tds ko 

14 

Ri, ap 9 años el proprio. Ei ¿de Dios. * | 
DS Ad 

SY abocicoy 
“p, Es! Dios q7S, de, de Maymoná eu 

¿Y PSA lacian e O a cone MER Sa ml e9% cal. 2.4 
me ES: Voynayas ie $ 3, Pues q ques us Tobar e Bs 
K ota Madre d 108 | AicMayo 

'Mmoña, 
¿Y 



3 AS 

Menor, 

E P.EsD! Dios al ¡ss la Meg las cerda eos E 

> 

Ae 

2. No (oo, Isopearnds Dios. E Vai 
pd. 

Pa Qual de las ces Div Ine (on 
2 hombres sk, Mabnoss Es De 

«chobdR> 050 44d 

% El Hijo de Dios, xk Machicha Maimona, 
Pa Hizofe. pene el pS am GS | 

chobo Yyare?. OR 003 

¿RN o. ze Maia: 
-p»Hizole hombre e) El rides mi. 

hothechób Elpisicu. Soi 

¿RiN des K: Moigad. 31 

je Dnnde halizahamose dl Mid y de Dios? 
- KAyazemaachancchio oa: 
ib dle steoaisñalo a 

> 2 Eve E NRERAnS Virgiaal de ta Uirgen Santa 

o Mari hs Fayos! iañuecaquís Virgen 30- 
esa ¿La Marido; veais 

Pole hizo hombre ro: de Va rondy Le 
+ Emachu ehoira ticachichari. wmacani? 

- R.No, sino por. aora del: Blpicita, Sansos¿K 

y1 Voi- 



AUN ha A e tbecifmo 
| Voiy pa incpinacia! Elpítica Santos * 
1 LA Como fe llanta el Hijo de” Dios hecho 

“hombre?: Pol “Tahaze 'maihetC machicha 
od Do ai ciuchucopó? ide pia, | 
k Jeta-Chrilio, * Teta- Chito, 701044 

IN t. Iefu.Chrilto es verdadera Diosd: *X Es 
kl “machu Ma; mona hincha lefu- Chrifo2" 

l 5 qe Siesspord: dés verdadero H Hijo de Dios, 

h ¿A E ta biectíaro May- 
Y IDA PUN abopR 3 

| + Tefo-Chriflo «es er aadeÓ! hontila o 
Il Emaporocacha achane lelo Chrilto? 
' R, Si €s; porque es verdadero Ho de Vit. 
Il ¿gen Maria, K Emaporocachuya ; 3 facil. 
ll cha bincharo U.S. Maria. 0 
Ms ¿P. Paraque (€ fe hizo hombre el Hijo de Diosa 
| i k Tabaze mapoucho tiachanechobó y ma: 

“= chichafy Maymona? PHN 
| ¿R, Para enfeñarnos la palabra pa Dios¿y lio 

“brarnós del pecado, y del iefierno, *X Ti: 
¡ q "metoponobimaechabitiraonó Maymo- 
Ñ ( n3,ticatiochoponobi pecatuErsonopoze: 
(0 ?. Murio N.S, TeluChriftos X Lc] je- 
Ñ | E Chito Bioquienu? -' E 
Mi a, Si murio. *-Tepenopás - ae 

"2 o 



AS 

«Menor, - is 

P. Ponde'murio> * Ayszemeepentos 

m0 la Croz, K Ta yee Cruza... 

¿Murio en quanto Dios? X: Tepeno, No 

-maymeonabó? 

%. «Nos sino en quanto bombresporque: folio 

-upaurio lufanto cuerpo. 0X' Voiya, m2ea- 

chaneruboricón, roccerciehoro: ceepeno 

««emaeche im, elmaciniin >> nA 4 

¿P, Por quien murio N, S.1efé Chrillo»K ¡Nda 

«> haze macpenino Lioquiene icfu Chi ito? 

0% Pornoforras, X:Bitircichvyd. 7 

PY defpues demuerto refuícitós * aid 

pucó maspenoquienciola A gotasl 

-R.Si, K Techepucoyds 0 colma. 

| -P.Quando penoso AE Ayasquichw Saa- 

Lone Ledo ; O! +4 O. ca 17! 

Ri Alrercero dis, * Anpardidaí. á 

-P+ A donide fue: deípues de zefufcitado> * 
> ¿3 “Ayaze matupicó, macoe techepucó?> | 

-R, Subiosa «ent Pb ei 5 
dra mccón ia ro visithiezo: 

Ea de bollerorr vez: acieoR Titalcoo- 

¡ponachadosdespro ciuda 9942357994 

e Sia de Alen K Tigsicoporag 
slg Ivo vendras X Acarapoinás .. 

lua 
AA NR 
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A Catbecifno | 
R. Al Gin delmuado, Tacae temiciquia _ Motebl, tacastinaraca EA 
PA queadovenito * Tabazo amacopachi 

oponas> Ma Ad EQ 
KR. Ajazgaralos. vivos, y. 4 los. muertos, K “8 ""Tiyafeferciquiaachaneonósae peñoquie= 

D)'i9* e 
E 

% eo a 

a 
de A do 

CIA 

A A O MÍ; ' 
Ae AAA A 

P. An de refuícitartodoslos Muertos quan. y do verga NS; Iefu Chrifto?. k Titapo. 300 .Dacpenoqpieñeono techepuca, tacae e- wapo inzBioquicáu Jelu Chrillos. 7 <R.SI, todos ande, relulcitano *. Titapogya 
 Sechepucd. cols iLpoasqna Don 
P. Quiea los ade refuícitar>% Nabaze si- 

na caccbbrusA A co /olalas ob201 
R, El miíino Dios, Emarichu Mayimona. 

P.Que hart :Ctrio S, Niicontosbuenos, A <defpuesde relufcitados?o k >AÁyaze ma- 
quichorareca Bioquieñu: Tela Chrifto ti- 

59% fuopobiraionoiaimacaeche purcono? ; 
R, Llevarlos al Cielo en premio de (u:obe. 

"eo diencia afus divinos preceptos, K Maéñ. 
yapa tayee anumocu tobachoiná naluo- 
pobiraydoini, A: | * ¿0 o les 4 iy EP . dá 

Pe defpues desreíiícicados. han:de: bolver 3 
PE 

mo- 
ñ a] 

o 



de BA A 
Y Á 

o Menoro 
«E miorit> K Tepenabore: macchepurcooós 
BNO ban de vivir para siempre. K. Voi- 

 yaticuepeno, mocpenscócoina, 
P.Que hara NiS Aca Chrifto con los miles? 

K Ayare maquichororoca. Bioguiens Je- 

25 4u Chrifto voy: tal, MEN ) 

2 

o Deayre Erconos” 
B. Asrojerlos ta el Inficrao, * | lios pda 

y NY ¿ my ¡E 0 
3 f Y 

Po Adondeelta: el infierud? dee: Ayaee Raa- 

 beari 0ayucune Ejeomtapia ¿ranorlig 

"R:BÑá en elceario de lamierra. *: Tacanio 

ari emoe táhiveca motebh o 00 

PY el fuego deJinficeno lea ale: acatsar> * 
Temachu nayocóne Ercontd 

R. Nos queá de:dorar pará A. A vá: 
“en yaticiemo; mos mococoya. 1 

P. Que haremos parair al Cielo doáE de 
 pueftramúertes XA yazeo biquichicrosi- 

o mapo dc e tie pt- 
ap o LDlS de 

R,Oir las palabras deDiosy Es Pee q 
guardarlos Mandamiétos de Dios, 1% Ei. 

* o famomoroiquia maechabirinono May - 
->vtmondrbacaicachasiya. big: 
úl maboncisiranó el mond 00 

nal A i 



AN 

| Cathecifimo 
P Para que fe-bautizan los incbecondl Ta 
"haze napouchó: achaneono ticaicachasl 
MAyeS Maymonda 0 ro 

R Para hazeríe hijos de Dios porla gracia, 
- «quefelesdá en el bauciómo, *. Macachi- 

chaya Maymona,m elroeoa magra” 
¿ciará. De, 4 

» Y ran al Cielo los no bautizados,queino- y 
¿* bedientesa Dios no creyeron. lus ago 

palabras, niquisicron fer bautizados, * 
sia Tiyapachu: mayec May moná moicachiá- 

siono, voi tabonecoreono mayee Biiya, 
voy tafopohirayono macopdlisans. 
voy Bacal tacaicachasiini>. 1 

-R.No iran, * Voiyaricuyapo. coil 

P ¿Pues adunde lao ae! ir> X *- Ayazero nas 

¿tpicopa?. a 
R Alinfierao; * Po cada 
-P, Los queeftan baucizados han de ir id 

al Cielo? * Titapo nacalcachasiguiene ti. 
yapa tayec anomocirn da 0 

A Notodos. X Voiyaticuitobd.'. 0: 
e Pues que:impedimento, tiené:para Bo le 
al Cielos %> pea Myalrgod ino naya- 
pia gia LiomiM Sigicioncd nia 

> t 

4 

nn e Rs 
da e ip 



Menor. h 

El pecado mortal. k ASRop; pecatuyds 

PY el pecado ticne remedios * LcApe: 

—chirabo pecates. | 

R. Sitiene, * Ticaipuchitaboya. nd 

P.Pues que hemos de hazer delpues e de haver 

pecado? * Ayaze biquicha. pecaru ARO 

Caturas 
B, Confellarnos con el Sacerdoze sin ene - 

brir pecado grave, teniendo gran dolor Je 

Share ofeadido a Dioscon mueliras cil. 

. pas,con proposito verdadero de la em. 

_ miendacó fe, y elperasga é qnos a de pera 

ae X Bimerourviquiapó maycé St 
- cerdote,voy bicuañaucho achope pecata 
bipecarura in bacarizamo urchoyapoze dia 
miyulemocojsi Maymonás binabisiapo, 

poze hincha. basifñabo rahepsvurbichg 
Biya, tihorocsabi magráciáta, Machezue 

ziaabipoze bipecaturano! ni 
P. Paraquefe confiicifa el Ael Cbrifiiane? k 

- Tahaze naposcho timeros apiqgdd ny 
% Sacerdote ricalcachasionos.. 

R. Para que Dios le perdone fus pecados * 

205: Mabapanuya pet propecia 

5 sashós 0 



e LN e 

Cstbecifmo 
P, Adonde eñUN. S, leia Chrifto? * Aysze 

maabeari Bioguienu lefu Chrifte? ' 
R, Elia en cl Cielosy en el Santiísimo Sacra- 

mento dei altar, X Macanihari tayec as 
DUMOCO, Layee ve Santiísimo Sacra» 

 ENTO, 
P, Crecistado elto que os digo? * Hito e- 

topó paroca bicametoroiruri? Sido 
R.Sicreemos, * Bifvopoyd, 
P.Porque lo crecis» X Ayaze tocos efuopó» 
K, Porque lo dixo Dios Ale ni (e engaña, bi 

_ Puede ergañarsos, X Marchabicirucha- 
To Maymona, voy tecpiyel ema, voy ta- 

—Cáltemoral voypozetacalemocore, y 
| Pit AciCathecifmo menor. es 

CATHECISMO MAYOR 
en len; gua Elp añola, y is | 

241 

| CAP. hos y 
Pp. y Ezidme, que cola es tome + 
y Tabezcaciannare? | 
Rol Es vna Criatvr2 con pucita de cuerpo bl 

Bauere > y de alta, ¿Que BOÁ de morir, 4 



: 

har 

_ ticaachancbopozs y Vay tENEPEnO ELO). 

- ASpenococo, ús -arlieychs. Maymoza, 

» Paraque crio Dios al hombrey Y Tahaze 

. tOdta ma: :pliyacó May mona acháneouós 

R. Paraque le visva, y ame va celta vida,y deía 

pues le vea y guze en la otra en el Cicio, 

me: Naboyuemonarasioyabol Maymoga 
fayees hoca epoquie , calmorolostapo- 
ze, yaboitayee anumoco, tacac NAfpcia, 

Po Touas! 105 hgo: 16S han de ver á Dios en
 Eli 

Cielo delpues de fa mueseos A Tiggó a. 
_chanegao timaaM .ymona SANS ABUMO a, 

cy taca£. guñasOs | 

BNO codos sino lolas los á q ercen en Dios,y 

- guardan lus divinos preceptos, X Volya. 
| _ticuicobó y. nacizcharo tiluopohiraionó. 

_fifuopono hincha mebonvisiranó ¡Py 
_Maymonás 

p. Pues que ferá delos malos, que no creen 
enDios» X Ayazcre naquichapori vol 
—natahiono,VOy tafuopobiral mayes May - 

, Mora. O 8 

E Seran astojados ca el infsino.. k Tacse- 
he= 

! A. ricoó. > rep: -norghize ctOy 



E NOS Catbecifmo PA bezucosi táyce mayucune Ereono; P.Y que havemos de hazer para ver a Dios deípues de nueftra muerte X Ayapozero b quicha bimoyaM ty mana tacar bepena?. -R, Creeren lefa Chrito hijode Dios, con. - Baren cl, aroarle fubre rodas las colasyy., —Ubedeces a todo lo que nos 4 mandado, % Bituopa Ieíu Chrilto machicha May. _moná, bacásiñaraniyapoze, biboyuema- _ harásispozs, bacaoquieno, bitiapoze bi> 
P.Que avemos de hazer para crecer en Jefin” 
_ Chirito»XAyaze biquicha biluopa1,Xpo? 
R, Creer, q es verdadero Dios, pues es ver- 
y dagero hijo de Dias, y creer,que es hom- 
* bre verdadero, pueses verdadero hijo de “la Visgen Mara, * Biluopa Maymoná 
- hincha ema;yatupichuro machicha hincha 
- Maymona;etopoze bifuopa achanenare 
hiecha ema; yatmpichuro lachicha hincha. DI AN 

P, Y como efperatemos en el ? K Ayaze bi- 
—quichabacasiñarabie 0 
R. Acudiendo a elcon toda confianca, que 

e 

o dada 1 pe AU E ds mo 

mosdará ciCiclo por fa infinita sá 
de <A 

A 



| de Mayor." os RS 
| día, > y meritos de lu Palsion, Y que. nos" 
E concederá. todo lo que huvlercimos me- 

-  pefter para confeguif elte ña. * Bacaibue 
| hiocha emayticayápabicha tayte maobo, 

La mabapatvirabircichu: tepenino abiro 

E tayec csuzo;basiñabop ozt ihorecabie hu 

crabibíporocono citosiobocoreuró, dy 4- 
la tayst a anomoch, 

P. Que avemos de hazer para: amar a Jela” 
“ Chriltofobre tedas las cofas, y obedecer. 

a todo le que nosa mandado? k Ayaze 

biqhicha, Diboyuenamaracá. le SaChrilto, 

biriapoze biluopa mabencisiranó) le 

R, Creer en primer pu con vivafe lus dis” 

— vinas palabras, X Eroboina. Fiera, 
- hincha macchahitiruonós - ai 

| py como crecremes có viva fe fis palabrasa" 
pl Ayaze biquicha, bilucpa hincha" mac. 
—chahirirvono» 

R. Sabiendolas| primero, y hdilendo idas lo 
que por ellas nos marda, *X Etoboina 
bituca bincha eto difucpiapoze mabcno. 
“isirano,tahaina etopiina bicuinahicoisi 

Pp. Qualesfon las palabras de Tel Chrilto?*k 
Tabuozero eto maccháhirimuonó. Lea h 
Chui, | R 



14: € tación 
E, Sun las q le contienen en el Credo,man- 

| -damientos, Sacramentos. Padre mueltro, 
| . y Otras que eftan ca las clcricuras, O. ¡loros 
| _de Dios, X Broro bipuhorgofano : No. 

—duopo yaboiai: Mabonoisirano May n0. 
na Sacramentono, Dilya pioboricó;. ; Eto. 
_poze opopioño toabcadl hayee ahusoc» 
ruco menpmera Biiya MAA 

P. Sabeis el Credu? K Pirucachu dond: | 
yaboioje ! | AR 

Pa Site, k Nitucachuya, | 
K. « Empegad pues, y dezil idlo> K Pinooca, 
—Rulamapichoo>. | 

R.Creoen Dios Padre Sc, k Napaya» 
¿boíal maycee Maymona Y yase. Le 

' P. Que cofa es Bios? X Tahaze Maymona> 
| —R,Es vo £fpirico puriísimo , hermosiísimo, | 
ll Simamenre ladio, y poderofo, que eftáca 

todo legar, y no ay coía que con el y : Pue" 
Ni da cóparar: slo llamamos Dios. X Mai- 

| ¿pusireychu hín: ha fpiitu, cpachinache, 

y echeroicache, maito maabeo riabeocore, 
voitacurichocore ,tahaina hischa. racuti, 

ML: toro bingcho Maymoná, peo ' 

Bi P.Aymuchos Dial, * Tislguta M4aJmo- 
| 1 MS A 



A
 A 

" 
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| 

¡ 

Mayor: 8 

R, No 2ysino vno lolo, y efe siempre fue; 
y siempre ler todo lo puede, sin que. aya 

cola qos quiera hazer, que no pueda ha- 

zerla sio dificultad alguna; porque con fo 
Jo tu palabra haze todo lo que quiere, * 

* Voiya tasimoras cronaricha MECacrcyo 
chu, Emsro Maymona oconebocoquie- 

'nestshalos maocociórabo ira, Mahsina 

i Maymocá ocenebocó, mocoriraboree- 

mabarico, Emabeinari ocene boco ina; 
=es mancha pe ens Eltviche ema, t2- 

A A 

| e0có Rod ini: :cshelaa she 
rachas tituhiricobó hincharo maechabiri- 
EDO, cto macpiyasio tahabiporocono, 

P Tiene hijo Dios? * Ticalbicha Maymo- 
St, | 
R.Sitiene, * Ticachicha 3y2. 
P.Comoengend:o Diosa fu hijo? Engen- 

diolo a celo al modo cue los how: bres 
engendran a los fuyose * Ayaze taqui- 

¿ chabo macachichaira Maymona machi- 
chadEraricho pucá nacachichaira ticachi- 
Chano achaneono? 

B, Dios tiene orro modo de engendrar muy 



16 Cathecifmo, 
.., ¡óiítinto de los hombres; porque con, folo A , A entendimiento engendió alo hijo, 5 

Taipusirubo hincha macachicbalra May- 
»: Inana; macchoraisicacia hincha maca- 1 se Chichalya, vay enc tácoe nacáchichalya 
j p ¡AchaNicono, SP IRAAA 

P, El Hijo de Dios es Dios? »X Emachu 
, Maymonapona machicha Maymond? 
KR. Sies, alsicomo los hijos de los. hombres 
Jon tambien hombres. X Emachuyayeta. 
¿: Hishb achane ricachicha achane, 
P. Esorro Diosel Hijo de Dios? k ¿Opona 
 Maymena machicba Maymoná>. 
KR. Es orraPerfopa, pero no es otra Dios; y 
Ja miímo el Elpirito Santo, q es otra Per. 
Jona diílinta, y es va milmo Dioscó el Pa 
- dre, yel Hijo, porque todos tienes vna 

ll miíma Divinidad, X Opona Perfonayvoy- 
o .¿ Da opona May mona, Eroporichu Spiricu 

PA , Santo Maymoná , opona Perlona ema, ll ; Yoyna opona Maymoná, Emaporoca. 
Wi ¿Chu May morá maya , machichas Spirita y ¿1 Santopoze; amuirihiro ticamaymonabo, 

%, Amacaciyapoze Maymon); eronaricha, 

P. Y aoay otro Dios, mas que elle? K Ma plo Sid | Me 

“e. 



| Mayor: a 

¿10 eaereychupozeMaymoná, íahaína 0pon3 

a Maymarao e notara o BA, 
R.No ay mas que ele, X. Macacreichtyao 
P, Pues no es Dios.el So!» la Luna, lascÉt: Sl 

+ Masyel Sur,el Norte,O los Tigreso * Voy* 
-  nazequie Maymoná ¡ná Saache,Coheihá- 
«+ ralriquionó, Boono, CohoosYchinlono* 
-¿R, Nada de elfo es Dios, y fuera grán mázdad 

-  tcnerjo por Dias,y lo enojaramos mucho 
Si tal hizieramos,porque el folo estueltro 

Dios, y Señor, X Tabaina. Maimonairá 

2: €t0, voy poro sicunricoglo! bacaoquíé, 
-— Nuinieto:bacapecarracin hincha, bimi. 
.¿Yulemocacho hincha Maymoná .bacao- 

quienvini eto: macaereychuro Biiya May- 
.- Monari,macacreycho hincha bioquiena, 
P.Pues q fon todas efas colas XTahazcrogio 
R. Son cristuras. de Dios, tienen diferte fer 
Dios; que Dios siépre fue,y ellas no, Dios . 

-¡psiépre hade fer,y ellas fe in de acabarjy 4 
. Diosnolas huvieracriado 0 txiflicran. * 

E . od AE «Ne 
¿¡Namoruricha maepiyareono Aaymbnd 
_€ro.Tajpusitobo,:voytácuri Maymona, 
¿¿Ocoaeboco quienero ema; monotisita. 
¿ Porezticanocisirabo/etosvoy oconeboto, 
Gi j + S Qui4s 

== > + 
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* 

Ca Catbécifmo 
*- _quieneindtemitiquiacho €to, VOy tacui. 

hasi oconebocó ina,Moemitisirabore Bi. ya maemitiquia ini; voypoze tacuihari joj "- Potecani,tracuepiyacolal Maymona, P.Yeomo ¡crio Dios todo lok Ayaze maquicha May mona teptyacó cto? “R.Con fola lo palabra, hablandoo mas hi* Zo que laliciféni del no fer al Ter, que ties e GBnen. XK: Maechabiticiborichy hincha 7 "maepiyasió erosmacchahisitacha hincha, «uetoholiyapoze macpigaruónó, 0 «Pa Paraque ctio Dios ellas colase Kk Tahaze 
.¿imtobea marpiyacó: Maymona aega ion 
-R.Para nueítro: bien; K: Bitiroyaboy mac. vs Pyasidbottdoyomrsg 2019 NIDASAI 
P Ay orras:colosfuera, de ellas que vemo: aque tambien ayacriado Dios>'k Taca ¡> Blharioponapónarimacpiyaruonó May" 
20 fMoná voy bimbo: nlencina»o: ? (20 

RSiay, y muchifsimas; enel Cielo ay niul- +- hitad'de efpiriros, quellamamos An es, 
? + hermosisimos, valerosi Siuvós; fapientil. 
«+ :simos;que ellangozádo de Dios, y (e em. 

: -¿Pltanencantar alabancasa Diosiión by «oButnos y apaciples; y házen bien dos 
e Pos hown- 
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¿Speed eiaividio tayce 
anumocu: (piricuonó Angercono bihachó: 
tisimuto, epachinacheono,cttcororoches 
onosechoroicacheona, tHobocono. May 
mona tibironó,emaBiiya nacerupiuchó na. 
hirosa,ciori, biacha, Fan picon das coricas 
siñarahicore, Pb rr 

P.No ay:otros rice: gue Dios aya crias 
- ¿ais el pase 0 Bl es e 

cuquie ¿eiii opomusi Ápirie ruonoponá 
maepiyarupona. Maymona. Voy -tausb > 
enosticohara: mobocó, voy tacohanecos 
re, Ereono bihacho.eno.. Eat 

P.Pues como elfos clpiritos (01: malos.ien= 
do. criaturas de Dios» XK. Ayaze. naqui-- 
chabo eno Spiricuonó. Maspiyara May- 
og voy ráitionós : Ro 



er E y e 
e Le, y NA TB PUNO amenas E 

' E — O 
os o A” A e, >. e > IA a AR ARA 

> 20” *' A 
El R. Eltosfe hiziston daño a si miímos, que 
Il Dies buenoslos crió, y tan buenos como 
Il los qúe eltanen el Cielo 'en prefentia de 

MI Dios Porel pecadoles vino el daño:ea- ll tobarsieronle,no quizieron fugeraríe a 
| Dios, y Dios(e enojo, y los arrojó alia- 

ñ hierro, y de clía manera (e bizteron demo- E 
W riosenemigós de Dios. X Enobórichu 

tiguichorcrocobó, Ecricheono ini, tocoe 
rnadpipacopo Bilya “hacachanequieneo. 

