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NOS EL Dr. DON PEDRO TAMARON POR LA

gracia de Dios, y de la Santa Sede Apoftolica Obifpo

de Durango, Provincias adjacéntes, y Nuevo Reyno

de México, del Confejo de S. M.

POR quanto el R.P Redor Manuel de- Aguirrc de la Sa-

grada Compañía de jesús, Mifsionero de los Pueblos de

Indios
b
0^tasdeBaeadeguachl,deMochopa, y de Nacon,

en la Provincia de Sonora de cite nncftro Obifpado, ha difc

pueblo eftc libro, que nos ha prefentado de Dódrina ChriL-

tiana y platicas docVinaks en idiorria Caftellaaotf traducido

ala lengua Opata; cuya nación tiene muchos, y numerólos

Pueblos v con efle importante traba jó los Padres -Mifsione-.

ros lcfuiras,á cuyo cargo eftá la inftraccion de todos ellos;

con mas facilidad los podrán enfeüar, y eñe es el fin, que

nos ha manifcftado, tiene para pretender corra ella obra, y,

que con las Ucencias neceflarias, fe pueda ufar de ella; por lo

que pide le concedamos la nueftra. Y atendiendo, como es

jufto fu pedimento, cometimos fu reconocimiento á dos per-

fonas dodas verfádás en la miímá lengua Opata; por hallarle

anualmente Miísioneros de los dichos Indios Ópatas; que fue-

ron: elM. R.P. Redor nueftro Vicario Jofeph Roldan^ y el

R. P. luanNerttuig, quienes dieron fu parecer de lo muí útil,

que éfte libro ferá para los Operarios de efta nación, la que

para Nos es la mas recomendable entre las varias, que.tene^

mos en nueftra Diocefi por fu amor, y zelo á la Carbólica Re-

lioion, firmeza, y eftabilidad en ella, y fidelidad á nueftros So-:

beranos Catholicos Monatchas,quede todo tienen dadas

repetidas autenticas pruebas, que gran parte experimentarnos

cneltranfito,quehizimospor fus Pueblos en nueíha vifitff

general con efpecial confueio; por cuya aplicación, y buen

redimen, que tienen de fus Padres Mifsioneros, con el diario

cuidado deciros, en hazerlos rezar dos vezes al día: la una en

• fulengua.ylaotraenEfpañoi, comoá nueftra yiíta afsi lo

y* '
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execuraban, y tenerlos con buena diítribucfon fe hallan bella-
mente exercitados, y bien aprovechados en lo efpirirual, y
temporal, lo que caufa mas admiración en país de tanto rief-

go, que de fus Pueblos es prechTo falgan efcoltados, arma-
dos, y guardados unos con otros, por tantos enemigos, que
íincefiarlosperfiguen. Por tanto, y atendiendo al fervorofo
eficaz efpiritu, y amor, que nos dio a conocer el Autor quan-
áo vifítamos las Mifsiones de fu cargo á la efpirkual conquisa
délas Almas, para la que fe nos ofreció con las veras,/ que
brota fu arrogante valor en todo lo que toca á fu . Apoítoüco
Minifterio, pues en eíhs tareas es íncanfable, concluidas las

confefsiones de fus tres Pueblos paífa á los de los Hermanos
Mifsioneros á confcííar Ópatas por fer el mas expedito en ía

lengua deeftos, y fu pretenuon era,fegun nos figoiricó, que
fus Prelados le permitieran fer Mifsionero fupemuroerario de
efta Nación, y correr fin ceííar todos los Pueblos de ella,con-
feííando, predicando, y doctrinando; cuyas loables prendas
del Autor con loprovechofodeefta obra merecen la licencia,

quepiJe, la que muí complacidos le concedemos, por lo que
i nueftra Jurifdicrion Ordinaria pertenece, y que efte libro fe

pueda leer, publicar, extender, é imprimir, mediante á no
contener cofa contra nueftra Santa Fee, y buenas coftumbres,
antes si doctrina verdadera, y provee boíá á el bien de las Al-
mas. Dado en nueftro Palacio Epifcopal déla Ciudad deDu-
rango, firmado de Nos, fellado con nueftro feílo, y refrenda-

do de nueftro infraferipto Secretario de Cámara, y Govierno
en veinte y feis días del Mes de O&ubre del año de mil fete-

cientos y íeíeata y uno*
-

.

'.'

Pedro Obifpo de Durango.

Por mandado de fu Sría, Wma. el Obifmo mi Señor.

%r.*.Fkel¡)>e Cantador,

. Secretario.
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AL QUE LEYERE
eítaobra.

UEGOQUE SE ME ORDE-
no traducir la Do&nna Chrif-

„ tiana, y Platicas do&rinales en

leliguaOpata, me pufe a hacerlo con

todo gufto; aísi por obedecer, como

porque pudiera yo fervir de algún mo-

do á todos mis amadifsimos Padres,que

adminiftran Ópatas, y efpecialmente a

los que entran de nuevo; y también pa-

ra moftrar mi amor, que tengo a mis

queridos hijos, dichos Ópatas, y el de-

íeo, que me afsiíle de fu lalvacion.

Efto me movió; pero te advierto,

que en la traducción he procurado

quanta claridad me ha (ido poísible,

ufando de las palabras mas obvias, para

darme a entender, porque me hize

cargo, que efcribia para inftruirá los

Ai In-
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Indios; y por Ja mifma cauía, y por-
que faliera la traducción menos inde-
cente, no he querido aligarme á folas

Jas palabras caítellanas, fino que to-
mando el fentido, lo he procurado po-
ner, y traducir lo mejor, que he podi-
do.' Solamente si en la Señal de la Santa,

en las Oraciones, y formas de los San-
tos Sacramentos he procurado poner
las palabras folas, que ufa nueílra Ma-
dre la Santa Iglefia,á quien como hijo

pbedientifsimo me fujeto,y todo lo que
ba efcrito en efte libro. VALE.

DOCi
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DOCTRINA
CHRISTIANA
en opata;

POR LA SEñAL,&c.

Ichi&zíguadü Santa Cruz tamo opaguarzi tame nana-T

doguia, tamo Diofagua; Mafsiguate teguatzí, gua No-

guatc, gua Efpiritu Santocu. Amén ]cfus.

PADRE NUESTRO, @c.

TAmo mas teguicatzí cácame, amo tehua Santo ttiiiaj, amo

Reino tamo vepini hcregoia, amo hiaadoca iguati yteve-

pa ahnifai, teguicarzi veri. Panita tamo chiama guaca veo tatzi

tame maquia; gua tamo huiquiliaguaca tame neavereria,tamo

huiquiliaguacameta tame neavercamete veri; tataeoritzi caí

tame taoritudaria, nafo fe haira caí naidemtzi tame na«

nadoguía. Amen Jefus.