Ú rio ¡ui [pirituono tiabca mayeeMaymoni, 
Í Pecaruze timonrihico eno: tisiñabofricey, 

voy n:cac tifuopá ini Maymoná; mazo. - 
| moy¿poze ema, málcuñasiapoze tayce 

Ii infcrno, Ereonoyapoze macohachiczares 

| * Ellos efpiviricas malos hazen alennidaño 
W -—— aloshonbres?X Tacanihachu naquichas 

| Porocó achaneord evo Ertonó, 
Mi KR. Sihazen, los andan en gañando, y procú- 
ul rárrenerlos por compañeros en elfuego 
Ni del isfierno, Los primeros a quienes en- 
Al gañaron fueró nueftros primeros Padres, 

| los primeros hombres, que crio Dies; co- 
- nunicoles Dios pos el amor,que léstovo A E 

ALA 

Lao 

AN á ( 
[a joa Ll ci e TS 

ii A 
A 



Mayor: ¿Ni 

muchos bienes, y fu divina gracia, y los 

puíó en vna hetmosilsima tierra, q (€ lla- 

mabía Paraifo, diziendoles: aquiavels d
e 

vivir, que para vofotros la 3 citado. Ali 

vivieroncon múcho contenta, ylos den 

mionios embidiofoslos engsñiron, Chi 
zieron caer en pecado, porcllo fe enojó 

Dios con ellos, y los privó de ly gracia,y
 

delos muchos dones, qué les havia co» 

múnicado, y quedaron sio" la gracia de- 

Dios, y fus hijos ñacimos sin ella por fa 

- culpa, quesino fuers por ella nácicramos ! 

todos con la gracia de Diós; Y amigos 

foyos. *X Tacanihariya ; nacaftemopo- 

racó, nalzomororolco mic achaneini taa 

ycenayucane, tayes infierao. Enobó naz 

caltemo biachucenoini enobo macpi- 

yarvono Biiya.Mayeecho hincharo Biiya, 

maihorecoro magraciara tahabiporoco- 

motacachene eto; maemunscaro, Eto 

maiborosio; manosiapoze tayee eurimo- 

iche epoquie. Ani ecbari:eriro nicumonas 

cho hoca , macoe. Eurichconori yaboy 

eno tayeenacolhari ereono. Enoro tiho- 

saraico pahgmuracholrirey:, Recaytemo, 0) 

Mala 



A AA 

22. Cathecifmo 
«palmicapecararachojmalemoyapoxe pi, Ya, mabercosiapoze magraciara, Thaito palliótositano mabea.:naDcEayapore e ¡na e o AA URORS bici naa. " ¡Moriequiene mograciarare abistocos bite £hucoricachichaadi bi SU9noticabequie £nea ira blachuconoiai nacaitema i peini£rconó, Bacagracia tachuro yaboy tacuibiari; int nap ¿Caturaioí,,, dto 20lab P. Puesquedue Lo que eaajó a Dios? % Ta, 
haze timiyulemoco May mona... Br E 

A 

venid +. Decadada macítros primeros. Padres, pue delpreciandoe! mandara de Dios, 0» edecieron-alos demonios, que no. dex picrá obedecer; y por ella aellos, y 2.0. SLLOS DOS: condenó 2. Muerte eterna, k Pecaruyasmapecaturaioibiachucono 
iniz, crorotimiyulemoca Biiya; Voyro nalga; pa Biiya, :naifopcirico Ereoná nalaopós. 

Elcaharalna, epena,nacayucanee excono, 
macocyapoze Biiya »tOcoc tilemopó.. ;.. | P. No ay.temedio para recuperar? la gracia: * Moquichasipozequie gracia bicayapos: 
poninje... 2 ¿0d io06o. 9304 009 A Nolo havieraysilefaChriBo Hijo de Dios. 

POr 

a 
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ed 'Mayor. 23 | 
¿4 Be 

EN spot piedad, que nos tuvo no huviera de. 

( 

“de maquichabo tidcop 0 

id a lu Eterno Padre, "k Mogquí- 
-chasipoini mácuihariini fefo Chrifto ma 
Sres Maymoná;e maro ticarabicobiti- 
Dion aro red e ic Mai» 

EA tie dans 

y 20 hizo lefa Chrifo para defenojar: afa 
Eterno Padre? *K Ayaze tuaquiéha lefa 
“Chriflo ticautifamoreció Maiyas 
R Baxo del Cido ala tierra, y predicó alos 
hombres los miferios, y palabras divinas, 
A padecio, y murio por ellos,  Tiúco- 
“+ potiasia tayec anumoco . ,timetoroico a- 
- chaneono “maechabiricionó May moná, 
“ ficácrata rayeé Crozu mácpá siopo2e, bi. 
“*tiro achaneono maepenino; 
P, Como baxo del Cielo ala tierra > sE Aya ” 

east ¿táyec a año y 
moco? * dc 
Ki Haziendofé óhbreen el viene dé la Vir. 

gen Maria, por virtud del Efsiira " 
“y no por obra de Vaton, sin recibir dato ; 
“En fo virgina] pureza. * Tischanechob sz 
futiuecuqhie Vir irgen Sinta' Maria 1 máin 
Seen Spitita Santo: sabalna dbbidbana? 

taca- 



TIA CES Cn MP ol, 

P, Que hizo para ibrsznos del infierno y del 

: > E ya 
Y A rad ca e 
A IO A o 

24 Ni Cathecifmo 
el tacachicha; (uneruy apoze efu Virgen: tas 

. baina faquichapo foviegebo. 
P. Y nacio dela Santiísima Virgen» * Tine 
... Ehucachupoze fuyee Virgen Santilsimas 
R, Sinacio alos nueve meles de fa congep- cion, comolos hijos de las demas Mága= 

Fes; con que el nijo de Dios quedó junta» 
.. mente hecho hijo dela Santiísima Vico 
gen, y fe llamo lefu Chrifto, y es nuetro 

. Señor de quien tenemos el. nombre: de 

. Chriftianos. X Tischucoya, tocos bici 
_. tichobapó ficohcrá, tacacoheraquiope 
. Inhariini, etaricha nauchasirá nachichg 
_£lenono : fucachichayapoze machicih 

“. Maymoná, emaró lefu Chrifto Bioqujes 
— nu: Emabicaihare Chriftisnoabi bicaicias SS 

_Siguient, 

P, El Hijo de Dios dexd de fer Dios, por ha: 
verle hecha hombre ? K Manerurichu 
Maymoaá toco tiachanechobopó? yop: o 

«Semitiquía mamaymonabd» 
R, No dexo de fer Dios; nipudo dexar de 
¿Kerlo, X Mancrurichuya, moetisirabore E os 

tacmitiquiaisi mamaymonabo,. 

pez . 44 
BES Do dir CS A E 
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A PALO Ii y Vedra A 
| 

a Mayor. * at ie 
pecados Ko Ayaze ma quichinoabi ricarias 

- CANABI Hayes e iaa Ereono > poa 
Wpoze pecarmo o 
R. D:1p A hicÉMegi ao ititedad conve. 

. «niente Ebpezo a prédicar al mundo los 
| el Cidlo 7 para que los éreye - 
605 y toscas demonios Eng ¿ñadores, 

páraque feguardafén “de fuse cagaños; y 
clpbesida lo ibreménte ci la Cruzyitó 
eta fu mtctte fatisfizo afu Eterno Padre 
“opormuettros peca los K Emapó achats 

As po, titonacopo! íMi, Tra MOOSIAPUZE AcMA 
“ono mine-oraroica: maechahiririoho. 
““M ¿YañOna, bpoeza nifvopia Maymioda, 
c+ imacamécatóiray ADOZE, Ereono mie- 
-Ehahisio poeta: a: afila 2amófueplapote 

hi macpenidpoze rayed +Criab tocos PE: 
5 tometorolarso;smabiórich vu Fri 
boriinisvoina na: «aulratuiná Todiood; 

a nordtetatacó,Frotoómaca: arc 
: pl U'emocoquiene bicápecata- 
-raraib Ot “7. 2 1109: Debloivio 

P Como $ siendo Dios mui eto Chito | 
e Rd Maymond 

Murio co quanto hood don quinto y 
29 D Dios) 

bl: 



s eds verdad que Esso: po AAA 
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Catbecilvo 
Das porque folo murio ¿¿Lcuérpo,y C3P- 
Má neque recibio dela Santísima Virgen, 
que cra mortal, como la de los seas 
«Hp: es, apartandole de ella (u , Santi 
. Ma alma, que le dada vida homanas ques 
- «dando en. fp (cren quanto. POR prEn 
Quanto Dios<s ima: oral. nop 
, Reruborichy tepino 5owvoina ¡Maya 
¿ Ínari eto, tecpeno: tocoereycha. pio 
. imacchei ini macacchequiene iuhusco Vir. 
. gen Santa Maria, Voize. Maymona i e 
 ¿SLO5t epenorohi,etarichu beeché biri 
¿ ¿ arcabistawpibicoro panel 
¿timiachá nerciricari ini, tahcponiabopo- 
26, taspeniapo, maneruy3pozeMaymená, 
. Lahaina. munici mosmitigococó. 

P.Peshizofe, ensis Sepulcro el cuerpo de lgu 

¿«Ciriltoo A. 'Timpyupozeqpie, tayec.ccari 
«maecarine ini, maeche ini Jelu ira 
ho No que el miímo que eraDiosJo 
mitoalma -Sanriísima fe, AP xd jonas 
Mat la divinidad : ¡entes si no mas fe.diw 

yo dieron: el alma, y,el cuerpormas la deis 
anidadsiépre las retuvo vnidas a si miíma, 



"pulcro, y rata soRO pl és infiernos;l le- 

- añada el miíno Dios, a facar las áni- 
"masdelos Santos Padres,que ali eltaban 

"efperando y que vinicl: a facerlos , y lie- 
“warlos 8! Cielo,K Voiya tamoyo, mairari- 

j > pepehtróaymongjeoa voy rilopa tama- 

¿E A el m3aebancbo maitatio- 

a TEneradascrot eseche ini tayees e- 
Cari, tayaniapoze taacharnebo iní rayes 
emos, , maimiyana Maymona, ticalmaru: 
poni naachanebono ini Sinto Padreono 

F UNE naabeari eno ini ticuchapoirico, 
de - moriimi, € ema 'nácaituereñioj Macalmara. 
<siatai mácayapaini tayeé anumocu. 
» Refvícico lefe Chrito delpies de febo 
* Techiepucó JeluChrio nicpenoquiénca 
R, Si altercero dia ¿porque (éb bolvio a vniz 

- elelmágonel cuerpo por vial de Dibs; 
; Za quien nada es impofsible; no como los. 
hóbres, qué en moriéndo e do tienen poder 
ara refusicir ; qeMies obra del infinito 

peas de Diosk Tech pucóya mopo* «y 
¿ Sñachet'apecoa malmoco' marchepúta- 

ag 63014 

por 
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28 - Cathecifino 
. poze , tiarasipitacocó m3ach ancho tae. 

- Ehcipi,taomichiapoze, achancpoponia- 

- Jwnl iguiapó, yoy tacuti achanconoivi,re- 
 moituhicoboze eno ini; etomamocacche- 
-..Pusiobori pacpenoguiene,.. Mayturerci 
¿chu.bipcha Maymonacto. 2... 

P.Que hizo Jefu Chriñio defpnes de refufci- 
¿+ tados lubio, lutgo a los Cielos? XA ya- 
. . Ze maquichotorocobóstocoe techepuco, 
-  Faanorubichp tiyapo tayecanamo? 
R.No sino que le quedo enelte mundo por 
¿«£lpacio de quarenta, dias , dexandole ver 
delos Apoftoles,y. converfando con ellos, 
«y les mandó, que feflen por el mundo 4 

predicar el Reyno de Dios, que el ¡les ha- 
. via enfeñado, paraque los. que creycffen 

¿ fucilen falvos, y defpues fubio a. los.C!e- 
Jos, dóde eftá fentado a la. dicftra de Dios 
+ Padre todo poderolo con femma gloria 
¡Para nunca masmorir. X  Volya taanu- 
. SUBI; reharaconumoro .tayee poi e, 
« fvsrentavquichu faache. machvaco, ri- 
¡ Irereoceonumorocobo nayes'; Apoforco- 
> BO, ticametorolrungmoroco¡, tababipo- 

RO » 

o ño có 



aid, 

| o ¿Masoro 
pc 0cÓ macchabisio, máabon oisiapoze eno! 

| ¿Eyana,£polpoitiquía, cito pati achanto. 

M6 emetucepari má chabiriuon0 May=- ' 
. moná elameguicne puyce, nayapizpoze 
_mayes May ona nacaniho ina tilvopae, 
¡ Mmacoc.Nuyanaporo nuri nuyapapo. Mas 
y eE Tata tayec anumocú y macos opons: : 
.¿.Mayaplapoze , nanccope Chu eno; tya- | 

-¿Popo tayec anumocú. Envro masbeari, 
_nacacnari. de reharacasi Leyes mabobre. 
¡¿Maymoná. Maiya Mmalto muturuco mái- 
¿ tucó, Tiurizamurcpó hincha. enc, ticuri- 
¿coco Maiya: nabaina acbane ina maceriz 
_titaucbobopoze; voypo ticvepenoprena. 

Pp. Ade bolver otra vez desde €l Cieloz:K 
_Tiotaicoponachu taasta Fayce anumoch? 
+ Si ba de. venir a reíuícitar atodos les 
_ Muertos, Y hazer juizio de lus vidas para 
Jievar al Cielo alos que fueron creyera 
MES, y guardaron lu Santa Ley, endende 
¿Jes dará gráde gloria en pago de lu crecn- 
cia, y obediencia: aus divinos precepros. 
Y a los que no fueron creyenessiosaro. 

«Jara en el inhcros sali han de padecer par 

¿Sasiempre aquel fuego, nunca le acsba,, 



39 Catbecihns 
"> porque no obedecieron lus mándamtén? 
tos, % Tiucalquisya ticacchepurnipona | 
-8chanconoial; maíta macaechepuca na- 
-Eponoquieyeono; madooTapoze maya» 

« fefereiquia napecaruranoini ;macayapia- 
" pozetayec Anumocutifopohitayano ¡ai 
* mavonotsiraao ; macaurilamurecharo e. cc Do:malboroca tabibipotócoao dudfa» -murccoreóno : momeunu hincha eró ma. 
yet Biyia, nacobachochoroo tiluopono- 
ini mabonaisiranó Maymona, Nácani 
¿poze voitafiopobirayonoini maebeztica 
'tayce mayucene Erxtono.: Encro naobasj 
€no,nacachane Escono nafsopoquient;, “malamororósiari yucu slocmiodocó na. <catahiborive , moquichirabore, maltau, 

* chtapotat: taberihi voPnafopálni mabos * ivobsirano Maymona, LIC, P. Que havemos de hazer si a ero cometies 
“remos aleon pecado; Jucdaremos sio re. medio? *: A yáze biquicha pecaro, tácas Dacapecartricho puta?” Moquichasiabi 

R.No quedáremos sin remedio ; qué ee 
«do hay emos Sacramentos y que fónYas 
ww. - BES 



A —— A AE 

A TAR ET 
¿ le 

, he Maye Y, ha » 
A 3 r . 

medicinas,que Nuefi
ro Scñor Icfu Grillo 

por fomi (cricordia erdenó para remedio 

E : : de nuelt
zas alias . Los quem ó

 . on Chuk 

- tlanos, y cometen pecados ño tienen res 

-¿ medio; y-alsi quando 
le mueren, le coná 

Qs denan. Pero! uvie ra
nio, si huvie

 rá n sido 

- bautizados, ó buviesen tenido defico de 
- bautizarío conamor

 de Dios. fobre cado
, * 

-; y dolor de haverle ofend
ido por fedivi- 

+ Ba bondad, * Voiya bicuina mogcicba- 
- Si tipuchocoreci

uro pecata tayte Sacra
. 

., uentogo maipurubiono Bisquienuleía 

. Chifiozemaso ricarabicohi repiyasinga. 
a biSacramentono . bipue bla biachanebo. 

tt moquichasizc£no t
icapecatoraristi. 

« Ereroriguicho hacayocuas Erconó mu
i 

. Sachasiono ticapecaturan
o. «bacaquichi. 

- rabopoinistacaicechasiinio. pa
calbueiol 

6 ¿Pica tacaica
chasiini, nabo) e

 ES pnar asi 2 

o ini poz Miymens, nasmunasisarichu
ya 

¿Poza Biyiarnacatifamureyabo
 ini, nalmi. 

_, yufemoco ini Bicquicnomacoprcatera,
 

P.Ay algunos Chriliangs nel informo; * 
ú ; 

| $ Ná- 
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3 32 sl 7 da Catbecifino e +Nacanihacha nacayucune Ertono Chrif- noi cr OA qe! - RiSinay, y muchos, * Nacaninariya, Tisi uta od ¿0DAS fl nda ejosin ios. - MN 
P.¿Puescomo éltan enel inficrno tambien Tos Chritianós? K Ayáze naguichabo 2 Cariítia ncnvíni a acayucuae Eréono? | 
R.Por fo culpa dé ellas mi faros, No fueron “buenos Caritianos, cian' la? palabra de _ Dios, que lés predicaban lus * Miniltrós, y “no dexaban de pec.r, hadosén'el rem E “dio delos Sacramentos: cogióles la en. “Fimedad, y So fe acordaron, Ono quize» «ron valerle de ellos,confellandolfis peca. U dos ¿y tetíta manera: les fúcedio 3 mu. chos deellos. Otros confeflaronte 3 pero 
»' por mi edoyó por verguenca no" los CON feflaron' todos. Ctroslos confeffatonto- des, pero sifdsior, y arrepentimiénto, _ 1 mifirme proposito de li tm miébda, ton ¿“ene fue vana fótconkclsión, y Dios no la 

A. ee 

a E » 

E EBUEIA LS 

*3ccepró ¡antes E enojó nds, pofque no ¡He confellaron biersy por fas colas ella _ rochos Chrififanos, lejos ie y 107 
* Iglesia cn el dubicino,-* “Enob 
«sy tie 
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34 c Cathecifmo, 
* chaño ini Sanéta Iglesia Catholica; 
P. Que ES la Telésia: Catholica bea Tahaze 
Iglesia Carholica? | 

R. La Congregación de 167 fees Chrifliaa 
_ños cuya cabega eslelu” Chtifto, y la Vi. 

- catio en la tiérra el Sumo Pontifice, que 
ña en Roma :[olos ellos fon,y fellamán 
«Jelena Catholica; que lós q no fon Chrif- 

” tianos, ni conocen a Telu Chrifto por Tu 
“Dios, y Señot no fun de la Iglesia Cathó- 
“Tica, X Amuirimuri Chriftiánono nacai- 
“cachasiquiencono , nacaoquienaquiere 
1efu Chrifto, naoquienuruoyapoze tayde 
cpoquie Santo. Padre Súimmo Pontifice. 

"tiabea nayee Romano, Enoro naipusi- 
_murireychu Santa Iglesia Carhólida bi. 
'hacho, Voinaro Sam:a Iglesia ina opo! 
"uriono, voina Chriflianoiu3; voltacals | 
tachasiond, 7. 1 PIDIO MSI 

P, Que esla comunion de los SántosoiTay | 
haze nacomunión Sandtuono?"” 0007 

R.Los buenósChriltianos tienen Jota e 
to por lu Padre y de ella mañerá fe tienen 
Como her manos, y como táles pd t 
RARA! los ¿aos des ds 

Dios, 



¡spy MATADO 

¿Mayor 35 
:*Diosy quando, rezan, y oyen Mifla, y de 
-.efte modo vnidos entre si, todos Jos bie- 
"meselpiricuales, de que gozan fon coma- 
nes, y clta es lacoppu nion de los Santos, A 

4 Enoro Chriflianono tifuopohiralonoti. 

“«caoquica
n Jeíu Chrifto, emarichn nacal. 

Qi ya; maporape
cocoyapozé 

; te m u nac 0C
Os 

* mozsicuti.naporapecoco hincha naqui- 
,chacocó, tenenchococó mayee Biyia si: 
_yuboroconoti, rilamom

oroiconotl Mil 

fazamuiribiyapoze ticayee mayecon
o Je. 

Su Chrifto Naiya, maihorocolano táyee 
-¿Sacramentono,Etoro nacomunion Sanc- 
roma bihachos 

P, Como, fe entiende que hayan de refulci- 
_ tar todos los muertos» Han de bolver o- 

— travezagener vida? * Ayaze taquicha- 
_bó taechepuca nacpenoquienconó? Á- 
_chane opona ina zequie?. 00 000 

R. si; porque Dios ha de bolver a compo- 

-ner fis cuerpos deshechos, y fos almaslas: 
.bolvera azuntar con ellos, y de elle modo 

Tte 

A h ppal. 

recibirán aliento vital,y viviran: que efío, 

- mossimposible para Dios. X Achane 0. q 
- poda jaayammaaraciopiriquialiiMeyts 

1 ¿le 
A 



| la AN ñ Cátbcif. 
Ñ! ma ramuyiQuicne naonioinis maaraisipta 
Ñl  tasiapoze táachenebono ini; naomichias 

Poze; achañepo ponayap ozc:voire mois 
- tujaa mayee Maymona ero, 0. 0 
» Defpues de reímícitados bolverana mos" 
mi? k Naechepursonono tepenabore? 
R.No: que han de vivir Ctermatnente porque 
Enel Ciclo no 3y cof: aque les pueda Qui. 
tarla vida, como, acácala tierra, donde 
“hs y muctó de ello; antes alla gozaran de 
Ya contento, y gloria eterna, sia que ha, 

—yacola, que pueda darles la menor po 
fadambre, queya todocflo fe paño, * 
Veiya ticuepena : moemíiticoco ¡ná hiñe. 
“Cha. Tahaynare tacopacoray tayee ano 
" mocú. Val tacuti ani epoquic ,tisimutu 
ticopacoray eto, Enoze taurizamure hin> 
“cha; vol taculha nacucaharazamaté; nai- 
tacquienecharipoial 'caliataaiaqutecós, 

Ml teonoini, od sde bs 
P.y cambien los malos han de telileltarsie 
"Nacutichu tgechepuca ve vo oi talliopobirala 
“eno ini? Y AE 

R.Si: también hañ de relación; ; pero para 
A dl daño, ¿ Porque fran átr jados 

su 



vilo Ge 3S REA 

¿dl vd a 
nel de der infardó p para a padecer es 

Es ola iba CRo aquellos tormentos, porque 

cmo guardaron los Mandemiétos de Dios, 

*k Nacutichuya. Voipoze ticuurechepe- 

'sitaeno ini y racarbezncosionoro 
tayes 

“payscone Ereono, nalamororosiari eto 

+ moitaachirabore naitauchiapoini: bicas- 

-—chobopo, mocociraboreinas lada 
vol 

¿id pisito para e 
ny” 

a A PS SEAS DA 

DECLA RACION DE L
OS, 

Mandamientos de
! la Le id de Di an 

CAP, Wat 

Exidmesquastos fon den Mandas: 

“di mientosde la Ley de DiosóX Emes 

—10canu, aya tocos maboncisitaro, dtay- 

mena? ; 

RySon. diez doles toos), siabibouquio- 

Po Qual es sh hal Mandamiento? * Aya 

Jero an subho matonoisira. Mago- 

ná? - 

B.Amgr: a Dios fobre todas las coles Eb
o 

A. yuss 
p 
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38 Delos Mandamientos 
“7 yuemunaraca Maymoná,tocos, y. Fis P.Queemos de hazer para amar a Diosfo: 
«bre todas las colas e K Ayaze biquicha 
-Maymoná biboyuera Unaraca? 
R, Amar a Dios mas que todaslas criaturas, 
porque todas elias no fon. tan amables 
Como Dios, * Bemunaca hincha May- - Fonabiboyaucha rahahiporocono mata 
Plyaruono, voichu hincha taemunacoco- recto; voy tacuti Biiya , temunacocore 

hincha ema mabojureboy: ; ;-. E R. Aman a Dioslos que no creen en dor Temunacono Maymoná nacanihopúca voy tiluopano mayee May mond> 
R. No le aman, X Voiya. se 
P. Aman a Dióslos queno efperan enel pk: 
“+ Temunacono Maymona, voy tacasiñas 
. “rabiporocoema» 2103676 0054 

-R.No, * Uoiya. 
y 

a ARO: A As 
A 

v 108 

P.Aman a Dioslos que nule temen?ya 
cada paílo le ofenden có pecados? k. Te. 

“ munacono May mona voy tapituribiono”. 
" oayee Maymona anipochu naymiyule. 
mocoporocó nacapecaturaraybo> “+ 

R.No, * Voiya, 120097 LORO dam AR 



ENT AAA AAA 

- P¿Aman a Dios los que adoran el diablo, y 

7 “y confian en el, ya el acuden quando eñá
 | 

enfermos haziendole curat:con elpama, 

ó tabaco fuperfticiofamente?: X Temu- 

«"nacono Maymoná ticaoquientray Ercos 

no, nacasiñayapoze eno ticahomanobe, 

ticabamumu:, ticalapio nayee Tibarau» 

y «quionó? Bn 
Laa ads | | 

R, No le 2m any elo
s lerranenormem en

te, 

"juzgando que fon Diofes los. demonios, y 

“no lo (on,sino criaturas de Dios, ni Dios 

e los crío, par a quelos hombres los ten la 

«gan por Dioles, y aísi sin razon los
 ado- 

ora, y sin canfa confían en ellos. X Voiy
a: 

“rehecopobono hinchaeno,
 voy nactupi- 

equía nactecari Maymoná' Ercono; voy+ 

naro Maymondina, macpiyaruonorichu 

-Maymonásvoypoze etoporocoinari ma- 
«piyasinati Biky

 $ Eoquie nu i
na ma q al 

chari. achaneono:nae
rbu nasico hinch an

z” 

e. 

caoquienu:; naemunasico nacasiñarabi, 

—voyrO tasiñacore, oc do 
P.Pues comolos Chriftianosadoranlas Ima 
genes de Icfu Chrifto,, y la Virgen delos 
Sátos,que eftan enel ¡Ciélo? X Ayazcró 

eds. | na" 
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40  Dejs Mandimiéntos DD 
* maquichabo Chriflianono icaoquiénm . macuna Bloquicna lelu Chito, fucuna  Becno Virgen: Sansa Matlay nacunapoze Santoro loba tayee AMO o Re Los Chriftianos no tenemos por Diosla Amagea de leluChriftozque bien abemos, Que no es Dios, y cometicram os gran pe- - gadasipor talla MNVICramos, y Fucrámos Semejantes ados Gentiles,que adorampa=: ¿Jos, y piedrasssisvenos de recuerdo,y yiés ¿Gola nos acordamos de Nueltro Señorsy -Hosencomendamos a els coa laimagen; -Puesclfa no nos puede ejes por que 00 es ¿Cola vivasy lo miímo es de las imagenes dela Virgen, y delos Santos, que ne las 

-.Tenenros por Dios. Es verdad y que: efe ' ma mos ,p que reprclentas ala Vigo 200) y a los Santos, que ear en el Cies losy a citos mos encomendanos, quelon muy queridos de Di os: y ellos ruegan por Rolorros 2 Dios;y monos encomendg» mos a fuslmagenes,que no: tiénen oidag Para-oiraos: X- Bici Chiifianono: vog A baczoquiend ' macu na Blaquier: Je Chsiftozvoyto: May mendind eto¿bechas j > RR 

ci de 



NES: nASS+>+>S><> : ds 

A De la Ley de Dino” + vial 
+ sichuze,- drid oido ad hiacha cto 
« bacaoquienvini . bacorichu hincha 
e ali achisiiona! ticaoquiengrá: y Ercoa 
no. Fatspico Bioquicnu eto macuna; E» 
maroracmechobibimoorobe, beneuchia, a 

á obopoze mMay2e; voy bensuchapo ta ye” 
| “Acuna , voy to titolamobiini cto, voy 
«achane iná, Eroporichu focana. Virgen 
Santa Marias vacia pa Sanrono, y voy 
bacaoquienverosbemunatozero ero ti- 
-tupica Becno ,titupico Sintono toba 
-mayee Blivasencoro bisiña, tentuchopo- | 
rocobi mayee, maemunaruonoto End. 
Voy basiña nacuña, Voy Casifacore €t0, 
voyroracaquiña tafamabiin 

P, Pues quienes fon los que de Veras amana 
Diós? -k. Nabazeto. yatapi ran 
hincha Maymionao E 

R. Los que quierentá Dios de tal mántres] 
achíolo adorancomoa lo Dis 9S, Y ZUR TA 
dan fus mandamientos: en el flo tienen, 
fiielperanga; y temen enójarid, y duieren 
morir antes quécomerer pecado,K Na. 
caniri tiboroo hincha Maymonámacse. | 

+4 big- 

ER 
o 

»£8 

A 

seychab binchá q. quiéng y dínó
pano y 
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_ oca inistibero 
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42 Delos Mandamientos. ¿ hincha mabonoisirano: emari.hu nacg» 
Ema vapico naimiyules 
obo tspenaini,voy rabo» _ ,Footacapecatura ini, Enoro. temunaco 

hincha Maymoná, ya P, Luego no dizen verda 
do pecados dizen qu 
—Nacpiyeybcyaro.eno 
De tetecobono temunacono Maymona? 

R, Es aísi, porque elfos e 
mana Dios, sico al 
recido de Dios, 
tupi ina Maymooaiña 
PUNAacoro, 
Maymona?. | 

R. No jurar fu Sa 
ge 

yl 
nto. nombre en. va 

tupiborepoze, 
dlos que cometié- 
e. aman a Dios»:X 
ticapecaturarayo- 

n realidad no a- 
pecado, que es abor- 

* Naepiyeiboya, voy ya- 
Naecmunaca; nac- 

pecatu  macohachoquiene 

Declaracion del fezundo Mandamientos: P. (PyVal es el fegendo Mandamiento 
52 dela Ley de Dios» X Aya tocayes ' 
0 Moapina mabonoisira Maymo= 

e Y 

FS NAO 

Ecuemonasico maibare-Maymoná, 05: 
_Éftos.Ladios.no han fabido. 

€s JUAMICALO, y aísi no 
Ús 

pone 
A da- 

no. XK 

G 
- 

NUNCA :que 



Ai Al A LANE da PS - 

Dela Ley de Dios" 43 
damiento Lo que debia ponerfe; pero (epo. 

-nealgo que pesteneco a elte Mandamiento. 

P, Quienes fon los que no guardan efte Man 
damiento? X Nubaze temunasiconobe 
maiharc Maymona> 

 AMONAR | do 

R, Tambien quebrantan ete Mandamiento 
- Jos que impacientes por algun mal luce» 

40,que han tenido blasfernan' de Dios, y 
'¿dizeng no esbueno, ni mifericordiolosy 

elte es graviísimo pecado ¿porque Dios 
£s fammamente bueno,y sin igual,y fuma. * 
mamente piadofo, que nos dio el fer:que. 
tenemos, y nos fultenta, y m antisne,X 
Nacutihirei temunasicono maihare Mayo 
mona ticohachone Maymona, voy tau. 

Ej” E 

Opona temunasiconobe maihare May» 

si Maymoná, voy talapanyray , nocoe; 

E A 
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44 Delos Mandamientos 
+* ficeñiacobo ¡ero maquichoboti pecatu> 
0 hincha ero. Voiro tacobachocore Mag! 

mona, tieri hincha, rahaina macuti:tihas 
- ¿Pantiray hincha tepiyacobi ¿tenicobiy us? 
vCaitoroicoporocobj, 4% Somalrsh 
AN e ARO ad STORIES , 

Declaración del Tercero Maridamiéntos 2 
E bon MIDE 20008 Mo 

Ro ¿Vales elvtercere Mandamiento? 
4% Bya tocayemo' arópona mid 

bonoisira Maymenásril 2000 
R, Santificar las: fieftas. % Epicoucha ef? 
«TADO LOCGLA cia Ms. > 

P. Que haremos para fantificar las fieftaso 
¿Áyeze biquicha ficha bipicouckaini, 7 4 

R, Oir Mitla, y no trabajar sin necesidad en. 
«ellas :K. Biflamomoroiguia Mia, voy- 
¡A op eto 
pecar hincha bemnnasiquidpoini, > >> 

4 F si A A ER A E E ELA ISAS A Ei Ve OSA ERA EAN 

P.Pecan los que ellando enfermos no oyen 
Milla? k Ticapecatura pica «Mila rica: humano voy tilamomoroiquiano? 909%. 

R. No, porquecítan impolsiblirados, y ticá 
nen cauía fuficiente para no oirla,K Vois 
ya tacepecatura, voy ro temnasiquias 



AA 

Dela raoba Dion > 4 
] | ponotemoituhicubonoze, ds 308 
p.Pecan' los ques eltanen lachacra egardan , 
Sdo lu mais, y por “eflo'no viento a Mila 
=rK Ticapecatoráao tiobo tayee elencú tia 
-caunebono nacboru unico cai pde cto 

—namolamomorciporic? 
R. a adi iBEO' cienen ao 
Suficiente. * “Wuiyatacapecarra, vo Voyio 

> temunásiquiapono: nicñemaro hatbvors. 

"Voypoteene tatóecore remonasicabo, 
ico hincha, tebuacono. fáyce. 

-elaticti, Voy! táboroo tiyapa tila momo- 
foipona “ini. Pecaru hincha: ceo, arbol. 

Juro a A Dita NE 100 í 

cl 

E qe pie LE 

Declaracion del Quero ia 
ROA E 

y Vales el quarto  Mandargiemtó?* 
un ya tocayemo: ticahirioa mádonol. ' 
AUOCSey My o 

R. Honra Padre, y Madre. * Abonócore 
nayce Eiyanobeono tocOe, ii 

P.Quienes: guar dá bien elte Mandamiento? e 
*k Nahaze nacani tiftoponobe jos 
pabonoisita Mayinomd?: ETA 

; | K; 
EIA a ET 
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45 De A pro 0 R, Les que obedecen de, buena gana > 
mi les pics . tl relpetocon malas palabras; ni «Ponen Ed, £llas las Manos, y les focorren, CO pies 

. Padres, y nolos aborrecen 

dad en fus necelsidades, 

" cahumati, 

Ina Maiymoná? 

P, Y rambica le entiende eto 
dres efpirituales, y nueftros 

% Nacanird. si. "foopo hincha nalya nobeono. eroho na- , bonoicoinj; voy nahicopoiquiazaa pisiaa; . Poze, voy nacokacia, voy. MaUmea, v9y Maca; nahapanayapoze, remoitabicaba- noti nacnico, nassicho » ini jan 
5£19(M03 Pp, Y cltamos. "obligados a obed: “cerles quan- 

_do pos maadan coía contra la voluntad deDiose * Biluopapoze eno. tacae stas ha mabonoiquiabi vay maboroquiene 
La mv 

R,N5, porque ni ellos nos pueden mandar 
£lto, al nolotros obedecerles, porg el 9 fuera £nojara Dios, X Voiya ¿voiro.ti- . cuusiini eto nabonoiquiabiini :voypona ticuuriiaieto bifuopaini bichalamnocin, A hischa Bliyacmebacas ini. mu IG 99860 

cob. los Pas : 
mayores» * 

SEMA Palono biluopayenos 
poza 
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DelaLeyde Dios. 47 
“"poze echabicono bechabiono? 
R Si, porque tampien ellos deben fer obe. 
«decidos, y Dios quiere, que los obedeíca. 
iia Ecopoinarichuya, pacutihire y en 
- netifuopocere: maboscoro Biiya biíue- 
pal ARE 151 Es a 
p. Como deben tratar los sordós a fus mu, | 
—geres3 XK Ayazc naquicha M3 baimano ele- 
«nono ticalma> | 

R. deben quererlas mucho, y vivircen ellas. 
“darles buenos confejos, y reprehenderlas 
¿si hizieren alguna coía ma! hecha, pero 
¿no apotrearlas, y mucho menos sin cat. 
la, porque de effo fe ofende rucho nuel, A 
aro Señor. X Naemunaca hincha,naobo. AA 
:0Caynametoca, naemechoroiquia, nava AÑ 

'mcápoze, tacáie craba nagbichaporiini: 
voy Dacuemunasico naca; ticohachoco- | 
re hincha máyeé Bliya eto, 

P. Y como deben tratar las mugeres a (us 
maridos» *X- Ayare naquicha efnono 
nalmano? | 

R, Tambien debenamarlos. mucho, y vivit 
juntos, y guardarles fidelidad; no contra 

_dezisles quando les disen algo 0lesri- 
a tl ch) 



43 — Delos Mandamienos 
fica, sine callar coo humildad, - porque 

. Po lesfeá caufa de mayor enojo, KNiez - Eiunacahincha, voy. nacuopoelaboboi. 
_ So, yoy vacubicopoico, voy, hacucoha- 
cho: namotinacha hincha » tacae etaba 
Nacayemoino, naeneapuca, naumeapuca 
Ii, m achenaymiyolemocacaro. 010 

y 

P, Comobá de tratar Jos Padres afos hijos ? - K Aysztenaquicha machishano ticachi. A 
R, Desea cuidar de criaslos para Dios, que ¿Jeshizo favor de daríclos, afificles.con Voluntad, que noles falte de comersy vel Xir, y en llegando aedad competente ba- zer que vayan a oir la.do6trioa3 aales Embarazen; antes 105 in, y aun los cal 

| ¿Uigoen sino quizicren ir , y teman note y - Jos quie Dios, si loscrian. mal, y mo. los calligan, si faeren. malos Chrifianos. X 
ya nacaltoroisina,emarg nacachichaiaoy 
ticatahico tihorocó nacachicha.Naerucon 
rorohisinapo tayes tiaicocorconoy,ticgs .'! ralrlacoreono poze. Nabonoiquiapoze: 
taras esbane poroso laa nalamomoroi= 

A 
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+ Dela Ley de Dios, a 497 
Feopofóca maechahiriruono Maymona 
voy natucóbaco, voy bacuyabono tila- 
momoroiquiano. ini,Enozenacoha cha, 

_ haezetaca tacac voy ticuboros tí: AmO, 
- “moroiquiainí, Nahapanuro machu na, 
¿beuchapó macohacha ini Biiya, Naeñe, 

. 'madopoze €no machu mabebercoca 
- Maymona nachichano.Naenea, nóme 

- LOCOporoca, nacohichapoze, tacac eno 
ora nj ti. lo a Ira Y 

Declaracion del quinto" Mandamiento. 

P; O) y Vales el quinto Manda: lnea? 
NL i*Kayaze ea y apo Más 

- bonoisira Maymonz2 : 
R. No matar, k Ecucopacorsy, tocot. 
P, Quien" quebranta elte: Mandamie nto? X 
_Nahaze" ona Ledo mabo- 

: oisicá: Maymona? Ne 
054 mataú a0tro con: palo; e ó eipada; 
có fectrasó con “oro infteumento, los'á 

_ €ntierran las criartiras vivas ; 5 Olas: ma 
tan dq: hambre; Los quedan veneno," 
los: “que toman, O dan bebidas: paras 

Ed añ GQ 0d pa 
E 
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50, Delos Mandamientos” 
¿ abortar todos pccan gravemente, y om 

_ aborecidos de Dios. * Nacaniri te- 

| > puehaico schanenare ni , Nayuco po. 

| Ca, Mayurobocopuca 1ahahiporocó 

e: | Pucanaquicia nl. Nacanipoze tecoro. 

| -—— achaoeboche nachicha ini amoya of. 

| ¿nacactarabicopuca ini. Enopoze tical. 

tirai, tesichoraiitiribi, Enoyapoze tesi. 

4 <hobo nacsichopuca Oponane, Opoeza 

2 zabenopia nahaii ini, Tiramutnono bin - 

| cha eno ticopacoray ticspecatura hin- 
cha,ticohachocore hincharo mayee Bi- 
ya. A y 
- Tambien aborrece Diesalos q ties 
tienen odio morral a otro,y no' quieren 
hazer amillad; y alos que fe: enborras 
chan, porque cltos pelean, y fe aporrean 

vnos a otros, y tal vez Íe matan¡sín caUs> 

la. ninguna aposrean a: (us mugeres,0 4 
lus hijos, y como eftan sio jvizio,no tie= 

nen 1fpero al parentelco, y pecan con .. 
las parientas mas.cercanas de Jamiímas. 

manera grelos broros»X -Nacutibireto 
ticohachocore hincha: mayee Bilyanas : 

cani sicebaghacocono DIRAN 
eel . CON » 

» 

"ei Es 

«ef 

_— 
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— DliLeydeDios st 
“ehocotono 'ticopacocaini voy tabótoo: 

-eechahicocaini.Enopozt ticobuono iricos 

«Dieoceconoro eno tibecacono ticopatos 

' vdonumoroco mena icopotoco naye. dd 

Sonony nachicha2o, asepuchoico, VOY t€> 

““chapono, voy tipic ouchococáno náhane 

" chichano a1e e +ofano OZ: a3C9peca
tu- 

Esa nacaltemo; Ticutireyoe caballo voy 

¿geperarabiquispono, AROS E 

107 Y lo mino es delos ¿quel matará 

“el mifids, ó lecchán maldiciones, y del- 

dean quélos úbtten, y ey es graviísimo 

pecado; porque nustra máerte mo
la de- 

biehá os roman olotrós 110 de Dios;que 

ños disiivita, X Eroporiéhi ticopáco. 

b9n5 dbororocibonopuci”, nepenane, 

- pAEpachaigifinoas, noco* ticañac
obo- 

bbs, Pecitá hiacna etoz vayro” ticuori 

¡al bieicaa fea Tai bepeaalalo Voy ro Dick 

poróco ¡aaibepiyacapord, emazs Biiya 

eepiyacodl; EN Ancro taaléari vacas
 be 

a o orto 

Pp, Los Ciaiquis, y Aléaldos, quí meten en 

Jadarcola tos mal hechoses, Tadroacs, y 

- pelltctos, y las ezoua, y vé vezlos 82 
ES , RS : a € j » Sd 5 A: 

8 

bos: po a e 
q 

slddó 

, 
A A 



52 Delos Mandamientos ¿o horcadofcadea a Dios.qa ello» X Tint- 
¿y “l£mocono Biya Caziqueono y Alcal. .1 4:000 Eeratapiquicho, tezeraco a tichuo > BUCONAMOLOCO achaneono, tiomeraya- - BO ,Hcowmubichono nayeno oponano? 
R, N 0,p or las miniftr 2s de juíticia, y Dio 3 -:les maná, quelo haganali, y effo no lo y hazen por, odio, que les tengan; sino por _ Que le compadécea. de (us, proximos, 2 ¿ Quienes inquietan los malbechores,y por «que orros elcarmienten,. Es y erdad_que ¿£nojaran a Dios silo bizieren sin cguía, ó —Jevantandoles falío: reflimonió , que ello «Aería grande pecado, k Voiya:jillicianos «59 eno mabonarano Maymona ¡mara 
«Eibonvico; eraraca, esetaca, echomuco. Pumorosiapoze ticapecaturarayono Mam 
Soc. Voypozeso nacohachira ina , nahas Panura nacbanochano, voy.naclamo hja: tiquia ticapecarorarayono : napisiapoze, ORozapo,tacac tacapecaturayare. Nayo, miyalemoca hincha ini Biiya eno Cágis, 
queona nacmunasiquia nacobacha iniga chancono,necpiyeiquienechapuea ini:pee. ráru hincha cto ticohachocore taboyare> y 

4 ed 
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R, Los que pecan: carnalmente con muger,;: 



84 De De Mesdaxieoa. 

Dedalo de Sia Mandamiento, 

de Vale esel Se ¿primo maten 

Y Ayaze totiyomo (primo mabo: 
—goisira M3yiona, Ae je s 

RN hurrar. K Ecqomet tay, tococ. ¿Ad A 

Pons quebragiad ella Pe h 

USB GE yoy imapanóbe polivá mar 
bono! sica Maymona> pr i 

Ri Las qie Estad Hpteadrde otroscoitig” 
aa lúntad, K Ny csaitl ribeo ries, 

AneTiRo acacia da «lO 

P, Leña ja ¡de! haz? PIN las colas q3e HE y, 

tatón> Sarisfiran con falo dae rió 6 

- Qs 10146 fe confolfarero K Ayazc ña. 

qaicha” 10 mnercira 17 Múfao pacatpaca 

ya am ctoWruig quiapolal mayte Satits 
dote; pacas timerOuroiquiapoaos * de ó 

R.Debé balverlasa fu dieño si las ticacoen! 
See yisiao las: cavicrea, pagaríelas dis 
dolelo que adieren, O orra cola” feniez? 
Feprpoass no farisfaran q Dios có fol 

Ó 

AY 
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Pp. 

SI CAN 

Dela Ley de Dios 
¿Confeflarno, antes cometen , mayor] pecas; 

do, y merecen meyot infierno, sisiendo. 

_Coías graves, pudiendo no las refitoyen, 

Y ¡Nacayapachs hincha mayee taoyuis- 

mu iniytacac croholnari Dayee : 12car po- 

ZO Voy tacuibari, naisibochica,. nafcros 

Caro Spor na recuriia oi bincha nabeoqui- 

-—encini: Melba vey tacuibari Opora e» 

¡Loy Rábaci bachajnaih0:0ca
 rahahipe foco: 

tobachoi ina nacaurizamurecha 130qui£= 

nu inivoyro macuívopa Mayimona Mas 

meteoshira Inaricha! hincha ini Cmaze.ta
s : 

f mo bincba ini, rebefira nayes Ereono 

Voy tacá ayaporalono,tometaticho, NAO» 

eseisuono Hisibachoccrcono. e 

Dealaracion del ij Má ndumiento:..- (08 

( Valese! Oétavo Mandamiento? K 

y  Ayazst rocayemo Oétavo. mabo= 
. Moisita Maymond> » 

No. mentir bilevaorar fallo scllimonio, *, 

Ecuepiyd, ccuepiyequ vienech oral, LOCOS», 

Quienes tan, los: ssaicoless E Shan 
PApIgsL20sS Acho? 0902 $ GIO 10 MUA 

Us 
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56 Delos Mandamientos 
'R. Los queno dizen verdad diziendo con la - “'bocalo contrario delo Quesiente (uco. tacon. X Nacaniri voy tctupiriquia má- -—€Chábitica, voyro ndimiponopa náas “Chanebo; o POcmoro tocayemo e1o,0po- - —Emoyapoze nacchabiciru > VOY tacutico ococo, tacutiemococoyaboj > yatupi “Inayapoze naechabirirus. caia P. Y esto miímo de los que levantan flfo teftimonio?* Eroporichu tepiyciquiene. choralono» 0 od R.Lo wiímo espero ellos aun [on mas abor. - recidos de Dios, porque caulan gravifsio molfentimiento a aquellos a quienes Je- vantan falío teltimonie, y sienten que les quiten la honrra para con los demas, muchas vezesfon caúla de que: les. venga - algun daño grave, Etoporichaya »tabo. -'ygusiobopozero nacohachocorcbe mayee e Biyia eno: nacoharazamurereco , Macpi- yequieneraono: voyro taurizambreono 

ed 

ticalamuiha nayee achaneono, naquichor. _THacaticho hincha eto, ticatichocore:naes' . - hocatiriconumorosiapoze, nacpuchaidos ** muproroco achangono¡nahgmocohache: ES pe 1 
k CO4 



De la Lo de Dios, 532 
coreboinari mayee Biiyas ticohachocore 
hincha:enopohirei mabapanuri Bilya,ma- 
ebezuca tayec infierno nayucune iná Ere- . 
oñO, Naupanero tepiyequiencoray. | 

PY no tienen remedio los que levanean fal. 
fo teltimonio? * Moquichasi zequie te. 
piyequicacorayono? 