AVE MARÍA, &c.

DIOS eme cuidaría, Maria,ma gracia bodaguíah, Díoá

amo verá cae , ma fe naute tzareba teotziguarata^

téotziguaratá nema amo figuatzi taftui Jefus; Santa María Dio-

facuDetametatacoritaahcameterziguadu Dioia naratze-

iia veu, gua tamo coifqui tatzi vefe?
Amen Jefas.

H
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CREO, &c.

^7E dénierá Díofa Mafsiguara, fehaíta nodecsmeta teguí-

^ cata, teveta vefe hkoacameta, Gua idacu fenu Noguara
]eCn Xpto, Efpiritu Santocu ahclziguadu-i uricuive, gua Santa
Mariacu fíguatzai hidaguaive,feva námogua hoquimatziahpa.
Pondo Püato tettu naovive, Crucinatzi zaidari, muquí, gua
temuta, infíemotzigua tovorave; gua vai rata deco, coi tzarc-

va hidateve, reguicatzigua fciapeve, gua are Dios Mafsicu, fe

haita nódecamete ihcompaudahíicac. Anatai vcfe hereguía,
Jufticia ahnidariaqui fe hidagna ahcameta, coicamcta nema.
Né deniera Efpiritu Santo; gua Santa Igleíia- Carbólica; fe

náyini vagotzi fe bacu hocamé, api teguacameta, la Comu-
nión de los Santos, tatacorite neneavererica, gua fe coico:

hidateguica, gua fe vepini emo hoifaca. Amen Jeíus.

DIOS TE SALVE, &c.

DIOSeriic cuidaría, Reyna, gua Degua neneavercame,
ma tamo hidagna, ma quiahdeni, gua ma tamo damu-

guaca. Dios eme cuidaría, támído guaquita Evacunonotzi,
eme ta oguic, tamido iguati tevepa opedaico, gua naraco,
eme tá hiíTabo. Acona, Señora, Diofacu vepini tamocatzigua-,
du niguaicame, amo bufsi neneavercameta tamo vepini vira-

na, guaidaqui tamo guaquita vi naxuco, tame virzituda Jefus
amoíiguatzitaótuii teotziguarata. A! maneneavercame; A!
ma tame cuicame; Alma quiahdeni bidagua, feva námogua
hoquimatzi, Santa Maria Diofacu De, tamocatziguadu Diofa

naratzeria, agua fe jefu Xptocu tame maquitoarata ta*

mido opi ahniaquu Amen Jefus,

LOS MANDAMIENTOS DE LA LEV DE DIOS
fon diez,

DIOSACU NEDOCA MACOITA AH.
% , Mepadecame; Diofa fe haita vepa ma naquía.

i, Godedecame: cai ma averi Diofacu teguachíguadu jura-
•

•

' m entoahnia. .
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Vaidedecame: Tomicotzi, gua Fieíhtzí Mina námqgua-

ta virzila gua cai pánaguaria, naío Diofa hinadoquia.

Maoodedecame: amo mafsi, amo de vefe ma atereria.

Miriquidedecame: caihabeta ma mearía.
;

Buífanidedecamc:. ma cai iíTati ahnia. ^

Seni^uabuíTanidedecame: cahaita ma echicoa.'

Gonagodedecame: caihabeta ma teftimonio hoinidariai

gua mí caí ifUúdaria.
t

Quimacoidedecame: hubiguaguata ma cai varauíiguia.

Macoidedccame: ¿abete guaguáma cai cuma.

Meti macoi Diofacu nedoca gocucuverideniah; Diofa fe

haita vepa ma naquia, gua fe habeta hidagua, amo naca-s

mete veri, mare apita naquia. Amen Jefes.

SACRAMENTOS.

TAMO DECU SANTA IGRESIACU SACRAMEN-
tos fe n iguabulia ni me ah*

4-

5-

6.

7-

9-,

i o.

Nepadecame: tamo vagetzica.

Godedecame: tamo confirmaroguarica.

Vcíidedecame: tamo cópeguaca.

Nagí>dedecame: tamo Sandísimo Sacramento üica.

Mariquidedccame: Santos óleos tamo tzutzidarica.

Büííauidedecame: Paracu Sacerdote tuica.

SenisuabuíTanidedecame: tamo naubitudarica.

MANDAMIENTOS DE LA SANTA IGLESIA.

TAMO DECU SANTA IGRESIACU NEDOCA
mariqui me ah.

i. Nepadecame: Tomicotzi, gua fieíhtzi doarcame Miflk

namoguata vitzia.

i. Godedecame: veta veric tamo cópeguaría, gua quia tai

mo teco námico, gua iguai cocotzico vefe.
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Vaídedecame: Quarefma naxugü i £z i, Pafcoatzi Florida,
ay tedan, tamo teco námíquia.
Nagodedecarne: haicori tamo De Santa Igrcfia tame doa-
co, tamido hiroa.

meta Santa Iglefa oxidaría, gua fe haita tamo guagua
macoi herco, fem nema ovidaria, Amen Jefus.

PREGUNTJS.
Tqnebn, vagotzv. haiqui Diofa ah}
Senuva, gua deni Diofa.
Acu Diofa cae}

Teguicatzi, tevepá, gua fe haccu cae.
Habe tegmeata, teveta, guafe haita cacameta hitoave}
Tamo Diofagua i mere hitoave.
Habetzida Diofa}

Santifsima Trinidad.
Habetzida Santifsima Trinidad*

Diofa mafs¡guat,Diofacu No, gua Diofa Efpiritu Santo,
vaide perfona, navin fenuva, gua deni Diofa.
Ay

y Diofa mafiguat, Diofa ah}
Ore, para.

Ay\ DiofacuNo
3 Diofaah>

Ore, para.

4j\ Diofa Efpiritu Santo, Diofa ah}
Ore, para.

Meti vaide perfona, vaide Diofa ah}
Cai vaide Diofa ah, nafo fenuva Diofa ah; guetzopi vaidé
perfona ahpa, návin fenuva Diofa ah; naneguariemo Dio-
ia ahea cai vaide ah, nafo fenuva ah.
Habe meti vaide perfona urituive}

Diofacu No, i urituive, i urituiru, Jefu Xpto ay tegua;
Habetzida i Jefu Xpto}

*

Peni Diofa, gua deni uri nema ah5
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R:
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ÍamotJcístá. Mariacu <igu«zi Efpiritu Sañtocu afafefc

guadu, feva námogua hoquimatzi ahpa quiá^a, gua

notzico, gua are notzkzi, gua otze dem Diofacu De vive,

H aV» Diofacu No urituhti

Tame tátatoríra arícamela nanadogmaqm.