R, Notienea remedio, sino (e. confiellan, y 
reltituyen | 2 honta , y piden perdon 4 
¿quien fe la quitaron, y sino lo hazen alsi,”. 

- ¿aunque fe confíeflen (elos llevara el día- 
bio, X Moquichasi tacae voy ticumetto. 
omvicobonori:etobo ina mafama macani 

ticacpiyequiene, ani naquicha ema: Pa- 
—hapanunu nuporape voy nechoroiquia 
infsnermunasicobi humetonraicobí inina. 
cac; Nafamiapoze enopobo nacant tiía- 

-«morotoco tepiyequienercico al ani na- 
; quicha eno: voy nechoroiquia nyMEtOY- 

" súicoini,biporape, nemanasico hincha, 
- fahaína maquichapoi ini nepiyeyborichu 
: hincha, nacae: nayaniapoze timeteurul- 
quíspó mayee Bilya, enero nacae ¿Voyro 
maculuopori Biiyaymacaereichu ema na- 

JeeoGa ini,cafe mochuhiacha, Escjgial ¿ 

A ca 
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53: Delos Mandamientos” 
“Ca rayte nayucune Ereono. 1093 

- Declaracion del Noveno Mandamiento, 

Po € YValesel Noveno Mandamiento? 
-N * Ayatocayemo noveno mabos 

Roisica Maymons» 1 
R.No deffear la muger de tuproximo, X E 

cadoroa mageno oponano, $ 
P. Quien quebranta ete Mandamiento» X 

Nahaze tehciriconobz pohoca mabenoi- 
sita Maymon:? | 

R. Los que tienen delíeos de pecar con mu. 
8*ragena,ó por(eñas, Ó hablandolas, fe. 
declaran con ella, aunque de hecho: por 
Obra no pequen con ellas, porqua ya pe». 
caton en lu coracon, X Nytani ricaihue 
efeno mayeno opona nsemaharacho na. 
-caitemoini, naboroo nacapecatara ini, 
«maboroccunaracó :nacanipoze teleñe» 
ficoquichoraiono , maechahicopaca ele 
non 5voy Poze aya ina naquicha ini 

“tacutihirei pecaro hincha Nacapecatua 
Tariporo nachanebo, puma 

P.De que medios nos yaldremos para resif 



| Dela Léyde Tios. 059 
tir alastencacionés dela carne? X Aya- 
ze biquicha biachancho tacie tacalhue 
-pecatuf E 310 

R. Contradezir a nuetro coracon con el te- 
mor de enojará Dios; recurrir ala Sán. 
tilsima Virgen,que nos defienda, valernos 
dela feñal de la Santa Cruz, ycon ello 

 cellara la tentacion, X Bibicopoiquia biz- 
chanebo; voiya naboroo, anpico hincha 
Bliya, machu ma(emo, tebeíucanu tayee 
nayucuneEreono, bacot, Bacaibue. bre- 
no Virgen Santa Maria:picatiuchanu mes 
me, nemuazco hincha Biiga,nupico nimi. 

 yulemocaini, biquicha beeno, Basiña S, 
Cruza, bicrezutupochapó : ani biquicha 

- rayce bitupo,bechahisiapoze Biiya, nu- 
eruzutupochobo Tata, pahapanona , pi- 
catiuchanu machu nimiyulemocapi Tara 

- bacoe. Tainahisiapopoze biachanebo, 
P, Pecan las mugeres que no consienten con 

los que las folicitane X Ticapecaturano! 
efenono, voy nacos aacayremoyare ini 
choirono? 00 

R.N> pecan; antesagradan a Dios, porque 
+ Eecutan Lo qué lgs manda, y temen ofen- 
a. Da o O 
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60 Delos Mandamientos 
derle; pero pecan los Varones,que las fo. 
Jicitan , porque yaen lu coracon come- 
tieron el pecado, y! faltaron a la obedien= 
cia a Dios, X Voiya tacapecatura, cnoze 
maurico hincha Biiya, napicoro ema, na- 
fuopiapoze, eto namoboroya Ehoirono, 
Ticapecatarazero ehoyrono ticaitemo» 
yarceleno, E IN tiluo. 

y told 00 ea 

Declaración del Decimo Mandamiento. 

P. | she Val esel Decimo Mandamignto? * 
NS Ayazetocayemo Cn mabo- 

) noisira Maymoná? : 
R. No codiciar los bienes agenos. X Ecubos | 
“TUO NMAyEEONO OPONANO, LOCO. 
P Quien quebranta elte Mandumiento? k- 

Nahaze voy tiluopanobe panas putos 
'noisira Maymona? A 
Ra Los q en (u coracon quieren quitar pe co 
Las de otros, y huertarlas,aunque de hecho 

ño las hurten, amd y2 en fu coracon 
'hiziecon pecado, * *X Nacaniri tibeoyare 
“ini inayesono opyuRaO; naomecho yare. 
' PA: 



De la Ley de Dies OY 

- mayecina, nuyee loa yaboy pohoca no- 

coe Dabutco, naomechoyare. Voycho- 

poze vabeaini; da Lai el mba 

mins: 

DE LOS MANDAMIENTOS 

dd dela Santa Madre ip 

MiS Ap IL 

> Exidme quantos fon los Manda: 
J mientos de la Sata Madre nao. 

kk Emetocanu; aya, tocue mabo- 

place Santa Igiesia? 
.% Son cinco, * Sinco, l, eropebou, LOCO€, | 

P. Qual es El pacas * Aya a e 

toba? 

R,Oir Mifla entera losDomingos,y Geñtas de 

guardar, * Elamomoroiquia Mifla amu. 

isipiina,tacac Domingo ina, €topoze ta- 

cae fielta inasbipicouchoÍa, tocoe, 

Ps Que hemos de hazer para cumplir bien 

con efte Mandamiento? * Ayaze biqui- 

-chapd bilmopia as AE: a : 

$8 Santa Iglesigo A a 

A 



62 Delos Mandamienos Ro No dizar de olr MIS, Domingo ni fiefta alguuasin neccísidad, Oirla todos eos dias quando no huyiere impedimento, Ludir luego que nos llama la campana, dexando qualquicra Cbra, que tengamos Entre manos ; porgue no lleguemos tarde, sino que eftemos en la lolesia al lara tiempo que el Padre, que hade deziela Mi) * Voy bicuemunasicobd bicocaano Mia, bira incha Domingo, Aillapoze vilamomorciguia, tacse vag Cacuiiari bicamoitrasiobo, Bihabachapo. des bechepuca; bilamomoroipona, tacac bifama puna cichuabi ; Dinshisiapoze tas -Baliporoaco bemotoneona , machu be. ¿hcoca Milla achipi ina ini, l achicha ina Jal, bacuricocoyapoze Pay timilamomo- lasiab anima al e oe | P, y que haremos en la lolesia para oir la dla como convienc? k Ayazero biqui. Ciororocapo tayeel g'esía, tacae bilamos. moroiquia? da KR, Hincar las rodillas en tierta, y no hablar 
$10 con nueítro Señor en cuya prefencia 
“Rimossno andar mirando 4 vna parte,y 

9 



Del la a ta Madro Telef la. Ey 
gotra, nipeniar erotra coft, q en Dios, 
órezarelio/ario,Ó otras orac! ¡ones,y los 
q hazen lo contrario no agrad 2Diosen 

Jas Mifías que oyen * Bepuyoiquiachas. 
ó hincha, bamotinayapoze, voy Dict£chas 
biriticobo, mañahichu Biiya becoabiguia 
bihueco: emahariiro timororocobi, yé 
bicucfeñieñecoporoco,voy dicugrchopes 
roco tahahiporoco , racacreicha Bijyg 

-biponerecha bicamitourÍ, biy uhoroga. 
peze rolario [uyee Becno Virgen Sanga 
Ma ray! tahabiporccono biyuhorocolago, 
Voiroraurimacanibo VOycne nacasti ej, 

- famomoroiconoti. Mi, cechiabisisico. 
bono, VOy tan motinziporocó y VOYTO Sá4o 
-causizamurecha Bliga nafamo moral; 
-Luaze cant naquicho namopisiras Bis 
dyas 

Declaracion del fe tido Mendanienta, 

P. O Val Es el fegundo Maadantcnros Je 
NL Ayazetocayemo Bpiaa sl 

-siraSanta Iglesia? 
R.Confífire por la quareíma E£c, $e Eme. 

¿opruiquiapo,tacas quereímaina Ber, 
A | | | Pp 

> 



-64 Delos Mandamientos. 
P. ¿Que hemos de hazer para cumplirbien có 

<iie Mandamiento X Ayaze biquicha bi- 
. tuopia hincha eto? j 

| ñ Lo primero penfar bien nueftros pecados, 
y tener dolor de aver ofendido a Dioscon 
, Proposito firme de la emmienda, y del. 
Puesirnos a confeffzr con el Padre, y de., 

 Záie osto ossind:xar ninguno por ver. 
Buénza), O por temor, porque de con- 
_£:larloscon el Pad.e no puede venir daño 
¿algeno, con clto delagraviarenos a Dios 
a quien ofendimos con nueltros pecados, 

-K Exobo ina bechinapó bipecaruranoini, 
bicameral > bacatizamureboya 
¿Ppoze bimivulemoco ini Biiya binehisia. 
Po poze hiachay biyaniapoze bimeton- 

A , Juiquizpo mayce Pay, bita hiocha -bime- 
A  focab ypecarura ini bicaoromorareonoiai: 

Me voy. bicureino, voy bicupico , tahainaro 
baquichacore bimetouruicobo, ene ba- 
«caerey bicaurizamurechia Biiya, voyro | 

. taurizamure, tifemoro biquicho, | 
P, Y afsi avemos de hazer siem pre: que que- 

-—— ¿samosrecebigel Santifsimo Sacramento. ' 

- K Ene pozeb 



Pela Santa Madre YoleFa. -6s 
coyarereybore Santilsimo Sacramento? 

RySiK Encyabacacbore. 02020020000 P. Pues.porquelo debemos hazeraf:i ¿KAs 
yazetocoe,ene biquichinapóp 

R.Porque.en el Santiísimo Sacramento efta: 
-N.Señorleto Chiifto, y efte Señor aborre. 
-¿€€ mucho.el pecadosy no nos hizivra bien. alguno,sirecibiendale en nueltra 2lmayla 
/ hailaramancháda con algua pecado gra. 4 ¿Ve y por:cllo nos .confellamos “ANTES, y 
« deltercamos ¿de nueítra:alma el pesado, 
porque tememos que nos aborrefca silo y halla alli. K  Emao Piocvieou lefa 
Chrifto,ema tiobo tayes Santiísimo Sa- 
cramento ticohacho hincha pecata, voy poze bicuaripo iai máchimopa jor tayec »biachanebo: etoro bimer ouraisinabo be.” 
belusiaobo:bipecar nralal: bipicoro. ma- 
Eohachabi ini machimopainitáyce cto 
biachanebó.: sas olobna 4 

2 A A o 
ye 4, Ad A Es RISA pe FR e E 

A ; e E pin $ e a. e Y Pe de e Por E q e 
A A ALE ETS A A ¿adn 

. Y Pod e 
U Dv > Ñ % j 5 A 

Pl p A Ti di a a: A DO Declaracion del Tercero Mar damiento > F y [IANLANR EN 2 03 q cds ¿dh go Ys LS EA 
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P. bir] Vales.el:tercero Mandamiento 
"A APAZE ¡ocayemo:mopoña mai 
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:66 ¿De los : Manlomienis EN 
boaoisita Santa Eglesidooto dy 2018 
R. Comulgar pot Palcua Aoridas *Biniquid 
.¿Santisimo Sacramentojracas Paícua.ing' 
maechepusira Bioquiena Telu Chrifto.. 

P, Y ojamente por la Palcua debemos recevi 
bir efte Sacramento? K Tacdechu poze 
 tacae Pal: daa dre Sanufsimo Sa. 
¿cramentos: | logre AD 
R. No folo.en la «Bafquz lo octetos ao 
¿sino tambien quando nos hallemos en 
«peligro de muctre, X Voyya: Ano 

> binicoponacinacas at ya 
E «Ad ke Led % 

e e TOS 
4% pa SUR po 

«Diclercin de Zar to » Mañdamiito: 
d ay ; IA par q 

Pos y Val eel quero Msndamiento? ES 
ALÍ Ayaze rucayemo:ticahitina a 
01) 39 ¿bonoisiraSañta Iglesias +: ero » 

R. Pesca: quando lo manda la Santa 24g. 
dre Iglesia, comofoa Vigilias, Era 
tcmporas, y. quareíma, * Aiblmoraí aal- 
himira Chriltianooo Vigillabo, quatro 

_ temporáno, quarefiva poze, Uy 
P.Eaque barras ol: ayuno cias 

04 | 53) 
N 



rg e call 
: AP 

1 ' 

y UTE 
ESSE 

Madre Iglefía. €? 

-oglay és acajo como €l ayuno de los:G€M= 

“diles? X Ayaze taquichadó malbimira 

«¿Chriftisuono > etaricampuca nalhimira 
1 

moicachasineonod a 90 JOpmpos ona 

R, No es, sino en 0312 forma , porque los 

- Grariles quando ayunan RO comen pel- 

cado, comen todo gencio de 
carnes, y nO 

“tgcan a lus MUZCE:S ¿
Noes alsiclayon o: 

delos Chriftianos, que el
los co men peí, 

sado, y le; abliienen de todo genero de 

Larnes, pero no tienen obligació de abf- * 

* tenesíe del yfodel Santo Matri
monio. * 

WVoiya,taiposirubo hincha: enoro 
moicas : 

chasiono tipico hínto nani
quiaini, tibio 

monobe,voy napiquia forare; nay
enoro 

poze mapicoopona. nacaite
mo ini. Voy- * 

zero ene nacae Chritti anoz» 
tihi monotí) 

tiniconoro himo eno, voy tin
iquiano So- 

rare , tococreychuro napico
, VOy napi= 

guia nayenono. 
Mun 

P, Paraqus ayunan los Chrif
tianos> Tas 

haze napoucho tibim oro: Chriftianona? 

R. Para alcarigar gracia de Dios,pa
ra no de 

zarfe vencer delos enemigos del alma, y 

_paralaisfaces a Dios.poríos pecados, *
 

Dela Santa 
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62 Delos Manda 
“Tibeo yare ma yec Bi 

- SMoltururusia Maachinebo Er Ono, Eto. - Poze macobaciozamure b:iya Maimiyue lemocoquiene Nacapecacoraraibo,. tas 

mientos. 
ya magraciara ña. 

e E ¿ y a e O a 4 Y 

Declaracion del Ouinto: Mandamiento, a ó 

Aid AUDE MN de esel quinto Mandamicaro? k Ayaze toca yemo Quinto mabo- 20 co poso San-Iglesiao (00087 R. Pagar diezmos, y Primicias, *k- Aihoró» | y Yau diezmonopoze.tocoe, 1147 P.Paraque damos aDios las primicias? * Tahaze tobea biyuturi bimeuecho Mayo 
KR, En reconocimiento de que el folo ese] ¿Criador der udo,que nos crj 0-2nofotro3. y crio la tierraen que lembramos, y ha» 2€ que rinda el fruro, que delízamos para nucltro (fuftenro, x Beccho Maymona; ; macatteychu hincha tepiyacoray, bjori<-* COpoze ema: tepiyacobi "morchipoze | macriyaco:y, bicacboruya tahabiporoco ñ esoo. Emá poze Briya. taalea ritos 'cicoporecó beborwona.: bifucureonos “o de > 

e 
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Dela Santa Madre lolefa. ES A pORe;«topahirei tor Viquiari €to, na. cucaltoroicari ini Biiya, ¡Qi Í + Y paraque nus manda tedo ello la Santa 1] esiad K Tahaze. Mapoucho 3abra lgie=' sia tibonoicobi Sro pohcca mabonvisi. rano? od | R.Paraque fe nos hagan mas faciles de cum» plirlos Mandamientos de Dios, Por Jue, “vemos quelos que oy<n Mila le conficl* «fan, comal Sd, 2Yunan, y denia Dioslas. Primicias (ón temerolos de Dios, y guar. «dan lus Mandam 'Entos; Po ali los que "nO Oyen Milla, que ton atrevid O0Sy BO té. mén aDios, y a cada patio le ofenden 66 muchos. pecados: k' Opoezaro tauri- luopirab aya: mábonolsi 1300 May moná; bimoriro tfvopono hincha Miymorá Dacanitifa:n omoroicoraiono; timetou- ruicobonopoze; enopoze: tinicono Same tifsimo Sacra mento, tihi Dor2ioñop Oze: > timcechonopoze Biiya —Tayutrio no, Ti. Pituribionoró mayee Biiya taáquicho nal (uopohiraybo mayee Santa Iglesia ¿taa leati ene nacaerel, voy tsfamom Oroico- FAyGnO, Voy hincha tapicosipi Cho mayee EN: 5 
Bi- 
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AN 

vo. Del las Obras 

-Bliy 2 voy RACAZamore 
naimiynítmoco: : 

post Rai OREA 

DE LAS. OBRAS: DE MIS
E- 

A LU 

Cap. ER 
| ba A 4 

Pp. y Exidme quantas: fon las ost de: 

-Mifericordia? % Emetocanu, 
e 

tocot bihapanubisisiracoco? 

R. Son catorce, las siete corporales, y! lassie
- 

tos :fpirieuales, X Catoríe tococ
s Eto. 

¿boquiene siete tizupico besche; D
oq 

poz: biachanebo tasimutubo 
siete, > 

Declaralelolamente la. feptima 
cd 

de milesicocdia efpiricual, porquela
s des 

mas fon. tan snif que”! no yes 

tan ds explicacion. >. 

P.D:zidme qual esla (eptisaa. ohíá dect do 

fe.icordia efpiritual e X Emetocanu,2y2 

tocayemo requienco: biiiapanubisi
sicacos 

- COtarupico: quienebiachanebo? 
¡64 

R.Bogara Dios por vivos.y MECO. 

aceihos mayo May ¡una 
achanconoy: 

nac: 
, 
ña? 

di e 

k Ber: ; 

e 



: De Mifericor dia. 79 
+ pacpenoquicaconopozt. 

- p.Como emos de rogar a Dios por los vi. 
E yosPK Ayaze bacayemo,racee Deneucha 

-«maayee Meayooná Achanconc» 
R.Yoosto dire: avels defaber, que ay dos 
fuertes de hombres vivos, vhos fon Chrif- 
- tianos, y fon ayeftros herinanos, porque 
“todos conocemos pur Padre a Dios, que 
fe digna de tenernos por iijosfeyos, Para 

- eftos avemos de pedir a Diosque les de 
-falud, y los libre delos engaños del de. 
--monio,y les de fu gracia,pata guafdar fus 
«Santos Mandamientos, Los crrusfón los 

-Gentiles: cltoses verdad que fan de pelo 
“ra miíina naturaleza, pero no fon neefo 
«tros hermanos, porque ño cógocen a 
«Dios por fu Padre.niteticnó portal. Para 
:eftos:avemos de pedira Dios, queñ coma 
padeléa de ellos, y lesembie, quich les en 

«feñe lu Santa Ley, paraque conoltan a 
Dias por fu Padre, y afsi lezn bautizados, 

metocaeselaminucho: Apimericól chas 
neono:hitiro opometi Coriflacoabi bl> .. 

calcachás
iquiene m

ayee Biy
a: y TO y +9 ox 

E 
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ee ¿DelasObras | bicaporapecoco ; mutuhi abiro beecha 
Maymoná, Dicatyayapoze ematicarahicos abiticachichaabi, Aniro bacaye Wa, tacae beducha mayez Biiya biporapeono, Pa. 

3 hapanuyaboy Tata biporapcono. picairo;: 
Eoiquia y 2duy,nacucocyaboy, Voy nacu- cahuma; picatiuchayaboy, machunacayo ¿temo Ercono, pihoroca yaboy pigraciara Rafoopi 2 yaboy pibonoisirano, encro ba- ¿£oe.Opom urize moicachasireono, biha, «nconoche yaboy eno, bicotiwoyquieas. 
FO, VOyre opoimoy ¡333 vaychozcro ba- ¿Capotape eno, maipuzirubo nocajya,Vol ñacal ya Bioquienu Maymona, VOYTO Vds £:hoquiene ina, Ani biquicha,. beneacha. £no mayee Biiya: Pabapanuyaboy Tara bibancono moicachasiteono ; pibonaj.. quia yavo y pibonorano,, .nametopona Pecbahiriwono,nafamoihachapi enopo» PS, Che noinaro yaboy. bacaporapes 
coco ,bacoe, AN 2 | y O SUE GQ P. Ávemos de rogara Dios por. todos. los muertos > X:Bira na epenoquieneono bes —hrbcha mayee Mayimona? ¡Apodos 
-No.pos todoR:29gn pos lea. Cuales ke 
+ ho 
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De Miféricordia 73 
- oben por los Chriftianos, que mu. 
ricren ca pecado mortal, noavemos de 
rogar a: Dios, porque: fuera de los niños 
que múrieren sio bautiímo, que freron al 
limbostoedos eítos eltan en el infierno,sin 

¿ remedio de lalir de alli, y no losiama Dios 
- sino que los aborrece parasiépre.K Vol. 

- ya bícuito, voyro bicuenencho Máyee 

- Maymona nacpteoquiere moicachasi. 
- teono lol; Chriltianeno ini poze tiómo- 
noini pecarunayee maachanebo, vay de 

cae nametouchonuma mayec Biiya, no- > 
.coe tepenoyare ini: titamutuono ini 
eno titupico infierno payucone Ereono; 

¿ Moquichasi,voyro taitanchiobocore eto: 
maicuñaruono hincha Maymona naberi. 

hi, voy taluopohiralono ini, Nocoerej. 
chu achipiono moicachasiono titupico 
limbo. 

P. Pues quienes (on les difimtos por quiz, 
nes. emos de rogar» X Nahanoini zero 
beneucha mayes Biiya? | 

R. Los Chriftianos nueftros hermanos, que 
_murieró en gracia de Dios, la qoal'consi- 
guicron por medio de be Sacramento: s:4 

¿06 re- 

cin CR RS e 
e AT REN 2 ES 
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74 De las Obras | 
recivieron antes de morir. XBiporapeono: 
ini Chriftianoncini tiomonoini gracia ta- 
yes naachancbo,nabeonumoquiene tayee 
Sacramétono timetouruicobonumoiai ti. 
niconum cíni Santilsimo Sacrámento,no- 
coc teñicinabo repenoyare ini, Eno iniro 
bentucha mayee Maymoná, 

P.Puesno van luego al ciclo los que muerca: 
en gracia de Dios>* Voyzequiaro tiyapa. 