H¿tó<m fcwfi tevepa tamo masjefu Xptotame namdogma-.

Pondo Pila» retru naovive, Crucinatzi zaidari, muquí;

gua ternura, innernotzigua tovorave hidateve, tegu.catz..

gua fciapeve. gua are Dios mafs.cu fe hajta nodecame c

Üicompiudahficac. Anatai aigae hereguia, jufticia ahiui

dariaim fe hidagua ahcameta, coicamera nema.

ArfefuXpto Crucinatzi muco, are Dios ahttade muve,ft(or¿,

are uriahlfade muvei .

, _.,

AreDiofahdadecai muve; Diofa; caí muqu.guadem ah

are ¡»raháade mana muve.

tamido coco, habemuc, tamo hidagua,fefore tacaguaf
¿

Tamo tacagna muc, tamo hidagua cai muqmguadeni ah.'

; Gua vetí tamo tacagua fe vepini mu¿
..

Cai fe vepini ame; naneguari haicon.vi fe haita naracoj

tamo hidagua tamo rzareva vefe muivana,apita hidate-

ouia, cahacu vefe coifacqui.

Menaidedeni ahcamete hidagua hacugua tneda,emo tacagu*

Merecu hidagua teguicatzigua mé da, Diofa vitziaqui fe

vepini, naneguari metí Diofacu nedoca detza auve.

Me cai detza ahcamete hidagua hacugua me da,emo tatacontzl.

Infiernotzigua me da fe vepini naoviaqui; naneguari Diofa*

cu nedoca cai tevuve.

Haietzid* Santa Igrefiaí , .

Se nivini vagorzi fe hacu hocame, metí detza coco, leguH

catzigua me da.
. ; p¿
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P: Hahe Santifntno Sacrámentotzi cac>

8: Tamo mas Jefo Chrífto, dcnlDioft, gua deni „rí nema;
Hofhatz. cae teguicatzi cácamete veri; apita Caliíhi ¡daca

• era aguama, Para Caürtz! vepa nigua! nuqui.zí; naneo uar ¡
Para Managuaco jefu Xptotziguaducac, gua Jefu Xptotzi-
guadu niguai. i J

f

P; Tamo Teco namiquiaqui, aita tamido ahma>
R: Hiroi

J gU3,opifen¡.tatacoricaa
guaeracoJ dcto tamo co-

pegua.n tamido hereguia.

P: Tamido detza tamo ctpeguariaqm, ha ta ahnia>

«vNepafeíamotatacoriguahíamua.fechipai návíni detza
tamo copeguaria, tamo hidatzi cocotzico ramo ratacoritzi-
guadu, cahacu tatzí vefe api hinadoquia, nafo iguai feemo tatacongua duraría.

P: Tamido teguicatzigua daiguaeraco, ha ta ahnia}

& Diofacu nedoca, gua Santa Igrefiacu nedoca, gaá Diofacu
le ramo doarica vefe detza tamido nanadaria.

Vi Uubetzidatamo De Santa Mariai
R: Se Señora furava Santa aheame, fobideni hidagua, tamo

mas Jefu Xptocu De, i teguicatzi cae.

N
ACTO DE CONTRICIÓN.

Opiofagua,D¡ofaMafsIguat, Diofaca No, gua Diofa
hípintu Santo, vaideperfona emo fufuma deni, navini

lena va, gua deni Diofa. No Diofagua, ne otze deniva deniera,
i Nogujt i Santa Mariacu ííguatzi urítuive, gua i uriruiru lefu
Xpto a y tegua. O! No Diofagua, ne otze deniva deniera, veti-
va tamo mas Jefu Xpto hidagua aheameta, gua coi aheameta
lufticiaahmdanaqui hereguia. A] no Diofagua, no mas lefu
Xpto otze fui ava gue aheame, gua fe hacu naoquicairaguaica-
me, deni Diofa, gua deni uri nema, ma ne, ay hitoacame, gua
mane nepoahcame, amo catziguadu, gua fe chipa! haita vepa
noemena(5tz?guad(i,nefenohidaguadeiguaino hidatzi co-
cofzi, gua iguai no hidatzi cai nanaera fe chipai no cai naide-

Ú
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fí ahnide; ne, no mas Jefit Xpto, no nigua! eme mae, Cave ve,

ft „e ta« or^a ahnia nafo fe vepini ne mere dura fe no h da,

5n££u ne oteé damuaua, ma amo furava naideni hida-

S háSuadu ne Seferta, gua amo coeoboranah^gua-

fu lúa tal Decu Santa Mariaeu are nadematózrguadu,

ti are opTdaitziguadu apita ma ne neaverena ,fc chipa, no

fa^corígua Gua majomas ]efu Xpto gracia ne maqu.a, cal

vefc netatacorita ahniaqui, nafo fe tata amo nedoca, no.

muco pare, tevuriaqui, api nere damugua amo.

Diofatziguadu. Amen ]e(us.

msi



INSTRUCCIÓN
PARA UNA BUENA CONFESSION.

Por un Padre de la Compañía de JESÚS.

Pfeg: Para confesarme bien que

han*

Refp: Cinco cofas.

P: gualesfon>

R: Examen, dolor, propofíto,

Confefsion de todos los

pecados mortales, y peni-

tencia.

P: Jj¡ue tiempo he de gaftar en el

examen*

R: Mas, ó menos, conforme tu

conciencia, y el tiempo,

que ha, que no teconáef-

fas.

P: El examen comofe hacel

«R: Difcurriendo por cada uno

de los mandamientos de
Dios, y de la Igleíia, y por

las obligaciones deleitado

particular de cada uno,por

los lugares, en que ha vi-

yido, averiguando en que

L< 6 c°ías.

Ne detza no copeguari vefinihaii

ta ne abnia}

Mariquíca.

Hadeni a meta?

Ma, quia a rao cópeguaco,
amo tatacorigua hiamuí; gua
ma amo hidatzi cocotziguia

ama tatacoritziguadu ; gua
ma amo niguai Diofa maquia,
cave veíc tatacorita ahnive-

pini; gua fe chipai amo tata-

corigua amo cópeguaria, gua
ma Penitencia ahnia.

Aiqul tata ne no tatacorigua hia-

mua}

Opivinau,opi guanau; nané
ha ma amo hidatzi amo a^ua-

era; gua ha tata párema caí

amo cópeguave.

Si ba ne no tatacorigua hiamui-

defa>

Ma mecuDiofacu nedocaare
fufuma hiamuierari defa, gua
apita tamo Decu Santa Igle-

fiacu nedoca; gua apita amo
doara ahea fufuma hiamuiera-

rideía, gua fe hacu amo nene*

mitzij gua amoviamo aguae-

raridefa
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. corashipecaáo 3
yquantas

en cada cofa.

ViTJt de/pues de hecha toda di-

ligencia, no puedo acordarme^

del numero de lospecados, que

J?are?

R: Entonces examinarás quan-

to tiempo eftuvifte come-

tiendo el pecado, y con q
frequencia; y & n

'

1 aun e^°

puedes, aviíalo al Confef-

for, y figue'fu confejo.

P: Bajía examinarfolo los peca-

:
dos de obra}

R: No: porque también fe pe-

ca con el penfamiento, y

con la palabra; y afsi lo

que fe te ha dicho de las

obras, lo has de entender

también de los penfamien-

tos, y de las palabras.

p: En los pecadosfuele haver cir-

cunftancias, que fea necejfa-

rio examinarlas, y confeffar»

las?

#: Si: y para que te íírva de

exemplo, fabcte,que quan-

do lo que fe hurta es dedi-

cado á la Iglefia,es circuns-

tancia, que fe ha de exami-

nar, y confeífar.

fe

ráridefa haitatzi amo tatáco-

íitzi gueve, gua aiqui pare

mere auve.

Gua vi nefe chipai detza no ta'4

tacorigua no hiamudariahco, gua

ne caife mere aguaerari nodecoy

hane áhhtáh

Oaricu ma hiamua, aiqui tata

ma tatacorira ahni cave, gua

ha aguaruvi auve ; gua ma
idaqui cai nódeco, ícu Para

tuidate, gua idacu tuica nare.;

St najo mecu no cainaideni aka-

va no hiamudaria}

Cai: naneguari tamo erarade;

gua tamo niguadecai detza

ah; aratzi no eme tuidariahea

amo cai detza ahnivepini

;

apita mare amo erati vepini^

gua amo niguai vepini cai ía.

Si meretzi tatacoruzi nema ay

merecuvera dacame, otze no hia^

mudarigua dedeni, gua no cope*

guariguadeni ah}

Ore: gua detza amo aguaerari

vepini, aguaerate: ü ay hait

echicoico, teopatzi fibucame-

ta ahco,opiCalís,opi arba,opi

haita vefe apideni teopatzi fí-

bucameta aheo, idacu teopat-

zi ííbuguiahclziguadu ma api

amo hiamudarla gua amo có*

peguarja. Gug
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P: Todo lo dichofe entiende igual"

mente de los pecados mortales,

y de los veniales}

R'No: porque los pecados

veniales no es fuerza exa-

minarlos, ni confesarlos;

los mortales fí, que no fe

puede callar ni uno.

P: Aviendome examinado bien,

'

qulfefigue}

R: Una cola importantifsima,

en que has.de poner mu-
cho cuidado, porque /i eíía

falta, no íirve la confef-

íion.

P: J^ual es ejfa cofa tan necejfa'

ria> para que la confefsionfea

buena}

R: El dolor, ó arrepentimien-

to de aver ofendido á Dios.

P: Cualquier dolor bafara}

Ri No; porque ha de fer ne-

ceífariamente fobrenatural

de Contrición, ó Atrición.

P: J^ue es dolor de Contrición}

R: Arrepentimiento de el pe-

cado por fer contra Dios,

que es infinitamente bue-

no,

Gua fe chipai amo tuicafi aere

caifa merecu guegueri ' tataconta
vepini

} gua buchuchu vepini}

Cah nane me buchuchu tata-

corita caí otze iguai hiamui,
gua cópeguari doarata; me
guegueri mana cai tá feni

echitoi nóde.

Gua ne detza no biamudariabco,

ay gua are nare}

Senica otze furaba ay vegua-
mugui gue ahcame, idatzi ma
iguai, amo aguaeraco, nana-
daria; naneguari veti cjí opiV
za ahco, i amo cópeguara ca-

haita jove.

Hadeni aita ve iguai binadoqui-

guadeni ahca, detza no cópeguari

vepini}

Amo hidatzi ama cocotzica,

Díofacu vepini amo tataco-

riahnide.

Si guetzopi ha deni no hidatzi

cocotzica vi opitza abnia}

Cai: naneguari otze amo era-

ra vepa fobrenatural , ay te

dari ve amo hidatzi cocotzica

hinadoqui ah, opi Contri-

ción, opi Atrición, af tedari.

Ma baita Contricioncu cocotzica,

ay teda}

Tamo hidatzi cai nanaera ca

tamo tatacoritziguadu, nane-

guari i taucqrita Diofacu ve-

pini
.



no, digno de fer amado, 7
no ofendido.

P: £2iie es dolor de Atrición*.

R: Arrcpentirfe del pecado

por Temor de la muerte,

del infierno, ó de otros caf-

tíg'osj que Dios puede ctn-

biar.

P:
l

]¡?t¿ mas ha de tener eldolor>

R: Ha de fer univerfaVeÍToes,

te has de arrepentir de to-

dos los pecados de toda

tu vida.

P: $>ue otra cofa fe ha de hacer

antes de la Confefsion>

R:Propoíitodela enmienda.

p: ^ue calidades ha de tener el

propofito}

R: Tres, que fon univerfal^ de

no volver á cometer, ni un

folo pecado rnortah eficaz,

quitando todas las ocafio-

nes próximas, que eftánen

tu

pin!, ah, gj¡£ í Diofa otze-íu*

rava, fe haíta veguamu are

naidenide, gua i apita otze

furava naquiguadeni ah, gua

caí, tzotzo naeraritudarigua-

deni.

Ma haita Atrición, ay teda}

Amo tatacoritziguadu cainá-

naeria, opi amo muquiahea

feguitziahcr.ade, opi inííerno-

gua amo feguitziah¿r.ade, opi

feguita aita amo coco vegua-

muguíahea Diofácu jurarino-5

deguiah&ade amo vepini.

Haíta vefe i no hidatzi cocotzicA

guagua ahnia}

I fe chipai amo tatacoriguacii

navtniguariaca ahnia; idaqui

tuíguaera: fe chipai amo tata-

coritziguadu amo hite mota

daritzi pare, amo hidatzi. c/o-

cotziguia, gua cai nanaeraria.

J^uia no copeguacoy haita vefet

ahnifai}

Tamo Diofagua, tamo niguaí

cave vefe cai detza ahnivepi-

ni tamo maca.

Si. haiquicadedenl ahni, veti ta-

mo niguai Diofa tamo maca ah>

Vaicata, meti haita: nepa ma

guatza feni tatacorita guecai

vefe ahnia; gua i vefe fe fe

chipai "ma mecu tatacoritzi

amo huetzitudacameta hinuaj

G g«*
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tu mano, yfirme, qué eftes

refuelto á padecer qual-

quiér mal, y á morir antes,

c¡ue volver á pecar.