_Abdo0ne mayee Biiya tepenono tibénumos 
_. ini gracia, magraciara Biiya? 
R.No todos, van luego los niños bautizados, 

que c/los no tienen pecado ninguno que 
les embaraze. Ban tambien otros adultos 
tan temerolos de Dios, que no cometie. 
ron pecado mortal, ó sile cometieron, 
fatisficieron a Dios pot entero,con lagrí. 
Mas, ayunos, y otras penitencias; pero 
cftos fon poces. Perofon-muchilsimos | 
Jos que cometieron ottos pecados, y aun 
que procuraron fatisfacer a Dios, pero no 
fatisfacieron por entero, el qual les pere 
donó, y no losechó en el infierno, y los 
pulo enel Purgatorio, que es vn genero 
de pena que fc acabajhafa que farisfagan 

por 



De Mifericordia. 75 
 pps'entero, o por si miímos padeciendo 

- Aquellas penas, ó por nofotros que por 
 mucítcos fufragios lesayudemos a pagar 
_doquedebena Dios. X Voiya taitama- 
teono tiyapa abone mayec Biiya,Tiyapo 

- Abonechuze amoyanoini nacaicachasi- 
quiene inistabainaro, tiyabona eno, voy > 
fotacapecacoraiai, Enopoze amoperao - 
Do iniachopeonoinipeze nacanihanumo” 

- rocachutitaicopo abone mayee Biiya: ti, 
piturihionciniro tipicono hinchas tacape- 

- caturanoini: Ticapecatura puéa fai naca» 
urizamprechopozeroini Biiya, tiyonoint, 
tihimonoiai, tezeracobonoini, tahahipos 
roco naquichoboini:mafuopiapoze Biiya, 
macayapispoze abone mayee: voy tae- 
neuchocore eno jai,tiurizamureono poro 

,¿Titauchobonopoze. Voyze tasimuru eno 
ini, Enoze mopachirabore nasipecatura» 
quieneininocoe achanechopoini;nazo- 
mechachuzero ini nacaurizamurecha inf 

_Bliya,voycho hincharo: maltopispoze 
Biiya, mah2panu, voy macbozuca tayee 
nayucune Ereono; voipoze maifopa ti- 
gapaini mayec, manoliopoze tayce Pure 



76. Delas Obras n 
-gatorio, tayuare eto sitauchiobocofet €: 
nero.naabeari, ticarabibonori ) ticariro 

- tayucune. Purgatorio, Eto nalameroro- 
Cást; ticainucabi naporapequiencabi, bie 
micavrizamurecha ini Biiya «poeza nai- 
tauchlapo abone ini, machu. rompen 
Daritayce yucu. Eos pos 

P. Pues que avemos de hazer para: ayudar. 
lesá (arisfacer a Diose'k Ayazero biquis 
cha Maymona bimicaurizamurecha > 
porapeono ini> 

R, Pedir a Dios, que fe compadeféa de ellos, 
y loslleve a lo Santa gloria, oir Milla por 

soga ayunar, y hazer otras penitencias, y 
ofreceslas aDíos en latisfaccion de fus pe- 

cados. Beneticha mayee Maymená:pa. | 
hapanu, Tara biporapeonoini, tiobó tas” 
¿ yes Purgatorio nayapa yaboy piyes, Das 
¿CO€: bilamomoroiquia Miffa,bibima , bi. 
- horosiapoze Biiya tahahiporocono, Ma- 
«¿bachozamureina, 0000 
p, Y para cllo sirven: tambien las oftendis, 
- que por ellos le ponen enla lelesia quan- 
«de fe dize Milla por ellos? X Etopoze ta- 
> a tahabiposocó bihoroco e cado 



| De Mifericor da. a 
añ tayee Iglesia ricsfamoroi Pay tencucho 
y —nacpenoquiencono? 4/4p | 

R.Sipara eflo sirven tambien , y 2004 bs 
 necoge aquello, pues Dios DO tÍcne he. 

) celsidad de cllo, pero con cltos efe cEtos re- 
conoce nueltro coragon, y ve que le ¿ma- 
mos > Y obedecemos, y que: nos amamos 
VNOSa Otros, y NOSTEDEMOS compal sions 
por efg admite nueltras oracionts, y O. 
frendas, que hazemos por nueltros difun=, 
ros, y los laca en breve del Pargatorio, y 

- los leva al Cielo; y cilos fabiendo lo que 
hazemos por lps almas (q lelo dize muel. 
tro Señor) agradecidos rue gan por solos 
tros, % Eroya tapouchoscezero Biiya voy 

' mabea bihororuono ticamuntro tobea, 
voi 'manonesiquia, maimoozcro Bliya 
-biachanebó tacaachanepori bihororvono 
—maurizamureyzabipoze: Ecyarotemona= 
conbyaro pononi,tifvoponoyaro macot; 
tiurionoyaro,temunacocono,, túibapano- | 
coceno, macocyapoze;ero maelachopi. 
bi bihorocó, rabahiporoco, beneucho- 
porocó. biporapcono iní5 mahapanoya- de 

on enojai, majhahacho pil po MA> 
M7 pS 



Delas Obras | 
. ec, Nacchiabipoze eno iai, nalamora 

Biiya, ema timetoco, nsencuchiabipoze tisitibicoboabi, | 
P.Que cars de hazer para guardar todos - Jos Mandamientos de Dios, y de la Iglesia 

y las obras de Milericordia? Ayaze bi. 
quichororosinapo biluopia bira bincha 
mabonvisirano Maymona, Maboncisira. 

- Popoze Santa Iglesia,ctopoze bihapanye 
hirisiracocono? bel 

KR. Amar a Dios lobretodas las colas, dexars 
le morir, antes que ofenderle gravemen-» 
te; amar al proximo como a noíotrios 
smifmos; no hazerlz mallnisguno, como 
no queremos, que noslo hagan. X Bibo- 

—yuemunaraca My 1054: bcpenane, voy 
- bicucapecatura achocpe pecata; bemung. 

siapozt oponanó racutireycha bemuna- | 
sirabó , nalhiaina bicucohachó , bimicuti- 
chapo,voy baborouo ticobachabi ono ini 
OPonano, | | DE LOS SACRAMENTOS. 

| CAP, vi. cl. 
P, ()* (an los Sacramentos ek Tahaze 

| ea Sas 



Sacramentos, 
Sacramentono> | | 

R, Son vnos efpirimales remedios de que 
vían los Chriftisnos para curar fus almas 
de las dolencias de (us pecados, y tas fuen. 
tes de la gracia, que nos Merecio, Y pro... 

- ametio Jelu Chrifto nutliro Señor, k Nal. 
puiuhiola nacaicachasiquiene Chriftiano. 
no paipuchirare naachanebo, toco€ ticas. 
pecaturapo: nabeirare ragraciara May. ' 
moni mameto:u Icía Chrifto Bioquicoo, 

P, Quantosfon los Sacramentos? Kk A ya to. 
coge Sacramenteono? | ll 

R, Siete, Siete tocoe, Bautiímo, Ccnfirmas 
cion, Penitencia Hc. 0 

P.Quecs Bautifmo? k Tahaze Bautiímo, 
R, Ser el hombre lavado con agua verdade. 

ra, y pura sin meícla de otro licor junto 
con las palabras de Icfu Chrifto detcrmi- 

nadas para conBituir efte Sacramento, k 
Ticaicachasi achaneono taipuziomó y. 
neomó ticachane maechahiriru Bliya taes 
piyasirabo Sacramento Bautifmo, 

PA Bautiímo? XTahaze tobeg Bavtiímo? 

' 

hijo 

e ' 

9. A 

Ro Páraque el hombre,que fe Bautiza fe haga 



- de fus pecados con verdadero dolor, y: AUS A 

go Delos Santos" 
hijo deDios por la gracia, q |: comunica, y 

¿quede hecho Chriítiane. K Macachi
chai= 

" yaMaymonáachancono ticaicachasi ero: 
| malhorocaro j Maymoná magraciara 

Chirfcianoinayapozt. his 

P, Y en todos los que le baurizan haze elfos 
“efedtos? X Maito Maymoná macachicha 

“ticaicachasionoti | 

R, No en todos, Es verdad que en todoslos 

parvulos cabía ellos efeétos Porque no 

“tienenembarazo alguno, pues 10 tienen 

pecado mas que cl original, y <íle. noes 
embarazo para el efecto del Bautiímo, : 

Pero los adultos que rienen pecados ac- 

tuales proprios han de tener difposicion 

de fu parte para recibir dignaméte el Bau. 

timo, doliendofe de lus pecados, y pidiés. 

do a Dios perdon de ellos, y por. falta de 

efta difposicion no caufa el Bauilmo en 

todos los dichos efeétos ; quedan echos 

Chriftianos, pues quedan Bautizados, pe» 
fono hijos de Dios, porque no reciben la. 

gracia,teniendo eleltorvo deluspecados;. .: 

pero recibiranla, quando (e arrepientan 



¡Sacramento $T * 
emmienda de fus culpas. X Voya Baicaz 

—Maitachuze achipiono amoyono: tabaioz 
-tiyaliona macachichá ¡nl Bliya eno; taba, 
naro naquichapó volro ¿nachecopapo, taa 
hainaro nachecopoBoquiene ina, tococre 
¡chu naporiora pecata Biacheconolúlze- 

“norotiporiocesbi Aspecatara ini ( pecata 
original bibiacho £t0) | 

a y 
3 Bautiforo cro , rabe E 

Bigas L 
P. Podíafefalvar algano'sirl bastifao? * Nas, 

> 



82 De los Santos 

R. Eftando imposiblitado 4 reccbirlo de he, 
¿Choysi tiene delleo de recebirle con amor _ de Dios fobre todo, y dolor de haverle o-  fendido por fu divina bondad fe podra fal. _Var; pero el que pudiendo recebit no Jo re- ¿Cibe, Ó porque tiene pereza de recebirlo,ó . Porque tiene miedo no fé podra falvar, k —Tiyapa coohoina remoituhiquiapojni ta- caicachasiini,tacutichu maluopá Biiya eno nácaíhue y Santo bauriímo : nacaicachasi. yaboini nacoey:Nuboyaemunaracobi hin- cha Tata lefuchrifto , pluri hincha piti ¿eto Macatizamoreyabori, nimiyufemecobina- Capecarura, nococya poze, Voypoze:ticu- ysperi mayes Bilya voy naemoiruhixubó Ina, tomerachu voi pacas tacaicachasi ini, Mápico puca, tiyacubipuca. y 8 

P. Pues es cofa para. temer fer bautizado? k 
Tipicocorezcquiaro bautiímo bacaicachas 

> do O A Da e pi pal Lie o e K-No es;antes escola (anta, y digna de def. (darle, y es difparate de los Indios penfar,: 
qne el .bautiímo mata, Como.hasdema- ¿ ae, al ' pp Ls ¿E a E AAA e rar, vn poco de agua, que por, c/pecial, y. E ola 



Sacramentos. o O 3 | 
fola virtud de Dios vivificael alma? Efaca» 
fo veneno paraque caule efcétos de muer- 

162 Luego sin fundamento le temen, y no 
. essiño qel Demonio les pone iiedo, por 

- que lesticne embidia de que fe hagan hi- 
Jos de Dios, y gran' deflco de llevarlos al 

- Infierno quando mueran,y por elfo lespo-.. 
neeflé miedo, k Voiya rapicocore:croze 
-tiuri hincha,tiboroocore: namopachichihi. 
ru achaneono,eto naerecotepenocore,Ta- . 

epenocorerey vne bicaicachasi> Etoze ta- 
caitoroico biachanebo mayturerichu Bio- 
:quieno, Ttirihiinari eto ticopacabirey? To- 
«-merachu yaro napicoirirey : ? Naipicoroitu- 
ze Ercono; nacatichoro eno macachicha- 
yare Biiya;naboroo 1 Dacayucune,tacae na» 
epena; cto naipicororoisino, CS 

P, Puedefe recebir dos vezes el bastifmo; * 
Tiapechocore bautífmo? . 

R. No que fuera gran pecado recebislo de ve 
zes,K Voiya taapechocore,ticalmane bia- 
pechapoini bacaicachasi : baca pecágura Ñ 
hincha eto biapecha ini, - | | 

P, Que es aquello;que nós ponen por nombre: 
quando nos bautizamos?* Taltaze eto bi- 

cal- 
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1 E De A “it 
| —Ccalbare bicaicachasi? Lata EEN 
E... A Senlos Sáres del Cielo á quien Dios quie- 
Ñ Temucho, yeltanen lu Compañia; y de ] elios cs el nombre quereciolemosenel bau. 

.tiímo.X SanGnono maemunaruono May- 
rauná tiobocono Biiga. ánemocu; enoro bi" 
caña €s 

Ni P. Y paraque nos ponen el nombre? de val- 
Ñ deno maso K ic di bisalharo 

| con? 
AN R. No de valde, sino paraque nos encomien» 
Ñ | den á¿Dios, que vale mucho Íu intercesion; 

| 
| 

y aísi no hazen bien los que no fe acuerdan 
de los nombres, X Voiya nameto bicaiha- 
te: tencuchabi mayee Maymoná; tisiña 
core hinchacno , maempgnaruono. Biya, 
Voiro tauri voinaccha naiharcono,voi mas — : 

-Erupiquia. Nacasiñarahiyarerey, nsiharco: 
no ney A a ma, | 

De la ña onfirmación: ¡oY% 

BY O YVecs el Sacramento de la Gana 
/ macion? X alas Sacaméro Con 
- Spin? oo 



Sacramentos, 85" 
B.Es vna vngion con que el Padre Obifpo vas 

- gela frente de los Chriíliznos con el Santo 
-¿Chrilmajunto có las palabras de lei Chic 

te determinadas para contiivair efteSacia 
¿mento.F Nayarinavoza nacalcachasiguics 
ne Chriltlianono mayee Pay Obiipo (tóda 
Fo tiyarinauchonebe Chriftianono Chil 
M40mo mayuborourcomo) ticachane man 
£chahirira Jelu Chrilto tacpiyasirabo po- 
hoca Sacramento. | 

P. Paraquefe da alos Chriflianoseñe Sacra» 
mento> F Tahaze tobera Pay Obilpo tiya- 
rinauchonobe ChriftianonoChrifmao rage 

R, Paratortalecer fusalmas paraque no dexen 
la Fede Jefucbrifto ¿que recibieron en el 

bautiímo, quando el demonio los tentare, 
* Tarucorohico naachancbo namoina. 
hisia leluChriño nacaoquiennquiene ráyce: 
bautiímo, tacac mailomororoiquia Ercos 
n9. | als sae 

. Es malo dexar la Fé de Dies,que recibimos 
€n el bautiímo? * Voy ticoariini binshi, 
quía ini Maymoná, bicaiyaquiene bicaica. 
chasip A 

4246, Y tanto que por no dexarla,debemos 
E Po 



R.No le 

Delos Santos. 

pe emitit, que nos quiten lavida,K
 Voiyg 

ticuuri ini, voyro talvahicocore Biiya: biti. 
. ze bacainahirubo aria pd 
pa abico bioquicas, 
P. Que fuera sid alguno l2 quitará la vida por 
Ja fede lefa Chrito? K Tacanihachu ma, 
«uichapoini, emahojoff nacopacá taca- 
beiro porbmgri Eoyetind peta Chrifto qe 
-Quicane 

derecha mente sin palíar por el Purgatorio 
y alostales que mueren por la fe de lefu 

Chriíto llamamos Marrires, X Tahaina ,¿ 
—macuquichoboiní; emaze mauripolal; tado * 

- nerubi ciyapa mayec Biiva maachanebo; 
voy ticnODORuUmOo tay ccPurgatorio: matas 

picha hincha titalcopa anurmoca mayee 

Maymona. Ponani n2Coparuono,tacabey. 

maechahiriruono Maym and. ruquiene 

Martizono biñacho, 

Dela Penitencia, 

* Tas 

eftuviera mal, sino toelras ved Ñ 
bien;porque luego volara al Cielo fualma 

(> Veesel Sacraméco de la] Penitencia + 



AN Sacramentos. 
mn *x Tabaze Sacramento Penitencia? .. 
R, Confularíe el Chriftia nocon el Padre Sa. 
8 cerdute diziendoje los pecados que COME 
tio delpues del bautiímos para defenojar a 
¿Teto Chrifto 4 guisa CO ellos :ofendi osquien 
«dio poder álos Padres Confeílores, parag 
¿Conte Mlandoles los Chisiftianos con verda 
der o dolor ¿y arsepentimiento (us Cuipés, 
Jesablolviflen de e! las,diziendo ciertas pa. 
Jabras de JefuChr lito corfiiturivas de efe 
Sacramento. X Timeton; bicobono Chil. 
Hanono Mmayee Pay Sacerdore, namttecó 
Pecato , mapecatura hacapecaturaquiene 
tocoe t icalcachasipó, Poczaporze macauej: 

yolemocoquiene 5 Emaro. tibonoicoabi 
Páyono Sacerdoteono mabonorano bin= 
chabahapano ¡ rienoChriltiarono timer yl 
Ursicobo tinahicoboyarerci hi racha, ticati, 
z3murebono naimi yufemoco ini Bij yajmas: 
yIurcrichupoze bip ehapuco pecara nape.: 
Catura ini tayee naachanebo,bebezusja po- 
zesbechahico tay puzirubo maechabitirno-. 
ho Bioquieno Tefu Chiillo tacplyasirabo 
OñOCA Sacramento, 000 

” 

, AE ha 
O E 

“a P, 
me 



83 Delos Santos. 
E pe haremos para defenojar Y Dios ¿quan 
de nos confeffaremos» X Ayaze biguichi= 
-. Bapo bicamizamurecha apre! cacao 
- Diaseronroiquispó» 
R. Lo primero [aber fos pecados, que havés 
mos cometido, y junrarlos todos, y luego 
- tener doler de haver ofendido a Dios com 
Clos por fer quien es, y lu infimita bódad, o 
portemor del in fierno, 6 de perder la glo= 

risstersa, y dexarlos, có proposito de nun- 
«casas pecar, y luego tríc 4 confeflar con eh. 
Padre, y dezirle los pecados,acufandofe de 
todos los mortales de que le acuerda sit 
dexar ninguno, y hazizodo cto defenoja= 
tomos d Dies. * Erobo ina beechinapó 
bipecaturanó bicanramutusinapo , bacati- 
tizamureboyapoze bimiyulemocoini Biiya 
Maymonis binabisiapoze: ene bacaerey” 
bicupobuecu, bicatizamurcho : Nuoquies 
naco Jcu Chrifto nuboyuemunaracobís 
pitiro piuri hincha, tabaina pacuti,cro Du. 
catízamarchori: nimiyuiemocobi: nUCApes 

A catura; voy poze ponutirey ;ene paca bis 

| quicha: Nuoquienuca lelu Chrifto nucape=" 

oa hincha put aupicobi macha. 

Pica; 
AS 
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| deionalló . 209 WI 
+ plcahuiquiana tayce Anumo, tacie nepe- 5 
«Má, pibonouchianupoze Ereno nacéyucu- 

po , Menu ini;eroro piraejabor nimi. 
Ro - yUlemocobis pucapecatura, olosbiquiapos 
Ñ - POze, encro bacacreys biyaniapoze bime. 
p da tobruiquiapo mayes Pay: bira hincha bi, 

Metaca achope bipecatura bicaurumbra. 
- Coqhiene: voy tacuiba bicolañaucho. Ene. 

ro, biquicha bicaurizamire cha Maymona, 
hi haga Dios si de proposito elcódemos 

a'gono de los pecados que labemos»X Ta. e 
o emopoze3 quie" Biiya bis iabehansa ini 
¿Dechoguiene bipecatara? el 

Me Si fe enojarássics pecado mortal y no copfef. 
fado; perosiao le es, no le. cnojará. K Ta. 

- Seo hinchas achope pecata (pecaro mor. 
. fal biacho ) voychoo bimecorruir. pa ¿0 

-biaftatichia ini, Voychuze ticuzemo achipiz y 
chu pecato ( pecacs venial bihacho) bia. 
 Maucha ¡ ini. Voira taañauchocare dira 

| - achope, ie 
E pa es ña mslo cole sl slot Brave 

mani ia
 den: y 

duliia 
Y o 

1 » a y TE 
2 
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go DelosSantos 
_duítria fe eíconde, fe queda ca el alma del 
que le cometio, y eftaado alli es impedi- 
mento paraque Dios le comunique la gra- 
cla, que fucle dar alos que no callan pecas 
de alguno; que la gracia de Dios no (e có- 
padece con el pecado mortal, X Taneruri- 
churo pecara mortal tayee bischanebo, toa 
coc voy bimetocaPay biañauchirarichu,eto 
tacamouri gracia magraciaraMaymoni rige 
taiquis ini,tehaca ini rayee bischanebo: 

—Voyroticbococoreina pecatu mortal, voy 
JH rara quiéne 102.) OS 
P, Y qhasemos delos pecados veniales? Ha. 
- vemoslos de cof flar rambien con los mor- 

- tales? X fiyaze biquicha achipicha, l, achi.- 
- Chachu pecatu venial?Tacachanechuacho- 
 pepecatu,racac bimetouruiquiapo?  ' 
KR, Muy bien fera tambien los contemos, 
tambien ellos ofenden a Dios, aunque no 
tanto como los mortales; Pero sino los có- 

feflamos no par ello fe enojará Dios graves 
mente, ninos negara la gracia, X Tauri 

“ai hiacha, eto bimerourviquia tdi;tacuti. 
churo etorimiyv(emoco ini Biiya; achipi. 
chuze, Voypoze ticuzgmo hincha biañao; 

BONA AA | ch 
5 



Sacramentos. 91 

Ani: voyroticuyabonivabi magraciara, 

P, Efllamos en buen eftado , quando eftamos 

—enpecado morral? K Biuriteycho puca bi= 
capecatura pecatu mortale. he 

—R.Nossigo co malisimo,porque lomos abor. 

recidos de Dios, € indignos de que 9us 02» 

ga bien alguno, porque fomos malos hi. 

jos, que no hazemos lo que nos manda, X 

- Voya baurlty.> ricohachoabi hinchar o 

Maymona. Voy hincha bauricocose, VOY 

so dacachichacore mayes Biiya. voy ba» 

- metecocote mayee,voy biluopa mabono- 

MANO e 
P.Que avemos de hazer si cayeremosen alguin 

pecado mostalo A vemos de cuafeflarlo lues 

- goal Padre Sacerdoreo X Ayaze biquicha 

4 pecatu mortal,tacae bacapecaturachupuca 

—Taanuruhi bimeropona: Pay Sacerdorra 

R.Bueno fuesa que lo confeflaramos lucgo» 

- perono hay obligacion de elo, Baftara q 

Joconftílemos primero Afoio> Dios diziens 

dote: yo Toy malo,Scñor, y pecador: pría- 
Bus me de averos ofendido porles vos quien 

Sois, yo me confeflaré a la tiempo, y haré lo 

y que el Padre sue mandare en penhiencia ón 
ME eS 

E 



CN Delos Santos 
mi pecado; y baziendo elto defenojaremos 
a Dios, y confegiiremos la gracia perdi- 
da por el pecado; y defpues' corfefíato 
noscon cl Padre quando lo manda la San- 

“ta Jelesia.* * Tauricho ini, ene biquichai inig 
“voypoze tacaecho taquichirabori Pecato; 

iy tacbtibirey maltopa Biiya emaboina bipu- 
. loca biiveroca ini bipecarras ani bacoe; 
Voy vauri Tita, pucapecaturapó voy: hin- 

“cha nevtizambrebi simiyalemoco inispiori 
“hincha Tata piti piboyoco: vumctouruiquia> 
póspok arainamulvopa Pay,croha: maábos 
nolguianú to9acho ina nopecatura, Enero 
"bacac bicavsizamurecha Biiyasmaihorosia= 
h bipoze Biiya magraciará tacahuiru pecato; 
Binctouruisiapoze: mayes Pay, emapobo 
“bimeroca ini bipecatura quarelmamtn do 
bonoisita Santa Iglesia, tacac piel etoho | 
104 voy yarz abiiná, 
“A folos tos que fon Sacerdotes hemos de 
confefíar nueltros pecados» K Nacsechua 
poze Payono Sactrdoreonó bimetoca bi. 
Pecatorano? | 

"Si d folos elles porque folla los Sacerdotes, 
fon los Miniítros de Dios para ee minifte= | 

rio 

Jñ 



Satramentos: au 
soy nolos que nola (onsy no nos hemos 
Ide confeflar indiferertemente con todos. 
los Sacerdores,sino lolamente có aquellos 
que eltan deftinados para elte minificrio,K 
“Nacaechuya; nocoereychuro maboparás” 
«nori Maymona tilamomoroycono xme- 
touruicobono. Vayna mabonora ina May- 

“mona, tilamomoroisizabi, h a Sacerdos A 
«teono ina. Voy poze mocperabi nayee Sa- 
cerdorcono bicumerouricobo 3 haciechu 

—¿Payóno rl amomoroiconorl time tourula E 

¿cabono, bimeroca bipecararand.. 0 
p Ej Sacerdote puede reyelar la confefsion? * 

Timetourvicorich» Pay Heitpdos sime- 
fouruicobo mayez? a, 

KE gos ic grande deficos; y digno a tal 
degrandccaltigo, y antesle dexara Matar, 
que > revelar la confefsion, XK Voiya mase- 
touruiquia; ticalmane hincha; 5 12ICUÑACO. 
corepoze hincha ema, mametouroiquia 
ini, Tacainahirubo hincha, nacopacariar; 
deseo macumeroúraicos 

De la Cantrnion, | A 
P( | Ve esel Sacraméro de la comunion. 