P: Como diré antes de confejfair

melara cumplir con todo eflo}

R' No fe requieren palabras

determinadas; aunque an-

tes pufe un Aóto de Con-
trición , en que todo fe

contiene; y advierte, que
no baila decirlo, ha de íer

con veras del corazon
3 y

con grande efperanza de
que Dios te perdonará.

P: J^ue fe figue de/pues de el

Propíftto de la enmiendan

R: Que llegues a los pies de el

Confcííor, y le digas todo
lo mortal, que has exami-
nado, como lo tienes en tu

conciencia, íin añadir, ni

quitar; porque con folo un
pecado mortal, que aña-

das, ó calles de malicia

;

aquella Confefsion ya no
íifve, antes es otro pecado
mas.

P; giie otra cofa be de bacer>

R:
—i

gua i vefe fénica; ma amo Sé-
duguari catzia

3 gu.tzopiaeave
amo veguamuguíacjui deca
veguamuco, opi muquía de-
co, caí vefe ratacoritj ahnia.
Ha ne tufa, quia ne no copegua-

co,fe chipai verequi no abni ve*
pini>

Cai fenicava niguáta hinad'o-

qui.ah; opi oe nepa fénica hí-

guatoarta Di ufa emo niguai
maquí vepini da 1 2a ve, fe chi-

pai tamo tiiiahca aremua;
gua aguaerate, cai nafo amo
riigüaicle mare ahnia nato rua-

re fe amo hidaguadc deni cuí-

co, mare Mguátoarjá, gua ma
Diofacu eme neavercá apira
fe amo hidaguade damugua-
ria;

Gua vi ne no niguai Diofa maco
ai vefe are naret

Ma Paracu taramotzi hereguia

gua fe chipai amo guegueri
tatacorigua tuidaria , ^amo
aguaeraco veri, cai hidaguaco
gua cai echitoaco; naneguarí
feni gue amo tatacoiigua hi-

duguaco, opi mare echitoaco

iamocópeguara vicávejove,
nafo oaricu mana vefe feni

gue tatacorita ma hidugua.

Haita ne vefefeguita ahmat

Ma
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R: Admiur la Penitencia, qué

el Confeííor te impuíiere

con animo de cumplirla;

como afsi también todas

las obligaciones, que pue-

de fer, te advierta el Con-

fcíTor.

P: T quien deCpues de aver hecho

fu Examen, no halla pecado

mortal, de que confejfarfe, que

haraí

R: Si quiere, puede confctfar-

fe de los pecados veniales;

advirtiendo, que entonces es

neccífario, que á lo menos de

una eípeci'e de ellos renga do-

lor, y propoTito en el modo,

que fe ha dicho, y es buena

Conrefsion; aunque lo mas

acertado en tal cafo es, repe-

tir un pecado mortal ya con-

fesado; fin que para efto fe

revuelva la vida paííada; pues

un miftno pecado Te puede

repetir en todas las' reconci-

liaciones.

Ma penitencia amo maqufea;

otze amo doáricare veri ahni-

guaeraria; gua apita mecu fe

chipaiamo ahniahca Paraca

eme tuidaca numere narede-s

fa.

Gua vi fe are tatacongua hta*

muiaheame, gua guatzafeni gue

tatacorita cat are teguidaco, hai*

ta i ahnia}

Si i heguaco, mecu buchu-

chuta tatacorka are cópegua-.

ria; aguaerapa, guetzopii tu-

rna fenibuchu are tataeorigua

ahnirziguadu are hidatzicor

cotziguia gua are niguai Dio-*

fa maquia tamo tuiahea te ve-

ri; gua oaricu ay -nacópegua-;

ca naideni ah. Nafo fcirava

detza cutzini ah, feni gue ta-

tacorita,vi meca tamo cópe-

guariahea, vefe tuifa gua cai

idatzi ay nepa fe haita tamo

ahniro viranariguaeraria; na-

neguari iva fe tatacorka hedi

navepa fibuguiguadeni ah tai

mo cópeguari vepini.

!,v

'ovo
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EXHORTACIÓN
PARA LA HORA DE LA MUERTE

EN LENGUA OPATA.

.
Montenegro Lib, i. T. 4. Sef f

.

ONO,tamo mas Jefu Chriíto amo hidaguacuverá
catzia, guaveu irenanadoguia diaboricutzi. Vcu,

^
nono, ma Diofa tamo mas aguaerate, gua amo hi-

datzi oguke, eme nananadoguiaqui. Vi ma vitzicac, gua ma
vea aguaeraricac, me. amo bimi, gua amoverá hoi cai amo
miquiah&zi guada eme nanadogui nédej fe haira iguari teve-
pa cacameta cahaita fibti amo vepini,nafo iva ramo mas Dios
fíbuguía amo vepioi; mare oguite fe amo hidaguade, gua
mare erare fe amo hidaguade. Iramo mas Dios otze furava
neneavercameta eme hinado, gua i eme üideílguacra regui-
catzigua, gua anagua feva guimíepicarzia, gua feva nanaerari-
caezia; vcuva tamo mas Jefu Chrífto fe amo hidaguade óguic-
co, gua fe amo hidaguade perdón temaco fe chipai amo tata*

corirziguadu, i eme neavereria. Se amo hidaguade mare tui-

da,nono;E! no mas Jefu Chriíto, ne nanaeraco, fe tata va-
gotzita veri catzia, cave vefe ne eme iífajoraria. Mare oguifte,
nono tamo mafsi jefu Chrífto, i amo Diofaguá, i amo mas ahí
tuidare, nono, amo hidatzi, ñ amo tenitzi cai nóde: E! no mas
Jefu Chrífto, Diofacu No, ma no catziguadu Crucinatzi mu-j
ve no hidagua nanadoguiaqui. Cai ma ne hitaguitudaria,

naneguarinocatzíguadu hedí ma cocodeni veguamuve, gua
hedí no catziguadu cocojorarive, amo rauco pare. A! no E>ío-
íagua, no mas Jefu Chrífto, mane nanadote, neme deniera,-

neme atere, neme damugua, neme oguic fe no hidaguade, ne-
me uac no Diofaguacuyeri; ne cai habaa deniera, gua ne cai-

habgta



habeta ame mío emeva, no Diofagua. Ne vagotzita, gua ne-,

du cai detza ahcameta; Santa Igrciiaíu notEi ne ah, gua ne

Santa Igrcfiacu tuica ne deniera, gua nemere atere. Ne no

mas lefii Chrifto, amo ahcá, cal ma ne buifa, gua ma no hida-

gua cal hinavaramia.No mas Jefa- Chriíro, nc ptze caí detza

ahcameta, gua ne hedí tatacoilta veguamucameta; nafo ven

¡puai no hidatzi cocotzi no cal detza- ahctziguadu, gua

no tatacoritziguadu. Vi no Paraca vera Te chipar no ta-

racorigua ne no cópeguave; ma no mas Dios ne neaverte fe

chipai no cai naideni ahccas ne otze neavedcni no hidatzi

eme o°uic, gua le no hidaguadc eme perdón tema. Ne nanae-

r*co, feva ne detza catziaquiru, nafo, ñ ma no mas jeiu Xpto,

ne uidefíguaerari hinadoco, api ne amohinadoca abniguacra;

ne fenicava eme tema: cai ma ne taifa, gua cai ma ne hinava-

ramia, amo cocohorari ahóiziguadu eme nararze. E! no De

Santa Maiia tame tatacoriahcamctetziguadu Diofacu nepat-

zau niguaicame, nocatzíguadu-Diofa nararzetia; gua fe chipai

emído
D
Angeres, Santos Diofa vitzacame nocatziguadu Diofa-

cu neparzaunisuaivu. No mas Dios, no Decu Santa Maria*

-cutziguadu, gua fe chipai Angerescutziguadu, gua Santoscut-

ziguadu ma ne nanadote,ne otzeteguicatzigua deflguaera.

* Nono, je fus amoverá catzia,]efus eme neavereiia¿

jefus diaboricutzieme nanadoguia. Diofa mafsigua, Diofacu

No, gua Diofa Efpititu Santo, náv'm- fenuva, gua deni Diofa

ah, ma veretzi deniera; i eme nanadoguia, y amo verá catzia,

i eme hitoacameta, gua i are erade eme nanadocameta tegui-

Catzigua eme üidefa. No Diofagua verecu hidagua mare hU
toave, infiernotzigua calmare juraría, mare neaverte fe chi-

pai are tatacorigua. Veti neavedeni fe are hidaguade eme

oguic, eme deniera, gua eme damugua, E! no mas jefu Xpto,

yeriqui hidagua mare neaverte, uidete^ tegüicatzigua,

anagua feva i nanaeraria amo mafsicuveiá, gua

Efpiritu Santoverá. Jefus, jefus, }efus, •

jefus, María, yjofeph. ,

PLá¿



PLATICA I.

DE LOS QUATRO PRIMEROS
MANDAMIENTOS
DE LA LEY DE DIOS.

é

QUEBU, NONONOTZI, NO NAQUIERACA
Diofacu nepatzau, ñ emido vagotzka? Ore,

Para, af emido ne nibuguia. Aconabu, nonot-

zi: cai ne emo tema: íí emido vagotzi tetehua,

nafo (i emido vagotzita ah? Guaqui ha tui, no-

nonotzi? haita emido nibu?Se habe vagotzi eracamc api ni-

bu: Ore, ne vagotzita ah, no mas jefu Chriftocu graciatzigua-

u; apíta emido hibuguia: tá vagotzita tamo mas Jefu Xptocu

raciarziguadu. A Dios! nononotzi, otze gue quida tamo Dio-

fagua eme vagoco, ahnidave; naneguari emo vagotziah&ade

emido Diofacu nonotzi ah; me cai vagotziahcame diaboricu

lionotzi ah) Aratzi me vagotzi ahcame Diofacu nedoca fu fu-

ma cai ahco, furaba icu chichimeco veguamugui ah, gua icu

feni tatacorita ahco, diaboricu vucu detove. Si tá ha ahnia,

Para no mas, diaboricu vucu cai ahni vepini? Nere veu emo

tuidaria: fi emido Diofacu tuica, gua Diofacu nedoca fe chl-

toai ahco, gua fechipai nanadaco, cahaicori emido diaboricu

yucu deto dúTa, na io Diofacunonctzj vi.

Aratziiaco, nononotzi, veu ne emo thuidari motada-

ria. Diofacu nedoca, agua detza caico, gua aguacraco, fe chi-

pai emido mere tevuiia. Nepadecarre Diofacu nedoca iti ah:

Dioía fe haita vepa tamidore naquia. Eh, nononotzi, i tamo

masDiüS idatzi ate nedocatzi tame dea; tamidore fe haitatz*

aeread
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aercria, guare denieraiia, guare naquia fe tamo hidaguade;

Gua vefe i tamo mas Dios are De Santa María tame atereri-

doa, gua fe chípai Santos nema. Apita i tamo mas Dios tame

doa: caí tamido díabros atereria, guetza uierecu verá cai tame

niguaieonac, gua vefe tame doa, caihabeta murzaria; nane-

guari ve áy gue tatacorita ah; gua vefe idatzi are nedocatzi

ramedoa, eairube cocotzicáme juneguarifai emo nanai; ay;

tnico. Se veti no tilica cai naideni; naneguaii, emido opi dia-

bros atereco, opi merecuverá niguaico, opi cocotzicameta ju-

neguaco emo nanaide. i tamo Diofagua iguai cai eme nana-

tada, emo vera chinagua, gua igua tcvepa. emococohora, gua

emo coifqui tatzi inüernotzigua feva vepini naoviaqui ema

juraría.

Gódedecame Diofacu nedoca iri ah: cai má aven

Diofacu tegúatziguadu juramento ahnia. Me Diofacu teguat-

ziguadu juramento a veri aheame, cai me detza ah, ícu gue ta-

tacorita ah, gua idatzi coco, infíernotzigua me da. Vi, nono-

notzi, caí hedica ne emo thuidariguaera idacu gódedecame

Dios acune doca vepini, ve no tuica vi o'pitza emo vepinj|

Yaidedecame: Fiefta ma aereria» Idaqui, nononotzi, Dios ta-

mo mas tame thuidariguaera: tamido fieítatzi, opi tomicotzi

cai panaguatia; nafo opi habe hapai haita panaguariguaera,1

gua bupa vepini cai toiguadeni aheo, emo Para rhuidavu cu-

chíni, gua navera emo hinadoca idac uvera niguaivu, gua i Pa-

ra eme detza caico, emo ahniaca thuidaria. Apita i tamo mas
Dios Tomícotzi, gua fiefhtzi icu Miíía námoguata tame vitzi-5

doa. Detza, nononotzicaivubu idaqui Diofacu nedoca: Emi*

do, Para iguaticaco tomicotzi, opi fieftatzi, Miíía cai vitzaco¿

gue tatacorita ah. Nafo aguaeravu, fe cocotzico, Miíía cai

vitzacoj cai tatacorita ah; gua vefe i cocoizicameta tevurica-í

carne, Miíía cai vitzaco, caita tatacorita ah.