A *Ta- 
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g4 De los Santos 
KTahoze Sacramento Comunion? 

R, Escl Santifsimo Sacramento del Altar, A 
«Santiísimo Sactame nto tjubea tayee Al. 
tatl. 

P. Que eslo que hay. en el Santi | 
euento?  Tahazetiabea tayee Santiísiomo 
-Sacramentogo dos inoos 

RE imtnta delo Chrifto Noefiro Señor, que 
efta enel Ciclo. dé Emaricho Lota. chile 
ie tiaben tayee arumociticbó 

P, Ella todo cía Chriólo entero en la Holtia 
confagradac  Amurio Jefa Chiillo tayes 
holiia,rococ mare demi an Pacos 4 
dute? ] deL 

R.Sicfa.K Amule sdoya, 55005 01 edi 
P, Y ela tambien.en el yino, que ella. dentro, YH 
del Caliz, defpues de co (agrado? X: -Amalr ' 
Doom IcluChrilo tayee vinoomoini 

repoco, tocos reacchabluchopo decia 
| RS ¿cha Amisrioponaya, 
P.Como puede hazer el Sacerdote , que Jefa 

Chriño baje desdeel Cielo? X Ayazs tar 
quichabo Pay Sicesdoterituco ticaucopo 
Jeín Cirilo, ciabes tayee Anumocu> 

BR, Por vie del sumo Icia Chcifto; quelo. 
- prus 



Sacramentos; $ 
> 8 “prometio: afsi a los que siendo verdecciós 

- Sacerdotes con lagraren diziendo las pala= 

brás:4 €l mimo dixo paralnéic virelSS.£a 
eramenteX Maimiterericha ica Chrifto 
e erica tecchahicoro- Pay Sacerdote 
macchshicirvono Icla Coniflo tacpiyasiza. 
bo Santiísimo Sacramento, maucopispas 
Ze ena macro Sacerdorecno auabo» 
«notáno bincha,* 1. 00009 

P. Dexa de eftar en el Cie lo coddo Hal sac 
te Sacraméro Nyueltro Señor Tela Chrifioo 
K Mahunibicoticho anumo, tiucoponabe 
rayee Santiísimo Sacramento e 
R No sino, que efla en dos lsaa 210S, COLO SÍ 

fueran dos pericnas; que eñá en el Cicle, y 
- lá encl Sarilsimo Sacramentosy como da 
Dios,na tiene dificulred en hazer ello, K 
—Voiva matunibiquia ; tiapicuchipobo ma» 
cacbocnre: srisbeo tayec aroimocumasbe. 
capaz: tayee 55, Sacramento , masiteyoe 
spina: May monaro, voy remoitobiguizpo, 
p Quieni infiruyó el Santifsimo SacraméropK 
 Naheze tecpiyaco Sátiftimo Sacra meto? 

R El miímo Chrifo Nueltiro Señor, Y ES: 
- ticha Icíu Chnillo papa 0 00m 

P 
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| | :96 Delos Santos 

| P, Paraque le tallituye :Q7 K Tahaze tobea Mas 
LD epiyaco? 
R. Paraque le lo ofreícamos 4 Dios en. Agr 

decimicaro de avernos criado , y de tos 
dos jos beneficios, que nes haze, y en facil 

. fecion delos pecados, que cada día comet. 
termos , y por cto Jos Sicerdotes dizen 
Mi rada dias y ofrecer ele Sacrificio por 
si, y por nofotros, y tambicu lo inltituyó 

= ¿para fofienro, y fortaleza de nueflras al. 
“ mAs) y Rao comemos cíte divino mane 

Jareecebimosla gracia de Dios, que di lu 
Magcltad atodos los quele reciben digna= 

somente K Bihorocofa ina Maymona, tiuri- 
-. cobirepiyacobitahabiporoco maquichabis 

tobachoporaco iaa poze bipecarura bimi- 
- yofemosiraporoco biiya,Ers napouchosa- 
cerdoteono ticalamoralono tiñaralbore ti< 
milamomoroicobi timicaurizamorechobi 
Maymoná. Etopoz< biachanebó ticanico- 

La Santilsimo Sacramento. tacaitoroico= 
- Poroco,, ta arucororohicopororó; bibeoro 
- magraciará Maymoná biti bínico SS, Sacra 
 Amento¡eroro malhoroco(a Mayinona. tias 

riono tinicono Santisimo Sacramento. 



| - Sacramentos, 97 
P.¿Qué háremos para recibir dignamente el 
Santiftimo Sacrámento) 'Ayáze biquia 
chinaporl maihioróstabi Maymoñá gr acia, 
atacibiviquiar Sántilswo Sacra ento? 
R.Confeflataos con «Pad reSacerdore sin ta, 
Mar tligon prcado Braves de modo” que 

00 ballchinesno TV Sstramento en hueh 
“tra alas Quin do Té Tecibiaros:s putque'si 
balla 'algán pecado grave no recibiitinós 
da gratirde Diasaótós le encjareros més, 
AB mesura quiapo mayee Por Sacurdó. 
te, Bicaliiao ha achóbe pecarú Bitetids 
voitactiba ricuchiBpéri Sacrámiénto tá- 
yee biachanebo, tacar biñiquiari: voiro. 
ticunri ini tachimopá:y Voyró bicubeo ¡ini 
magfaciara Maymonás birib A IA A O : Bicha bacobachocoré mayec.. A 

P «Quéhavemós de hazer de (pues “de l2.Co- 
union? X Ayaze blqhichororocapó, tam, “Cae bitave 1apó biniquiapo S.Sacramérco” R-Dár graciasa Dios didtendole: y os Señor, 
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98: Delos Santos > 
-12c0D,y.0s pido, que forralelcaismí almas Tb 

- que no buclba a defícarlo que.os puede. 
ofender, y me pela mucho de averos ofena 
"dido halta aqui. * Beechahiquia Bijyasani 
_bacoc. Pivribincha Pata; piboynco; pihas. 
. Pánural hincha picatabiconu y peeniconu 
" Santilsimo Sacramento¿nemunacobi bin. 
Cha Tata, voy nemahacapi yatupicho hin- 
- cha:pahapanunoTata;pipicororoiquía nu=< 
achanebo, macho tacaihuereybote pecas 
"tu, macha nimiyolemocapibore, Voy hin. 
. Cha nsurizamore dote ns 

; PABSEarEa > dali LAOS TES 

De la E xtrema Paco 

Ef algo: es el ao A la. pa | 
pk 2 YUncione X Tahaze Sacsaméto Ego 

_Frema Uncion? 
R. Es vna vncion de que vían los Chriflianos | 
enfermos, que eflan en peligro de muerte - 

_ por mano del Padre Sacerdote junto con 
“las palabras de IcfuCbrifto conftitutivas de 
¿ele Sacramento, * Nayariola Chriftiano. 
Dos mayariosirare Poy Sacerdors: nacabus 

ma: 

Pa 

A— 



Sacrámentos, e 99 
maquiene, na piponaboquiene tepenoya. 
| teonó,ticachane macohahisinonoBio quic- 

Pp. 

nu le (n Chrifto raepiyasirabo pohoc aSa- 

craménto. e dida 

Quica infituyó la Extrema vncion? * Na- 
hazetepiyaco Extrema vncionz 0 4 

R. El ifmo lef(u Chrifto Nue ftro Señor.KE. 
.maricha Tefu Chrifto Bioquienu, 0 

P. Paraquela inftico yo? * Tahaze tobea ma. epiyacós 
R, Para quitar las manchas, que dexaron los 

Pecados en nueltra alma, y fortalecerla có, 
tra Jas tentaciones del enemigo, y daría, 
lud al cuerpo, si fuere conveniente, K Tio 
beaihi tachachano biacha neba,tanocohí. 
Quienera pecata, bipecatuira ini: titucoro- Zo -sohiquiaihi biachancbo,' baemoitorurusia 

-Ereono:m atiboreyapoze Macahumaquica 

R. 

p ne,tacae malamiraboinari Bilya, - ssl 
“Es cola morral,Ó que mata la Extrema Vox ciont'X Tepénocore Extrema vacio pe Nos, antes algunas vezes feje dar [alud -alenfermo. k Voy ya fiepenocore; etoze 

- Uicaitoroicarumoroconobe' ticayariono. 
- Bacabamaquienes 0 oo 
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. inarisepenocore taponchari nacayatio.voy 

o yaro rapicocore bicayario Extrema O- 
- cion dicalta 
3 

0.8 

100 Delos. Sa1tos 

P.Pu:scomo/e muerencasi codoslos. enfe: 
mos, quereciben la Extrema, yncion? X 

Ayazero naquichadotitoboini tepeno tl- 

cayarionimoini,crona numorocachu hin- 
Py : po -4 

R, Porque: eñaban enfermos ,, y la enferme» 

dad des apuro de fuerte, que Los, MAro: ella 
fue la que los mató,no el Sacramentosque 

Jo.miímo hpviera sido, sino lo teciblcran; 
y porque €ltaban €n aquel peligro .recibie- 

— ronelSacramento, nopara que le murio. 

¿san,sino pará que ¿os fortalecielle cobra 

¿elenemigo internal, que para eflo¿fe,neci- 

+ be, y aísino debe temerfe, antes, deffearle 

- mucho, y pedirlo paraque nos.de fienda, * 

- Ticahumanoro; taecarico hincha nahumas 

-iai,etoroticopacd; Voy. tacopacá Exue- ' 

_mavncion; tropoinaripoini moyariorgina 
ini, Teñemaboirirey, tocacñemaco, nabo. 

.Maj nacayar icyapoz£, poezapozetat uco- 

- <rohicomaachanebo, Machu namuytaca 
.reono, eto.nacayarioino; voy etoporocos 

ma; eroze ficgibueggre Hicazi- 
A 



Sacramentos, 101 
Jhacore, Bacasiña Li Passilue ció bar 
mdd Roi: DOY, Ml 

: lito banos Del Orden. ervisid 

Pes O: Ue es can ni, Oia Sa, 
cerdoralok Tahaze Sacramento;Or- 

507 dea Sacerdoral?, io E 
Re Ss vn Sacramento,con. que: a Os gpel po Ofe 
. «denan de Sacerdotes le da poteltad de có- 
¿Sagrar cicuerpo, y fangre de IcfaChrifto,y 
de perdonar pecados, X Etacou Sacrames- 

Fo macpiyasinoquiene Tefu Chrilto.. Sacer» 
; -, dorcyarsono, naitusia nacaucopainl mao, 

. altinepoze tayee anumocu ¡POtzapozs 
 maadea amuirio rayec hoftia,viauomoini- 
Brida pi etaha nacchabiucha ;etopoze 

' ¿naitusia nabebapuci ini pecatu mapecatu- 
- ralottimetouraicobonó nayec, tayec na- 
Crd a eb: 
P.Quien. ordena 2 los Sacerdotes? k Nahaze 
_tifacerdorecho. Sacerdoteyarcono? 
p, El Padre Obiípo con varias ceremonias. 
¿palabras decerminadas porlefuChrifto pa- 
ra elte ctecto,X Pay Obilpozemaro tiyari» 

; -shonobe naspas, ctopoze naboyguionos 

$39 tá* 

«101 

LE 
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yoz Delos Santos | 
tahabiporoco maquicha maimiturericha 
Jefu Chriíto bioguieno,techabico maecha- 

- hirireono tacpiyasirabo ordenSacerdoralz 
Sacerdoteyapoze Sacerdoreyareono. 

p. Quien inftitayó el Orden Sacerdoral > -K 
- ¡Nahazetepiyaco Orden Sacerdoral? 
R. El miímo leíu Chrilto N, Scñor mari 
Jefa Chito! 'bioquiens, 

P. De que le sirven á Jefu Chrifto los Sacer. 
dotese Tahaze macabonoraíno 1efo Charito 

to Sacerdoteono? $ | 
'R. De predicar a los E unbres enfu Al 
- "fa Santa Ley, de admiviltrarles los Sacra» 
- mentos, q el mifuo inBitoyo para fu bien; 
en cíto feccupan, y síte es la proprio ofi- | 
do, X Nametoroisinó achaneono mae- 

¡ chahiriruonó;naihororoisinóSacramentos 

- no macpiyaruono: eto naobouhirico Sas 
cerdotcono, eto naemotone hincha, 

P. Debemos relpetar mucho alos Sacerdo- 
doteséXTipicocore hincha Pc 

R. Si porque fon Miniltros de Jefu Chrilto. * 
- Tipicocore hincha; mabonoranoro. leíy 
"Chio Bloquiéna,) 12 + OIR 

| p, Debemos amarlos mucho? Temáticos 
p0r% 



Sacramentos. 1991 
Core hincha Sacerdoteono?. 

R, Si porque fon neeltros Padres, 
¿de quienes avemos, aprendido de Loy de 
Dios.Só távien nuelteos medisncios 2h 
terceflores para có Dios.X Temunscacora 
| binchaya; :Biiyanoros bicuernunacó? Bifa. 
poco bilamo rimetocabi maes 
«chakiriruono. Blipa : Fene heposocakls 7 
Payo Maymoni A nt 

| MIO dl fs A 

MERO » De Meatrirnio. ¿qe AH 
E 

É 

A pá Dl 
409 
2) 13Q 

PLA Ve ese) ¡da del trend mo. 
, O nje2 XK patada Sacramento Metris. Ñ 

MODO». 

RE “cebi die des per fonas por; ebrio y má: 
«B£E cn prelencia de lo Pernco, y orros uf, 
Higos librementesy siendo habiles, y siniza 
peciméro. Para ello X Ticsimicororocóor 
_comaimiron napaira Sacerdote,nayecpor 
Ze y Achangono tÍMOToroco , tiboroococor" 
HO ticayenoyzreono, faralospidoi Caca? hiinacayenocócojal, das eE: P. Paraque le ca(an en preleaciadej Pad :e59s ecidorss Tabazo tapoucko ticayenococó 
7 mal- 

4 
f 

AAA AS 

y Macros” z 



104 Delos Santos 
maimirou Pay Sacerdotes go 

Ri Paraque Diosles heche fo bendicion; y les * 
ue lu gracia para Q fe quicran bien;y tMl5 es | 
lo q el Padre pide a Dios quando los cafa, 
KMaiborosia yaboy Maymoná megrá- 
clara,ngemunacocosia.Éroroyavoy maya 
-feucho Pay tiyutiorouchori mayenoruoños 

P.50n verdaderos calados los que le cafan 

clanduftinamente? X Ticayenococo bin. 
chía tiemeocobo ticayenococo? | 

R. No,sino ammancebados. X' Voiya; ticayes 

'pecóto', ticapecatúracoco ; *oigatupi ina 

-nayeocdodo ing INM A 

P.Paraque publica el Pa 

rencalaie * Taliaze tobea: 

Pay ticayenoyateono? 

R.Para faber si hay algun i 

nde 

dre'a los que fe-quít 

mametouciio 
e... ae y O a sas y 

mpedimento; y tio 
de 

cafaris, ilu haviere; porque mo ls lá 
ria bien a los calado se % M

achur cyabo y 

macheiquia ticayenoyareoños voyro ma- 

P, Que deben hazer los que fa 
-dierentó para poderloscat 

quichari achancono. mais 

x- 
[Ey 

mauri nacayenococo inc 
ben hay impo 

E 

A 
E  - 

wok ayagéna» * 
toi1uono Pays 

ta” 



Sacramentos 109 
“tacae etohoinari, ticamoaricore cicirntdod 

nocacol alas Bet! “b 

KR, Ayilus.al Pelosi de gran pecas 
doelcaliario. X Namerourviaola mayee 
Pay: Ticalmane eco naañauchaioi. 

P, Es licito delcafaríe loscalados? * Tinahie 
cacoze, 1, tebolcocore ricayenono? 

R.No,porque Dioslosá cafado per medio de 
el Sacerdote la Miniiro, * Volya tacbol 
Cucores. mayendchoquienero. Afaymond; 

—€maro celo mabunorá dei dl 
dote, 

P: Coamo fe han de tratar e ci entes 
slo Ayaze naquichorosecoca AA 
coño? 

R,Amandofe mucho, y Aicudo: juntos, , NO 
apastandolíe , y guardando!e toda fideos 
lidad, * Temunacocano, tiobococ3no; 
voy ticueboicoray Poy ticuimocolsioco= 
co. voy ticuopoclababaico, 

P.Qualquiera hombre fe puede calar có quals 
quiera 'mbuger,ó qualquicramugercó quer. 
quier hombre? * Timopachichibicacogk 
efenono, choirono macayenococalaio 
A te Voiyasticacperahiy ds | 



> - 106: Delos Santos 
P, Puedenferalar dos Hermanos entresi2k 

Tauricho tacayEncoco Maporspecocos 
R. Nosni ran poco dos: primos. Hermanos, K. * 

Voiya ticuuriini: enopoze naporsp<chi- 
chacoca, voypona. ticuurióni ne 

odnk de 
Pp. biTio puede eta conf oi fobrinda ps 

tacalmane MaRlyono: ini choirono nache=. g 
Tank pi ao 

R.No, nie] fobrino doc ¿a US Ticsyoss 
eya crtoporicha ticaymane nacainra' doi 
chairono ñAocono, ¿Ey 

P. Puesporqueno le: pueden calar chose Xx. . 
Ayazero: tócocticaymanbélos 000 A 

-R, Por elrefpeto queíe debe a] parebcrd; 
pero puedeole cafar los primos Hermanos A 
entre si, y otros que tuvierto entres si 
muy trecho parenteíco,quando dilpenía- 
re cisummo Ponrifite, O noforroslos Pa 
dresporcomision fuga. K Tipicouchoco- 
reticahanecoco: voiro ticucaymare tacds 
yenococo ini na porapechichacoco, ctopo. 

tichu véy ticucaymane racayenococo ini 
oponano ticabanecoco hincha tacse eran 
ha bifoposumoroca biti ¿avono madifpé=. 

| las 



Sacramentos. 107 
aria, mayfopiraric hupoze Pay acho- 
¿Pehiacha, Sammo Pomificebibecho, 

| > calar el Suegro conta Nuera, ó 
cel Yemnmoconla luegra? Ko Ticalmane ta- 

ini calina. cea Ivimaciucoioi“hoiropozs Zen 
pe ¿quie maimozeini clu macayor coin 
RyNo posdea, XX Ticaymanes! 
P. Puesporque no? K Avaze tococ? 
R, Porque quedas hechos parientes e el 
- Mari oajo que antes contriaxeron, X Ma. 
hanec cocoporo taquícha Sacramento Ma. 

| « Enlimoniosste ticamouri nacayenacoco oi, 
P.k ds lo mimo endos Padrinos con las abija. 
¿Lose K- Eroporichu pacaticaimane ehal- 
ra tacayeno inlelzno mapeo qu eng, fue ce. 

-¿Bealcachasi bautiímo, ficos puea tiza aya" 
bh -D34.c hs maomo Contimalion «cía DOZe 

efeno tacalma ini choiro lubeoquicas ma. 
¡Eos ticalcachasi, macos pues ticayarinada 
R..Silo mimos. porque tambien por qual- 

Quiera delosdos Sacramantes contraxes 
ron parcarelcos yporia mnfina. razoú tam 
poco le pueden. calar conlos Paces, y Ma 
dres de fasahijados,X 1 Eroporichuya, Nace - 

- ich eno ticahanecocopo taquicha Bautifa 



408 De los Santad * z 
LO, G Joni macionpoze, Eto sc 
macayenococóini,' Etoporichu ticá ymade 
Eboiro racayeno;¡ int.emacna choiro , Íteno 
pica steno mabeoquienerayec Bautilino, 
Conimació puca:elupofe efeno tacaimaiol. 
y ciéno, maiyapuca ehoiro fubcoquies ¡ 

tay<e Bautiímo, tayce pet Confirana- 
cn, 2: » a 

P, Para que quizo Dias, q ¡fe cafafen los hómil 
bresa k Tahaze malimipoucho eri 
tiyenochoachaneono? 

K, Pataque le multipliquen, y et ien.bijos para 
, € Ciclo, K Nael apasiaya , nacachichaya” 
machichaina May mona, naoboca bei d- 
nuntocu 

P, Que ferá bien que Moca los que fe quieren 
cafar antes de cafaríe? K Ayaze naquichi- 

- papoticayenoyarcono» 
R, Bueno (erá, que fe confieflen para recibir la 

gracia de Dios para perfeverarenelSanto” : 
¿Atitrimonio,* Tautiini hittRa nameton- 
tuisinapo nabeya magraciara Maymoná 
deleita machi nacbolcoray, 

CON: * ed ele 



CONFEESIONARIO EN LEN 
gua Dc cios do en 

AS ponfado bico tus ASE * Ps 
chopo pipecaturano ini>. 

ete qiao: K Picayeno? 
-Exes calada? * Picalmaz 

| Confefaltere el año paíado por la Quarcímad | 
“k Pimetoureicobocha lib Quatel: * 

ma mau dol? 
Dixilt entonces al Padre todos tus pecados, 

graves, de que te acerdalte?X Pirachu ini 
achope pl pecatura ini ¿sino ini Bl 

_metacó Pay? 