Nagodcdecame Diofacu nedoca iti ah: amo mafsí,;

gua amo de ma atereria. Nafo, nononotzi idaqui Diofacu ne-

doca detza emido caibugnia. He he^u m feguitzira tzarebav

l^cjuj



idaqui eme caitudaco, nariégüari ñe emo caire denieracameta,

gua caire tevucameta, aguaeraricac. Veti Diofacu nedoca go-
cara tame thuida: Nepadecame: emido nono ahcame emo
mafsi, emo de nema atereria. Gua íi habeta tamido tamo maf-

fícuveri vitzia? Emido necaivu detza. I emo mafsicuveri emo
vitzíaca emo decu cunaahcameta, ¿cu emido emo mafsicuveri

vitzia. Gua apita emido idacu emo mafsicuveri mecu-Papara,

gua emo nepa dacameta, gua JufHcias ahcameta, gua vefe

mecu emo nepa eracameta emido emo mafsicuveri vitzia. Mc-
requii tamo Diofagua fe chipai tame aereco, gua tame atere-

co, gua ramo mafsicuveri tame vitzaco nao I emo mafsi., g*ja

emo de emo atereriaca, idaqui tuiguaera: emido mere naquia,

gua detza tadaria, gua mere nereria. Gua nafo i nóahcame are

mafsi, opi are de caí detza tadaco, gua da i muquirá tintada

-

quidaco, gua opi vefe feguita icu caí naideni hinadoquidaco,

tatacorka gue ah; gua i vefe merecu doarico, cai heguaco,

tatacorita ah. Veu, nononotzi, merecu mafsigiuta ahcamete

verá gua merecu degua ahcamere verá ne niguaquiah. Ararzi

detza necaibubu, agua detza emo nonotzi maftiagaaria, gua

cñnido Diofacu nedoca detza mere thuidaria. I tamo mas Dios

eme emo nonotzi guaicameta ahnidaridoa, guaieme mere hia-

mudaridoa, gua i eme niguatoartamerethuidaridoa, gua m-
re thuidaco, emenaquidoa. Gua emido emo nonotzi aigue

teopatzigua cai juraco, caí detza ah.

Aconabu, nononotzi, emido veu emo nonotzi buchu-

chuta ahcameta caí detza mere maftiaguaco, me guegueri ah*

co, vichichimeco veguamuguidaifac, gua cai naideni opata

ahnia. Vitzabu, nononotzi,, no nac, áicmononotzicu naideni

yagotzi ahniaca emido hinadoco, nepa emido naideni vagot-

2ita ahnia. Deniva, me emo nonotzi eme cai detza ahcameta

vitzaco, apita ahnia; emo nonotzi emo mafsi, opi emo de har-

ta eme doaco, gua cai heguacameta eme vitzaco, apita ahnia.

Me emo nonotzi emo Paragua, gua ]ufticiagua, gua opi emo

nepa dacameta, eme nibucaroeta vitzaco, apita ahnia. Deniva

vefe
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ye fe ne thul: me emo nonotzi eme cal Mifla vitzacame, gua

caí iguatiteopatzi rnuivacameta caí eme vitzaco, apira me
ahnia. Emo nonotzi nafo mocacameta, gua haita cai panagua-

cametá eme vitzaco, apira ahnia. Aratzi, nononotzi, emido
emo nonotzi naideni vagotzira hinadoco, emido nepa naideni

vagotzita auvu. Nepa emido Miíía vitzia, gua niguatoariqui-

daifa, opi alta vefe naideni ahnia, agua emo nonotzi eme
narea.

Vi, nononotzi no naquieraca, vefe fénica i tamo mas
Dios idar?i nagocutzi are nedocatzi eme jujubihocameta doa.

Aratzi emido jujubiabeamene caivu, gua emido cai jujubiaht.

carne ne caifa jubico vepini. Emido jujubiaheame cai detza;

ah Diofacu vcplni emo jujubi guaicameta cai maco, opi cai

n ere Mamudaco; gua gue ratacorita ah, emo jujubi hacuguax

éé toide o, gua opi etzijubidaco. Gua emido- ñau emo cucu-:

nx caí atereco, gua da cai amedaco, gua da cai naco, gua da
cai aereco, gua fe haítatzi emido emo cucuna cai nanaeraritu-

daco, i rze g le C3Í detza ah Dioíácu vepini, gua emo hida^

guacu vepini. Aratzifaco, nononotzi, idaqui nagocutzi Diofa-

eunedoca detza aguaeravu,gua re teovu, gua re auvu. Agua f
Dios tamo mas nanaerapa, fe haitatzí eme cuidaría, gua

fe chipai haitatzi eme tevnria igua tevepa, gua

bupa eme coco teguicatzigua eme

üidefa.

PLA*
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PLATICA II
DE LOS OTROS SEIS
MANDAMIENTOS
DE LA LEY DE DIOS.

E, NONONOTZI, MEREQUÍ DIOSACÜ, NI-
•

guai, gua Di'ofacu ncdoca km taízi fe chipai
caí eme thuidariguaerave; naíb eme derza cai-
co, gua aguaeraco napa, nagocutzi ne eme
thuidave. Vcu vi ne eme navera thuidaria mecti

buííani Diofacu ncdoca, quia vi ahcamera. Derza nc caivu,
agua emido coco, Diofacu nepatzan rai haira thuiguadeni
ahnia. Gua ne mariqui decameca eme thoidari morad aria. Ve-
ri aita: Caihabeta ma mearía. Veti ai orze heraguá deni teta.»

corjrah, iurini, opi hoqui meaco. Emido denieraria, nono-
notzj, ihinacoacamehabetameacame diaborre üidefa infier-

notzigtia, caihaita are nacutzi meaco. Guagua vagorzi ne mut-
2a ahco, hinacoa, opi feni mea are veri opa arica-meta. A Dios!
tiononorzi, meca api hinacoacameta i diabor mere ramadu-
ma, emo coifqui tat?i, infíernotzigua mere üidefíguaerapa.
Gua nema i tamr* Dlofagua tame doa: cai habeta tamido etzi-

tedaria, cai di fafamia, cai damehmearia, gua are muquí cai
da hinadoquidaria; nanegum mcti ameta guegueri taracorita
ah. Gua vefe tamo Diofagua tame doa: cahabeta temido icu

cairiaidenierarataemohidatzi dotzid aria ramo ahmah<5hde.
Veri vefe aita taracori gue heraguaideni, tamo fegüitzigui-
guadeni ^h. Naneguari hedi fepore vagotzt ahcsme, vcrerzi

tatícoride/infkniotzi icu cocodeni veguamuhui hw gua apira

fepore
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fepore heduma ana mflerñotzi ho, habetá tatacorita maftia-