Ss dize queno los dixo todos eii af 
Porque no los dixifte todos? Tuvifte miedo al 

Padre, Otuvifte verguenga de dezirlosaK 
> Ayart taquichabó voy pitaa dsd Page A 
-pirco puca pimertoca nie o 

 Sidixere algo de efho € exortele op | 
4 No hizille bien eq elo, porque no seras 



A 

TrO Confefsionario P Dios, antes le ofendilte mas; porque es + COÍA que enoja mucho 2 Diosel callar ls pecados quando nos coníicilamos, X Voy plaribo laa; voyro picaorizamur<cha Biiya, emabo puebi pimiyalemoco: tilemaocore 

Buelbr á confeffarte de nuevo, ydime todos tds pecados los que conte 

GQ los que le vienen 3 confflsr con nolo=. 
os hazer mal alguno,aa- _tessiles hazemos bica,y los queremos mu- Cho, Aora reprehendere á ti nila0, y ten gran dolor de aver ofendido 4 Dios, que es Íumamente Bueno, quenos eta, y aiurio Por sofotros en la Cruz para ¡rarnos del. fuégo del infierno, y no €s bien que lo enoa ¡emos con nuzltros pesados, Concibe grán rsmor de que te han de llchar los Dimo- nios al infierno, sino te confiíis , Dic, Defenoja 4 Dios, diziendome todos tys pe cacios ¿sin dear alguno, Ten confianga GO AE E EA €n 



Y 

En Lengua da MEN 
en Dios, 4 lea apiadará deti,y te dara era 
cia, defterrando de tu alma todos sus peca. 
dos,X Paramersorni: quiapo popiti,plineto- tx 
cana Ap pi: peronroirbono Qpul- 

cope,tacaach vane ' piyabonoqpicne, £topoze 
pisibochoquienconei ini.voy picupico onu:pi. 
Cuboyuehiticobo, voyro. aya ina nucoqui- 
chobitabainaro faquicho COTE Mámeton-.. 
fuirobo: biyee ; Cnoze biusico bemurmsco, 
Pia cohachapo popit, , Pacatizamorr bo pia 
mipulémoco lol Diiya picas pecáturar, 2yD0,, 
tiuribinchi cima maboyurcbo: tepiyac ob, 
—tepenino abi tayee Cromo, epueza. ticario. 
chebirayee naytcone Erconojvoy taymi-. 
yulemocorore Biiya. Pipigonapo Lacayue 
Cconcbicho Ercono, tacac voy picultar pio 
ao ini ¿Picautizamurecho ¿cho MS MN 
e e 

di de A 

do ETS: 

zusi api 1d piccatoan no ini, 

Pri Maidimioi to. 
rien: s porDiosa. los Demonios? de F Picao» ; 
al Ersono? din ads ¿dd 



ae o ] de 
asió qq a rte 

1” Confefsionario. p 
Sueles irá ver los hechizeros, quando fe les 

aparece €l diablo» Pimoponoticht tibaras 
pea ticaobonari Ercone? 

Bislcs llevado alguna cola de comer, Os 
tra quilquiera coía para merecerles fu fan 
vor para con los Demonios? X Penico? 
Pinorocopuca tahabiporocuno, opocía 
naeneuchapi mayce Ereonod 1, 

Has ofrecido alguna traca, flecha, € darco. d, los 
¿Demonios? X Pepiyaco erepo, raquisiqui- 
repisa, Cziporócapaca nayce ina Ercono? 

Has hecho chicha para el Diablo, 6 Ó bebido de 

eliar * Picalticora nacreza Ercono, sata 
puca Cto» 

Has cantado, 9 baylado bayles cad al 
Disbla? * Pie atupiucho E Excono poimbs 

be? Pirimoncho puca eno? Es 
Quando matas tigre hazesle chicha, ó. ayu 
pasico X Picaiticora picayaceJobiiapii- 
motucho piyure ini». do 

Te has curado (operfticiofamente € con elpu 
ma. Ó tabaco eltanda enfermo? X Picaha- 
mum Ercono picahumas Plopee ii” 
pafabara Ersono? ) á 

1 lomalical eshifero paraque cure 

+ UN reñ deee 



o FEnLengnaMoxá, 113: 
64 ros hijos con efpuma, ó rabaco fuperfa 
Y k Pemchamuúmuruico ,: ¡pio 
 milapioroico piyeno, 3 pichichanobeono? - 

- Has lacado efpuma del bejuco, O hecho zigars 
ros de tabaco para que fi cureo con. ejlost > 

—Aupcrfticiofamente > ¡K  Piazicocubisino 
¿chamuma ticachamumuyareono, piyachi- 
¿Bo racalapitios masine naquicho nobemna=W> 
¿ Donorano Ercotio Nba ¿Ono? 

Hilte voradocon cierras porbas, para po le 
-  ¿E0amorea de tilos indios. Tiencslas plan 
_ tadas para ejte fins K Picayonora lante, 
_Picaepicha epiche a naborolabí Piyepe? : 
Eto picopachi, picafucure cto? ds 

Has tenido miedo alos Pajaros juzga ado que me 
¿ES malaga ergo k Hptso pique ii 

p. picocz Ss 

A 

fo tacdchecore, ? nasmopaciiehibirusia, | 
—Biacha caciiuconobeonoiaigto ed 

Has creido'en ueños»: K Pilopo plo opugae. s 
ulene? : ¡Pe z ALTA 

-Nocteasen ¡efopporque es dlpstate de e, 

ftros da Md E ya picupico viso 

md 

alantas Ima lo. 4 nos país nz 
br di ABRO 59 pudiese Mos 



O of fsinarió 
co cierto, quando doriiamos, X Vo 
 picofucpoint, tamopachichihiroricha hin 
cha biachanebo; voyro ro tálmor, 

“iquiene Ín2. 
Aberieces, ó dizes mal de las palabras Me 
“Diose X Picohacho, pe pura so0acchahiti- 
rHiono Maymová? ) 

- Steshéshizcro,ó hechizera preguntefele afsis 
le te ha aparecido el diablo? An Pr 
"Ereono» 

Te has valido del diablo quando EUaR de i 
algo, o quando eftas evfermo? K- Pisiñas 
nove Ertono,ctobo picamono, picaboma | 
puca ini? 

Sueles untar los ojosá otros fuperlliciolamé: a 
te paraque fean hechizeros? K Pezeracho - h 
achancono tiherangol mad 

Haspuefro miedo a los Indios parag tecresii 
dizieridoles que los has de matar, 0 hazer 
quee llenen de agas? * Pipicororoico 
achaneono nafdopiapi, nocopacapiicbe- y 
zUUchápi nuposirano,picoe?” 

Has hechizado a algano? Ne Piyuratacunas ' 
-— Chofai2 
Has “curado lopcsiciofameme cone(puina, ) 

- COn 



"A En oli Y rg | 
 £abaco,o chupádo a los Anibldo sos Pehas 
-Mumuraicospilapioraicó, piticioroicoma- 

_ fac naquichonobe mabonorano Ercona? .. 
Pas vlado bechizeriascon tabaco en el aguá 

«Para adininar los hurtos ? K Pilapieco vae 
- Pimoya tiomerayono? 

Bl oo Padres, que enfeñan 215 In- cu 
+ ioslas palabras de Diose * Picohacho - 
- Payono timetoroico achaneono maecha; 
Hhiriruono Maymona, 
Mandas a los Indios.que hagan chicha (per. 

+ Biciola? X Pibonoico achaneono , acaiti- 
cora nacresa Ercono , picoe? 

Hasle hecho caía al diablo, € Ó encomendado: 
«tea elo Pipenocho Erconos. pisafamorl a 
Ereono? 

' Eltos Indios no  faben que esjuramento, y aísi 
notienen nada enel 2, Mandamiento. 

Tienes guardada alguna cola dedicada al dia= 
¿bio? X Picaunaro tahahiporoco; nayecaDa 
¿o Ercono? ? 

Tercero Mandamiento, ASA 

hs" picas ana Mil, Mifa uned 20d, 
a 

Ps 

As faltado; alguna vez a Milla en: día de A 
fiefta sin necefsidad? *k a PAD 

4 E 
AE 



v16 3 Comfefsionario 
Hadteido 3otra parte sia vecetidiajefando 

el Pucbloipara' oir Mila? X Pemunasico- 
bo piaquishicó e pl vil herida dad 
+ achancono? - * 
ile quedado en: cm ,Ote has ¿lcoñdido a 

tiempo, q eftan oytado Mifla los Indios! 
ok Pinéius, ¿ pinosipo pipenoco, pijumuru? 

Cobo puca, tifamomoroicono achancono» 

Hablas quando le eta diziendo: Mifla> Sueles 
hablar de colas malas,Ó buenas enla Igles 

“slé2-k Pechahirificobo tayee Jglesia bifaz 

trémoroiconobe? Pecháhisio. Pecatu tas 
yes mapeno leia 

ad con ojos deshóneñtos a a ás gentes enla 

"Iglesia? * A adas 

1d A 

bei oibmofoNA Me 

Trabajis en dia de Domingo, 6 de ehá. sih 

opeceRidad? X Pemunasicobo pa 

ye Domingo Rapa * 
Que 



y Enga Mosa, 07, 
E IE e 

Dn dano” 

"Core nayee Pliyanobeonos 

maoos en elloso X Pihicopoico, piumeo, 
pecopuca, pivanobecno? 

- doleña, no haviendo quien (e la trayga? K 
- Voy pahapana pliyano ticahománobeá 
Voy peeniquia ticamunu teeniquia ln>voy 
pinercisina, tiCAmUna tinercisina naitimo IS 

Inainie 
- Dasbuenos ¿fune cus' hijos? Riñclos, y 
h | _reprebendelos,quando hizicren alguna co. 

- 7 fa mala, y sicon'efto no fe emmendareo, 
“azotalos, paraque efcermienten, y (can 
buenos" X Peneopichichano> Pivarea, pi. 
“"cobacha,,tacacetóha naquichapo/Tacae- 

- Peze voy AO: | 

"bohiquia, naechoroisia, 
- Relpondes malas palabras atu A

AA Ve 

-  ¿Sandole enoj o? + is E pue 
ls > qulemoce? as 

Res obediente atus Padres? K Piboso, 

- Eres relpondon, haslos reñido, puelto las 

oles tienes laftima quando eltan enfermos? 
"No les Has dado de comer, quandono 
"havia otro quefe lo dieffesno les has trahi. 



118 £ ls inch | 
Has read sin caula ¿tu muger ,0atug 

hijoseX Demanasico opi enaspño pichicha» | 
DOpuca? | 

Os quercisbicn, y no os andais apartandopi 
Emunacacó, volacboicoraíporoco? 

Has enterrado vivo algun bijo tuyo. recien 
- Bacido? X Pecoro achaaebocho predica 

iniamoya ini? 
Ahozali<la de proposito, d dexalts lo morir 

de fed» K Picatucucó, picacrarabicó paca 
pichicha inie 

Hufte valido de qu muger para alcagueta» Pia 
cabonora piyeno Dayce PUsPeguRA 

HEnto Mandamiento. A 

Asmuerto a alguien? * PiCOPACOrAy 
Es achane? bl 
No has tenido defleo de matar a alguien? * 
Nabsina pacopacoyarcial, vel nahaina pco 
_¿maharacha picopaca ini? 
Has hechado maldiciona alguno? k Nalalas 
.Pibonoroca? | 

Que dizite, quando maldíxilica * Aya pista 
yemoPiboncrocó? 

Edsadojmgació létere has defcado la mue 
O ; sli h 10300398 ¿Ó 



En Lens Mosa. 119 
ó que te maten;o arrojen al ric? * Pibos ds 

j _nerácabo piti,nc perfene,cpuchaiguiantocy 
—Ebezuequianone, picQpita y pita cone 

Has abortecido, ó adorseces, a ajguieno * Pi. 
cohachó oponano? 

Hásle dicho palabras picantes, ó 3 telpondido 
con femejantes palsiras,al que te Jas dixo 
*x Macauihacku peca ateemocho , Pisiibi= Y 
cobo paca tecarecmochobi? 

Aborgces a algelca de manera, que role d 
quiere shablas> ca Macanihacho. picoha- 
cho hiacha,vo y paborso pechahiquía ini? 

Hablale, y halle Vtido conel;no fea quete 
aborefta Dios. > Pechaliguianes A macohachspi 4 y Ea 

Balte e £mborrachado» Perdifte el Ijvizio? 8 fre 
poco lo queteca aporrachalle> * Pj cobos 
tico? Pemitisico? vOy pechapo? opocta- 
cdt poca picobos? | 
Has hécho chicha ? Hiziflela. muy. fuerte de. 

proposito paraque fe emborrachallen los 
Indios? * Picaiticora> Pecatiomocho piña 

- ficoralal tacoboono, hia; sha achaacono, 
- Picoe> 

las 5 pel lsado. conotro? Sacificio RñgresPe ge 

co» 
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106. Conf ña ionario. | 
cocorai? Pibeco peoquiene? 12, | 

Has dado veneno a otras K Picaitiray tá ibia 
Eltando preñada hizifte diligencia para mal= 
¿parió lo malparifte de propositos K Pi . 
fomechachv ini, picabenopaini part into 
pis DA a E 

Sexto EA se 
ig amancebado, Ó 3manccbadg? K Pía | 

B-, cayeperai?- LR j 
Quoros: 9 gUantas, mancebas tieneséK Ayar 

¿Na piyepeo | 
Son caíados, Ó caladas K Ticayeno? Ticáima?. 
Pecatecaraal: nente con. ellas: KPipoz 
Han pecado contiga carnajmente? (sies mu. | 
ge A Tipobío. dd y 

Oñantos fon los calados: K Ayana ticayeno? 
Quantas[on los cafadas: X Ayana ticaima?: 
No lón parientes muy cercanos de tu mu- 

ger¿X Voina fvhane chicha ina piyeno? . 
Nóf: fun parientes muy cercános de ta; marido» , 
- “KVoína mahanechicha inapiima? 
Ninguno estu pariente MUY cercanos. * Na 

hana pihane chicha ina? Ma 2 ¡ 

Eran lokerast * Moimaruono paca?) a: 9 Eráñ 



En dni Moxa, — T2E 
Etan! folteros 2 K Moyenorcono? 
Era donzella px 'Moipasicho?. 3 | 

Peca. on volóntariamente conmigo; ó > los biz 

— picburore inayvel,pimuitaro iaa» 
- Qpantas: vezes pecalte con cada vna de ellas? 

, K:Ayaepochu pipo eno? | 
Ea pregunta, Ayac,4 quiece 'dezir quáras vez 

“iumientos;y como éltas Indios no labén cod 
] car, es pecclario pregantar individualnd. 

ante: por cada vra delas perfonas cón quien 
COn las vezes quepecódisicido:X Ayae 

_davna de las rd eto: quiere -dpzic 
-quantas vezes peca! ee: có la vna, y ida as 
oyezesconda oras 

Son Parientes mpy: ga eds: e O es con 
quizoss has pecado» XK Nahanechicha caca 

“pnca! picaicemoquie hepnodos 0 9326 
Son heemanosÓ' primos! bermanos> E Nas 

- Porapecocppuca.taposapeshichacoco pu: 
ca? 

Pecaíe coh madre, e hija? x Pito,vel, plamals 
ho | Q ¡ sd 

s, 2ifte fuerga dk Naboroquiencbi? Voit4 

udes; lena dergperio duradas las cipeciésde 
: Pecadoscontra elte, y los demas Manda- 

-picaltemo Opoma,y sepitiendo eto porcas * 



rd te 

un 0 sf o/sionarió: 
ríhico fuchicha, vel,(ueno? | 

Pecalte con Padres y con hijo?¡X Pito, vel, ple 
muiríbico machichia, vel, irabad e | 

Has renido de fleos de pecar con a ugeres? Á 
Piborocunataco eleñonos 

Has tenido deffcos de pecat oh: Hombre 
la muger) K Piborocunaraco ehoifono> 

Fueron pentamientos, Ó delitos. confentidosé 
¿KPiberoo inihincha pitia Tocotreychus | 
¿puca piachanebo,vel, piomi táborvoini? 
Te vales de alcaguetes? K Picabafoitiño pie 
yepes j 

Has tenido tocamientos aeshoñieltos: con ind 
" géres? K Pemomocoraiclenono? 
Has tenido tocamientos con hombres:k pe- 
>smomocorai choirono? | 
Hastenido tozamiontos destonehes sofia 

go miímo, y teniendolos has tenido po- 
E "lución? K Pemomocobo pico Pibvoicobó 
-Pemomocobo? | 
Has tenido converfaciones. clica : yde. 
->"Jeytadote en elfase X Picametoroira efez 
nono picaitetoquiencono, piconanabico 
pis 
Sueles cantar cantares deshoncítose X Picatús 
da | pica 



En Lengua Moxa, 123 
pica piyepeono pihiro? ¿50 
Quando te placas, hazeslo porque los bam 
bres te quieran lalcivamente? X Pimipon- 
choghoirono piyonora, taboroona. pecas 
tumor<ono,picoc picayonorancbe? - 

Has pecado con gente no bautlzada2X Picaj. 
temo moicachasiono» 04 
- Conmsetilte pecado de lodomia? k Picaltemo- 

-  Cocozeipococa ehuirono? ..., 
- Hascometido elte pecado con orra qual quie» 

ra cola) X Pimopachicnihico Pipotahahi- 
poroco? | | O de 

En las preguntas que tocan efpecialmente 4 
elte Mandamiento, debe eftzr advertido el 

- Conteflor, queno pregunte sino las moy 
-neccllarias, fegun la calidad del penitente, 

- Septimo Mandamiento, 
AS hurtado algo»Quees la que hustaf- 
teo * Piomerai? Tahaze piomechó? 

Horcafte alguna erramienta, camijera.ó man- 
t3,Ó que es lo que hurtafte» X .Piomecho 
cu More, muiriare poca, omorohi puc a,ta- bahiporoconopuca, Tahazero tacanje 

«Hurralte de las chacras. de Jos Jndios?. * Pig- 6 AN me- 

AS 



Pb embidia, ó por de que QUos tenga 

mía Confefsonario 
meiho dfne c a: haneúno,nachotu puca 

Fue mecha cantidad ; yk Pimoberaco cion? 
“cho? pe Aj : 

"Tienes soda viaen tu o poder ts que Hurd? 
-K Taneruticho payo an voycho 
<pichlapad? A ] 

En: Ibclo a lu dueño, y si tienes Verguenga, 

“traemelo a mi, que yofe lo bolvere. * Pis 
MC plo je pireachu' puca pinopos. 

aloi mayee taoqUienu) cia , Mate | 

pero niboroca, 0 

si dixere q ya no cftá en lu poder, digale au; 
És * Pagale atu dusño dandole otro tant 0,0 dl 
precio de lo que valia 5y siaora no tienes 
Con que pagarlo; pagalelodefpues,quando 

lo tuvicres, * Pisibochina pozeroypibacha- 
cha paca, pihorocaro rodacho ina :tahal- y 

nari puca pibachachiai ini popiti, pibachas 

- Chage pedia saca etohoinari pe: cp 

-bachoina, 63 
Tovifte deffco: de Mutis algo? Pp T ahaina pa 

omechoyaré ida > 
«Acompañas a los que hurran? Piponoporoc 

tiomeraionó> 

her 
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EnLengua Moxa. 125 
e erramientás. rop ss otras cofas, que td. 

no tisneseX Pihomuracho picaticho opo- 

“Nano ricaremoranos sicampiritno, tabahl- 

- porocano? Nalopripo, picoe, picaricuo> 

Haste pagado: de ta mano, quando ge hrean 

“algoysio faber quien. relo buró? * Piziri- 
hicobo etohio picaomeytze, pim opachichio | 

-thicopoze piomeyecho; Y ey, daga: 
pepa rOmEyechobi BOY SOrIcdbn un 

¡boro Oélayo Prev robosisk 
Res iefcSticalo»os Pepiyeia. 

A Has levantado falio reftimonio?.. * Na. 
+s caniba pepiyeyquienecho? 
prnl 3lgun daño par tu Ae POrre2ns 

1 dolo,ó quirandoie (a hazienda>S Voy ay3 
A ina naquicha pepiyeigolenera voy. Dáca) 
«voy nabebereoca maycconoioio —; 
No lo hagas aísi otra vez, porque Dios abor» 

" gecelumamentea los que lebantan tefti- 
«- «monio, X Voyene picucosral , ticobachoa 

core nincha maes Bilya topige quisas a 
dond: or ' 

Desdizere Mania de aquellossqne te oyeron 
" mnenirs dizicado que fue mentira lo que dis 

 xiíte MM 
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126 -Confefsionario | 
fte de ta proximo; y que sin cauía ningo- 

na le lebantalte falto reítimonio, y pidile 
perdon al agraviado, K Pimeroursiquiapo 
hayectilamororocobi piti pepiyeiquienes 

*relcoíni, nepiycibo , nemunasico hincha 
—nepiyeiquienecho biporape: Tabaína ma- 
+ quichapo ini, pacaepori, pencuchapo ma- 
— ytemacaal pepiyeiquieneruri: pabapanu- 

- RA MUPOrape, voy nechoroiquia nepiyei- 
quiencchobi,pacae, de 

Avicado vilto a alguno, que eftaba pecando, 
O hurcandoylo fuilte a publicar? Pimo pa- “*chichihico pimetouruica enoho pichimo- 
roco ticapecarurari ini, tiomercicariinipa- 

Hizifte mal en publicarlo , y falo lo avías de 
«aver avilado al Padre paraque lo corrigic- 

ra. X Voy picumopachichibico ini, pime- 
*  tortuico ini,macaercicho Pai pimetocaini, 

maemechoroisiaini, ' Arnal ada 
Ercs chrifmolo, Ó inquierador> * Piyubuemos 

recorm? Pimetocmorocorai? > 
Lo q1 toca al nono, y decimo mandamien- 
- tocílainciuido enel (exto, y feprimos 

Da 
di 
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| En Lo» gua » loxa, ise 1 

ye Delos Mandamientos de de 1 lefa a, 10d | 
y y Ara el peto xcaleigl et tercero deta Ley. 

A deDios, * | 
Para el legundo, veale el pricipio. del Confeía 

_ sionatio, y preguntefe tambien: 20 
Te confefafte quando cuvile en peligan, de 
e Mucrtes X Pimerouruicobocho, tocot:pe- 

peno yareini poca? 44 
Te confoflalte antes de tecebiriel So nep 

Sactamento? K Pimetouroj icobochu, to - 
e td Eo sine HDrOR 44 

-, cramento 'opolcope ce mul int, IE 
A Palquaiñi puca maeche posica Bi oquicn u k 
Motela Chtiter. o 0iovodosidenia sono | 
Porque nocomolgafe * *k,  hyaze rsquich las 

PA bo; voy piniguia? > 4I6 Y 010 

Has ayunado Jos. días. DS Denda la Sáñta 
Madre: Iglesia?"K Pihimoraichu nailimica 

ws Chriftiañono? LA 
lascomido carne sin necesidad: eñ des de 
Gyuno pk e pidicoforir:- 
a > 

cc me 



128 Confefsionarió”. 
- echelai bla: 

-Porquela comifte? Eftabas enfelmo, Sho té tes 
yo hias otra cola que comer? X. ¿Ayazetaqui- y 

cuido pinico,picahtma ini? Tabaloa puca 

2 hicño! ina, opoña pa Pinin ind piniquia 
: ai? AE ra Pu A 

Pagastas primicias 
->ónobe Bitya piyuturi 

- Feond? 
pora TN 

ses "a 

o 
2x Es xortacion tree 

JE: 

mé dell dosis pétalos ¿Nor 
o Poma K Slap Dipcanra piaroco 

Y Má Tabainapo? = cau aldo 
Y zoratienes ¿ioptsitó de dexailos,y no pes 
1Carsase Miralo bien; deveras quiercs as 
uv parrarte deellos y 0.€s uelcidad ioló? 
Ecpoze pinahicoboyarcpd, voy puca tados 

- 100 piachaneho pinabiquispoini?Pilama] 
poro, Yatvpichuo puca: pra 

¿picatizamsreboporo pimiyulemoca 
t Biiya, voynaro. pues piúpaliiccbo ima? 
4 Dios no (ele puede engañar pord eftá viens 
detu coragon,y te perdonara tus pecados)! 
si de verdad quieres dexarlos, y cienes vers 

. y 3 ' 

ál la a Iglesias A pitórocol | 
pe Lin 

K 



A Eu Moxa, 129 
p 3 dádero dolor de averte blendido Icó ellos; 
pero sino tienes elle doler,no te perdona- 
42 Diosyy tus pecados le quedarán en 59 

1-3 old y tefaldiá entdno la confeísion,que 
> has hecitK Voy temalemorococore Bi. 
cga Moyisóná, túimotiro emá piacbanebo: 
o otatlapanobicow) rebcessiapi pipecáturano 
de inioystipicho picorifimrerbo tinca pina- 
22 hicoBóy IéCio voy pure rie: Mapanubl ra. 

> dae yarupllid voy painabiceboysie: tanerus 
voy apozo piptcarura tayer placitanckoó pa. 
moparhiyapoze piaidtosipans ppetaforas 
$ dideregigaiore apatraMe: deditos, diZiéhdo: 

E *K EnctRarún: abicober arepa: hinchs, 
Pd: A- 

otira mires hischa, mebiy afem Gco ¡niBily a. 

rito: puesiya Dios tepordóna tes pecados, 
Sy jo que ellóyen y lugór Ye sblueleó de 
Ls ilosí%. 1 ibopanodi pa Eliystebezo: ¡ob pi- 
e pecatórafio di; nel poza mot oñera ntba- 
«apavobipona, vebezusiobieres cdo ia 
No «buelvysa pecar OACI in jeta; ¡be lea 
¿4 que buelbis ¿eñojará Dios; que yaés tru. 
nea lorauele has ofendido, y ene jado” tes 
“ofre que tele ye el diabló dl inferno Fesifle 
eñ a quicrabolber atpes 
Big ia K | cds 
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130  Confefsionario y Car, ponle delanee el fuego del ¡ofierryo, á -  €simfufrible mucho mas que cl fuego,,que y Bofotros víames, y nunca fe apaga. Acaíou + Jo pseden fofrir Jos que allá cltan a quie- + hés Dios condenó a el por fus pecados?De -Dinguna manera lo pueden tolerar, y eltan Con luma sÉicion, y trab: jo,porque Es grás -diísimo, y sin comparacion el dolor que les ¿Caula. Lloran, y dan gritos por lá fuerga de - €l dolor. Aísi eltan aora, y iftiharide eftar 2 para liempre sia mudar de eltados ni tener + £l menor alivío en lu pena.Mirá. Jo que has 1: Z€s, elcarmienta en ellos, no fe3-quete fijo + ceda lo mifmo, Aora ve y encomiendare á + Dios,y pidele que te de lu graciacK Pechos Ñ 2 roiquia,p acbone picuca pecatura s machgl a  pimiyule ocádore Biiyastisimoro pin iyue NN > ¿tmocopoiai, Pipiquia Maymená, mschu + mabonouchapi Ercoro, Nacayvcuacbi ini, Picobaca piachancbo, tacaetaborori pe. 

ES 
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EA Lengua e SA 

¿juáre” ero tiomicaiceore, 'Nacazinichar 

“ponacaniono del 'nacayucuncquienerci 

-Ercono» maicuñaruono. Bilya taberiqui- 

“ene pecato?: Taazeari pacamichari ,teñes 

- mabono ticaicemohidono, ticatl Arabia ro 

palamo, voy €nc ticore ind, Tiyono, tipe- 

“prorolcoñoacapeororoico tacatibo yucu 

Enero nocoerci ponscal nat: ene poze 
na- 

£aeporic acontboco ina:maimojina
richu hin 

cha, voy nacutibore achicha inai
ni,voyro 

«picugmo yucu nalamoquicacrei, Pipon
ere- 

- pchapo popiti, pacazimobo nasquicas at,
 

-machu pahorohino, Enero piguich
a pla» 

-chanebo, pipicororolquia: , macho ta
imi. 

borodbi ticapecara racore. Piy anspoze,
 pi- 

- yuhorouchopon apo may ee ig a, pe 

Ca magraciara. 65d , 

o, BREBE: DE ADMIS 

As 3 Igagos Sacramentos. ds ES 

A AR 
de oh ch tadidbiflvar el Via rich e 

- Legando el Sicerdorsen cala del eN | 

¿ 10, y eco loque el Mansal -osdenas 
de G É 

haña 



"132 Pra tica dr adaii, ar 
hafta el tiempo de recivirle, , tenicado fa ¡Giuzea las manos diza al enfermo absi; Hi. 37 mio antes que recibas el Santiísi mo Sar Cramento, te quiero pregunrar ds palabras 9e Dios, que crecmos todos los, Cbriti Ros. X Nochich3 pinicoy arerci popiti sl | Tilsimo Sacramento ; ¡stobojna, Mulamapi; -Pilbopocha puca. macch añiriruon no, May- ong hi fuopequiene € brifianono, Cocos Que hay va folo. Dios verdadero, todo -poderolo s Y que.crio. £l cielo, y la tierra, "Y quanto ha y visible, € £invisible? * Maca- Dibari May, moná,eronarichu. hincha Mais . Fámatoruco majtuco; emaro PRA anu» O y Motchipoze, tahahiporocongpoze bimoozarcono,, Binsimoquiencanopoze, Pifuopá hincha eto? R,Si creo, e Ctees que lon.tres Berlonas difintas, ed. 51" | Hijo, y y elpiricu Santo, y y án no Mo e les, sino vna (ato no maso X Emar moni mopona Perfona, Y yare, Machicha, Elpirira' Santópoze,voy móponai Ina May- moná; prada hincha, 'Piluapo? KR, Si ¡eco XK Nulyopo, Y Cie que da US Posfonas folo. feito y 

hom. 



Algunos Sacramentos 13, 3 
«hombre cl Hljo de Dios en el vientre vir. 
. glaal dela Santiisima Virgun Maria poro. 
«bra del Efpiritu Santo, y M0 por Obra de 
Maron, y que de cla nacio, y fe llama letu Carito? * Voy titapo-mopona Perfara 
tMachanechobo , macacreicsn machicha. 
Maymona fuhuecoquie Virgen Santa Ma. 
-Fia,eto maachanechiobh macpiyarcricho <Bipirica'Saato, nabaiaa ehoiroiaa tscachi- | Cha, Maacbasiapoze: luyec, macaihare yd 
-Poze [elfo Chrilto, etoro waihare, Pilvopo? 
-R, Sicreo, E Nalbopó. AS 
UIees que'el miíaro [cla Chrifto N, Señor ñ.OS -E£nfeño las palabras de Dios, y padecio 
¿Múerte enla Cruz por librarnos del peca - cado, y del infierno? FE maricha Jato Carifa Lo Bloquiens timitucobi maechahiriruono” 

10 ¿Maymoná y macpeniopoze tayes Crozas "biticoyaboy macpenino, OPoeza ticatiys ¿Chobj pecatu, ecopoze nayucune. Escono. ¿Pifuopó»R, Sicreo, k Nufuopd. 5 Crees que elmifmo Jeto Chrilto N, Señor def. Pes de muerto defcendio.a los infiernos, y Sacó las almas de los SantosPadres,¿ alli, de ellaban clperaado? X Emarichu Jela Chsizo 
cu j i INEA LO 

el 



Prafica de adas 134 in [brar 
to Bioquignu maepeaoquiéns, tigcopó e- 
mae royce limbo, ricalmarucó naachanc- 

bano ini Sinto Padreoao ini, ticucha. 

poiriconolaiyema nacuchapoico ini.Pi(uo- 
pS?R.Sicrea. XNaluopÓ. 

Cre:s que el mito leiaChsito N, Señor dele 

«pues de muerto reficito al tercero dtayy [ar 

¿o moce, Ensto maabeari macasnari, rehara= 

Creez:que el mimo tela Chrifto' 
de bolb:r ora vez desde el Ciclo a juzgde y 

-alosvivos, y alos muertos q para enton-"* 

bio alos Ciclos , y alli eta afincado ala 

dicfra de Dios Padge todo poderolo? * 

Erparichn lefa Chito bioquicad marpt- 

noquiene techepicó, mopouquichgrS23- 

che macchopusis, ay 3piopoze tayee anu? 

cari rachocoyo maboure Maymona Maiya 

mairamururuco maitaco, Piluopo? R. Si 

Eto Nofuopós CUA 

cos todos relacitaran por yictud de Dios;y 

Y los buenos los llevara consigo al Cielo, 

parque le fueron obedientes, y alos malos 

“arrojara en el fuego del inicrao, porque 

nota obedecieron? X Emaríchu lefa Chrif- 

to bioquienu mayap oquiene tayee anumo" 
"a - CY 

to N, Señor ha 

B 



Algunos Sacramentos. y 35 
€u, tivraicoopona, tiyatclerciquia achene. 
ODO) mee penoquirnconopoze: chicpucas 
Roto eno inismacacehepucaroMaynonar 
- maimiyapiapoze fayce ¿NUMOCU tiuopos 
-hiraiono ¡al , mecapuñaro tilvopone ini 
o Esacchabiruuone: mocbezusiapoze; tayce 

2 MayucurcErcoño voytalecpohicaioncini, 
- Bauvpare voy tívopano ini marchahitro 
“ ruoño. Pilvopc? R.Sicreo, k Nofuopo, 

Meícle á befas la Cruz, y que diga; S:ñor mio 
«+ Jelu Chrifio,que moritic por noÍowros.en da Cruzgten mes icordia de mi, * Tara Je. ode Chriño pibapanural hincha pepevino abitayee Cruzu, pahapanonuyaboy La a, ' lefpues de efto cogeel Sa brisimoentasm.- | 
LE Dos, y dize alsi: aorátepreguntare tambié: ; delos Santos Sacramentos de la lalesia, + Oyeme, y relpandemesK Etobo buyaíele. 

—Felquiepi Santo Secramentono. Pila. . Maguehoo, pihicopianupoze, 00, 
ertes que di. Señor Lety Chrilto ioftitayó los 
. Sacramentos de la Santa Madre Iglcaia, y 

que por vitud de ellos (3 nos peidonan 
-Rucliros pecados» * Emarichu Jeta ¿Chris? 80 Bloquieny cicatabicobi, repiyasinoab: . A A AE - e 

E 



136 Pralien me admivificar e 
—Sacramentono toipú ina bipedatorá 'iniy 
raítuco hincha eró Sacramentono maimi- 

tusira Bioquienu;e emaro taalez de pod Pi- 
dudpo?R.Sicreo,* Nofuepb; 0007 
Crees que el miímo Feb infituyoa el Sacra. 
“mento de el altar, y dio poteftad alos ver- 

a ¿“ea deros Sacerdotes fas miúñiltros, paraque 
hiziclen lo milmo para bien tuyo, y de los 
fieles» X Emaricho Bioqhieno. teío Chiilk 

bs Mpio dl Sartiísimo Sacrámento,ctó 
tiabtaritayec altar mabonoisiapoze os 

bbtididno? Sacérdoteono, acutintne' e ¡4 

Ds a de Santiísimo. Sactames 

“eniqóña cti, nánisippozeeyée” "dchancoro 
% sacos, PiloopÓ2K, SicreoX Nalvopsdl | 

Cites: que el min. Señor lelu Chfifto,que * 

«efien el Ciclo; ena rambienaqui en elle” 

Sacramento qué yo tengo en mis manes?” 
*Emarichú Bióquiena lefu Chrilto y ena 
tiabeari tayes aumocu, ematichu bincha 

“"tiobrópona tayte poboca Ss, Sacramentos 

¡esbiocorotólan ¿ponuti nubouguionos 
Pifiopó: ¿RoSttreo, Kk Nulvepór 

Y aora perdonas 2rodoslos quete hn ofen- 

idos Pihapañv popiti nacanibó pucati- 
co” 



— Aleanos Sacramentos. 137 
cohichobi, timiyulemocobi pucas R, Si 
perdono, y pido tambieñ que me perdo> 
nen,fl a algúno € ofendido,y qus ruegus a 
a Dios par mi, X Nuhapanuya : nacuti- 
nunero euo nahbapanonge nacañihachú 

puca nimiyulemoco ini, Nacaruchanune 

mayee Biiya, y 
Delpuesde efto dicha la confeísion general, 

diga el Sacerdote, figuiendole, el enfermo: 

- Dominenon fam digous $c. * Tara [ele 
| Chrifto, voy narahiau, voy nucipohi ina 

¿pisipohuechabvini nuhueca chicha: ta 
CC  ebabiquia pozero Tata pebezasiano nus 

O pecaturanolai,tauriyapore nuachanebo, 

Darale el Señor diziendo: Hijo mio recibe ej 
cuerpo de N, Señor lelu Chuifto, quere a- 
LC compañe, delicada, y guarde tu alma para 
da vida ecerna. X Nuchichas pinacopa Bio. 

quicas Tefo Chrifto, emaribaneocapi,ticas 
- tiuchapi nayee Ercono, ticayapapi tayee 
oido lame pls SENO 

- Stgo lo pudiere recebir por algun la pedimé - 
to, hará q le adore el enfermo Siziendo: 

Señor mio lelu Chriftosvosfois mi Dios,y 

«Señor, y worificis por pi diri 
—* 

O 5 
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138 Proólicadorlnimibrao 
Señor piedad de mialma, X Tara Xpo, 

Maymonabi hincha,nuoquienobi hincha pi. | -tipepeninona tayce crozo pahapano Tara 
le nuachanebo, machu nacaytemo Eteono, 
Exortele defpues aque pida el Sacrameno 
to dela Extréma yncion, diziendole: To. 
_ da viatefalra el Sacraméto de la Extrema 

o vncion q recebir, quieres que te lotraiga A futicmpo? X Nuchicha: voichopaitoto» 
E rohirei: tacanihari Sacramento Extrema 
Ef vocion, tocoercias, racutihirej eto ticati. 
-=ucha piachanebo: piborochu nuominapi, 
tacae voy picutiborerci? R, Si quiero, KE “Nuboroo, 'Je 1001 00 - Aora habla con N, Señor pues le tienes eory — pechasy pidele may deveras, que te peral 

> done tas pecados, y quefe compadelca def 
to alma, que es hechura fuya, y le colo fu 

“Aangreel redimirla de laCaptividad del de- 
'¿monio, que no permits q 1 fruftre lo á le 
. coftó. Dile,que le amas [obre rodaslas cos as, y que no Qaleres otro dueño, fino a fa divina Magelad; y con efto quedare con 

E -DiosKPopitimo: hicha pechabiquia Bilya, 
 Pacamopúra picachimord y pe y a 
a, Es | —hín- 

A 
e 
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A! lounos eLo: e 
¿hincha may. e:Pahapanunu Tatatayee n= 

capecaturaroibori; pabhapanupoze puho- 

| ca nuachanedo pepty aru, picat 'Lrepoze 

Lo macaabitequienciol Ereono,pe peninaqule- 

| ne tayse Cruzo, pimotiboroira:: pitiacro 

=pacayec Tata, machu pa 'mopuruhircl, pa- 

cos, nemunacobi hincha Tata, VOy NÉMA- 

hacap' > nuboroobi hincha, picaercichoro 

- nuoquieno, pacoso Ona, ganaban tá 

| an osea: Biyas eli | 

Orien decelebra el Santa Matrimonio, 
PU Io y Peace: | 

Nec aísi. primero ala moger: Ne 

Mo ¿questis a N. por vueltro legitimo élpo= 

Me 2 (o, y matido caíandoos con €l, como fs. 

dl: lea 1 los Chriflianos hijos de la Santa Ma- 
dro Igiesia Catbolica¿ KN, picaimayare mas 

- ca N,tacetinacalmaira nacaicachaviquiene 

| Chisianono Machichano Santa Iglésia 

Catas olical Rosi quiero. X Nucalmayare» 

A, 
E a lllisp: por e Elpola, y mugen? KPibo- 

OQ Maca, viima las? Ma sio PEO go, a 

.. Pordoy as Ii Res 



Recibisla por vueftra Efpofa, y muger? K Pes 

t4o  Praélica de adovinifirar 
| Recibysle por vueltro Efpofo,y marido? * Per 

fachopó piimaina>R, Si recibo, * Nela- 
chopoya, 

Lvego cl Sacerdote Pregunta al Efpofo:N.. | 
quereisa N, por vueítra legitima Efpofa,y 
muger, calandooscó ella como Ívelenlos 
Chriftianos hijos de la SanteMadre Iglesia * 
Catholica?'X Picayenoyar: fuca N, tacuri 
Racayenoira macaicachasiguiene Chrillia- 
nono machichano Santa Iglesia Catholi- * 
ca? Si quiero, XK Nucayenoyareya. : 

Otorgaisos por fu Elpofo, y marido? * Piba=" 
roo (oca piyeno ina?R, Si ororgo,X Nubos 
rooya, 0 

fachopo pofuca piyeno ina, R. Sirecibo HN 
—Nefachopoya. $ 

acoftumbrada, | 
¡ A celebrar las Velaciones, para entregar las 

hatras, hara que pongan las manos en la 

forma,que dize el Ritual; y que el marido, 

diga ala muger aísi ; Efpoía efte anillo, y 
arras os doy en feñal de Matrimonio, KNu- 
yeno alhorocobi pohocg itiquiboure y ta- 

, * 
e 



 Alesmos Sacramentos. — YAY 
cachane poheca tamorscho, talcuriora 

— bicayenococo, pihacopa.R.y refponda la. 
muger: yo lo recibo, X Nuhacopó, 

Profeguiraafe las Velaciones, y ¿cabadas, los 
- exortaraaísicl Sacerdote diziendo ; N.te 
doy por Elpola a N.tratala como tal, no 
larratescomo 4 efclava, anala como lelis 
Chrifto N, Senor nosama alos Chriftig: 
nos, Agradece a Dios, el que te la aya da- 
do por tu muger:quierela mucho, No pona 
gas el amoren otras mageres, que no fon 

0 tus Elpolas, paraque no ofendas a fu divi. 
0 na Aageltad, X Nihorocobi poluca N, pi- 

yeno ina >pacayenachu bischa, voy tacuti 
1 ahíte picoquicho:pemunaca:pacutiBioquics 
pu Jelu Chiifto temunacobi Chriflianone 
abi. Piariquiaro , magencchirabi hincha 
100 Biiya Maymoná, Paboroo hincha, voy pi- 

cuborno clenono voypiyenoina ,machy. 
1 pimiyvlemoca Bilya, — o 
Y tuN.ama mucho ielte tu marido, que te 

dio por Efpoío Dios N.Señor: haz con el 
vida maridai, y no te apartes, Ó divorcies 
del. No pongas tu aficion en otros Varas 

- + EKs, que go (a sus maridos, No (ca 0,29 ld] 

Pd 23 : 
- 
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142 Praclicadradminifirar 

- agravies el Santo Matrimonto,queindlita- 

y ó DiosN. Señor para vaeliro bié,KPltipo. | 

. zeN.pemanaca maca pliimaymaimachisabi 
 Biiya Maymoná, plobaoca hincha, picues | 

- boicotaiporoco, Voy picuborcoporsco 1 

€hoirono, voina plima laa enoinachu pes 

hequia Santo Sacramento Matrimonio 4 

 maepiyara Bilya, SN 

Oid ne: par fia os aconfejo que os abltengais 

del vía del Saaro Matrimonio los dias de HN 

. ayuno, y quando havicreis de recebir el Ss: 

Sacra mentosno porque fea pecado lo comifla 

- trarlo; pues Do lo probibe Los, Solo uslo 

-acoofejo,para que deis mas gulto al SeñonA 
Td con Dios, quien os mire có ojos de plegada 
o. dad, K Elamana-ho, nametocac:voy COUBA 

 camuhichococotacas ihimamuabi inajél 
.¿pozetacas anicoyare Santilsimo Sacra meri 
to, Voychuro yaboy pecatu ina ecamuhis 4 

“— chococa ini cto, voynaro mabonolsira hia- + 

cha Maymona, tometacho qumcrocaN 3 

- opoezaecaprizamurecha Biiya opoezable A 

-  hicaina.Eyanapozero,maimaacreine Bilya 

A. 

A 
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ALGUNAS ADUERTENCIAS 
tocantes al valor del Matrimo nio entre 
$1.6405 lodios recien convertidos, - 

YOR que el Matrimonio q fue valido entre 
p losIndiosen el tiempo de fu infidelidad 

puede confervar lu valor entre los miímos 
- defpues de aver recebido el Bautilino, Ad: 7 
- vierte(e 1,que los Matrimonios de los ¡N= 
. ficies, y aun de los Cathecumenos no (e 

E anulan por los impedimentos dirimentes 
E ellablecidospor la leleslaporque los va. 

les no cftao lujetos a tus le y£s, Como coníls 
¿ta del Cap, gaudemas de divortijs, 

Como lon Sanchez,Filincio; Benacina, y Otros 
muchos, no duimen jure natore el Matrio 
 monioel fegundo,y terceto grado de €op > 
E 

E Sanguiaidad cn linea recta, 
EAdviertele 3, queenlalinea traníveclal foto 
E el primergrado de. confarevinidadanula 
| 30 quere vatar eel Matrimonio en fentir de los 
-. yacitados, y otros muchos Doétores; 
Adviertef € 4. que en fentirde Sanchez,y Otros 

DD.cñles parcateícos de afinidad en la 
ee ce . 
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Enea rcZta, o tranfveríal no ay Jarenatare 

alguo impedimento dicimente del Matrim. 

Pero tambien le advierta lo del Conc.Limen | : 

fe 11. que prefcribe , que el que €n fu 

infidelidad eltaba calado có lu Madraltra, 

6 con alguna de linea reéta de parentefco, 

fea primero apartado antes de recebir el 

Bautiímo, obama Y 

Adviertete 5. que el que tuvo en la infidelia 

dad muchas mugeres, si deípues de Bautle 

zado quiere permancer con alguna que! 0 

- fuzla primera, debe revalidar el contrata 

coramParocho 6 s0/fibus,porq el cal Marri 

monio sórraido en la infidelidad fue nu 

por efiar viva la primera MUScro 

Me cílas advertencias depende la refoluci 

de muchos calos matrimoniales, q [ep 

den ofrecer entre los Indios recien conve 

tidos,Y porq enfeña la efperienciala 00 

cha dificultad q fuele haver en apartarlc d 

fus mugeres, O por el amor q [e tiencoyt 

por lacrianca de fos hijos, có eftas, y(em 

jasres advertencias /abrá el labio Mifsio! 

rorefolverlo que conviniere EXEcUtáafo 
CAP. 1X. 

End Delas Cracioneso 0 
o A re e 
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- Comoeftos ladios no cuentan mas que 
haíta quatro , y para exprelar otros nuieros 
alores, por Teñasle valen de los de dos de 

pits, y manos, fe pulicron en romance los nu. 
IETOS antecedentescon fa tabla, parad por. 
llos lean inftruidos, y aprendan á contare 
2. FIN DEL CATHECISMO.. 

INDICE DE LOS. CAPITVLOS 
que fe conticnenen eíte Catheciómo, . 

ap 1.Cathecifmo menor pag, e 
Ap» 2,Carhectmo mayor. 10. 
19,3.Detos Mandamientos de la Led de-Dios: 370 

L Delos Mandamientos de la Santa. Ma 

dee lelejía, | Gre 
AP. 5 DelasObras de Mijericordia, 70 

Pap, 6. De les Santos Sacramentos. 718% 
Pap. 7: Confefstonarioen Leñgua Moxd» 109» 
ap. S, Practica de adminlirar algunos 
Sacramentos; ES 1312 
2p.9. De las Oraciones, | 145. 
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