guaru, opiemonigohÍ3&ade,opiemoah&ade. Deniva emido

nonoizi ahcame merecu emo nonotzicu vitzaca-, gua merecu

aguaeraca,ícucainaideni3 caí opi deui ne duba ah; emido

xtiafsigua,gua degua ahcame emo nacugua ahnia, bupa emo

nonotzicu hidagua bitáco. Vi buííanidcdccame Dioíatu nedo-

ca iti ah: ma cai iiTari ahnia. Ne, nononotzi, vcu idaqui Dio^

facu ncdoca eme thuidari vepini, icu Angereícu teni hinado^

quieracarui nafo vi ne eme thuidari defa, no nódeco pare. Vi

i tamo Diofagua idatzi are nedocarzi tame doa, tamido cai-

habete verá tatacorita ahnia, opi cuna, opi cai cuna, opi ho-

quimatziopi hoquicuvera, nanc api caidetza aheo tamo hi-

datzi hfadeni tatacorita do; gua i tamo mas Dios veretzi tama

tataconguade tamo coifqui tatzi heraguaideni i caftigo tame

niaquia/Aratzi, gua meretzi emo tatacoriguade i tamoDiofa-

gua'i cocodeni igua tevepa nacuguata, gua hiíumeta aigue

tame juridajicac.
C

Emido.emofa vitzi ho, gua fe chipai vetara,

gua íc- chipai tata aguaerari ho. I hoqukuvera emo tatacori

anca otze heragunideni, otze UTadeni, gua otze cai opideni ta-

tacorita ah, gua otze cai ahniguadeni ah. Nafo, nononotziV

emido cai .arnedari ho idatzi are nedocatzi; naneguari emido

cai detza ahoimotadaco, apiva veta veric, opi emo otzeta ah-

eo pare, opi emo hodatzita aheo pare; gua otze furava detza

ne thuiía, erro nódeco pare, cai icu iífadeni toa. A Dios, no-

nonotzi, otze detza aguaeravu: fi emido cai detza, opi cai

cinzini,guafeemobidaguade cai emo cópeguaco, gua caí

Dioía perdón temaco fe chipai emo tatacoriiziguadu, nafo

emo tatacoritzi coco, inriernotzigua feva vepini cocodeni

naoviaqui muivaria. Emido Judíelas nácu, mertqui etzijubi-

hocamera, gua opi etzicunaahcameta emido cai mere na.nada-

cogua cai mere nateco; emido vecu emo tequigua, guare cai

ahnihoco, emo coifqui tatzi i Dios tamo mas eme caftigo ah-

nidaria. Emido tzotzoni ahcame cai detza aheameta aguaera-

ii hoco, gua mete na dechiguihoco, emido merecu dhul hoca

gimo tatacorigua ahnia. Di ¡H



Vi feniguabufladedeeamé Diofacunedoca, iti, nono-
nom, ah: Cahaita ma echocóa. Si cmido emo guagua etzico-
darico, opi natuidarico, íí nanaeraria? Caí, Para, av emido
tuifa.Aratziháruapi crzicofai. Naío cmido api taifa: Ore,
tamo mas Para, tamido aguacra, haita guc etzfcoaco, gue ta-
tacorita; nafo tamido neavededcni opata catháica q ue echi-
coa, buchuchutava etzicoa. Ore, nononotzi, deni emido tui,
mió detza emo tuicaaguaeravu. Si emido fcni tatzi pirocuoi
feui armudo etzicoaco, caí gue tatacorita; nafo fcni tatzi feni
-armudo etzicoaco, gua chiaco vefe fcni, o Ua chia.o vefe fcni,
gue tatacorita ahnia; nancguari hedi buchuchuta etzicoaco*
fcni gue ah. Gua api cmido agnaeraria opi x umita, opi aira
leguita etzicoaco. Gua vefe fénica emido fenicudc ahni ho:
cmido íeni tatzi opi boguctadaco, opi hacen neneco, hai te;
jguaemidore teco, iré guagua aheameta caire maquiouaefaj
opi icu guagua aguacraco eczitoda. Ved emo ahea cafdetza-
ra; nancguari i emo tegui gue ahéo, gua i guagua cai ¡naco,
gue tatacorita ah. Aratzi icu guagua aguacraco, cinidore ma-
quis; gua cai aguacraco, emido habeta tema, gua emo regui
•emidorenepitudaria.

GonagodedecameDiosacunedoca itiah: caima ha-
beta niguata joinidatia, gua ma cai iíiuifa. A Dios! nononotzi,
detza idaqui aguaeravu; nancguari cmido nafo averi, gua ca-
haita aguacraco, opi cahaita virzaco, daigue habete vepini ni-
njguai, gua daigue íe habeta thuida. Ve cai detzará, nononot-
zi nane icu emo nctudaca cai aguacraco, gua da cai vitzaco,
emido habeta thuidaco, metía meta, niguata ah, falfo tefti-

monio,aytamotetegu:ica. Vcti tatacoriguerá, gua idacurzi-
guadu tamo coifqui ratzi caftigo hedu haísiaquiah. Gua apita
i tamo íñhím habeta tamo tamadumaca, gue, opi hedicoco-
derJ tamehafsitudaria.

Vi quimacoidedecame Diofacu nedoca it! ah: cai ma
Juhiguaguatabáraufsiguia. Idaqui thuiguaera: emido urini cai

hubiguaguata,opi emo hidatzi, opi emo erarade cai da hinado

eraiia>
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eraría; gua apira emido naut, icu cuna guaguata carbámuísi-

guia; naneguari tá tama bufside, gua tamo erarade meen gue-

gucri tatacoma tamo hidatzi mus; calva tamo ahótade tata-

coi itzi tao, nafo a pita tatacoritá ah, tamido cai detza eraco,

opi cai detza niguaico.

Macoi dedecame Diofacunedoca iti ah, nononotzi,

cai mahabeta are guagua cuma. Ore, nononotzi, feni tarzi

guaguata cumai hinadoco, gue ahco, gue tatacoritá. Nafcj

detza idaqui emido caibugula. Si emido feni tarzi aira vitza-

co, gua opi alta eme fobkzico, gua erao hidatzi api eraco: ne

idaqui no guagua ahco, gua detza vico, opi Dios ne maco no

detza ahni vepini, ne fe no hidaguade námiquiaquiru; véti 3y

cai tatacoritá ah. Nafo cai api vepini hinadoco, mana ornen

caí detza ah.

Vi 3 nonoootii, Diofacunedoca macoita emido caivé;

cai emido daiguehinavaramia, nafo mere theovu, gua mere

tevuvu, gua mere auvu, gua mere nanadavu; naneguari emi-

do cai api mere ahco, Diofa tamo mafsí cai emido vitzia, gua

teguicatzigua emido cai daifa, nafo feva vepini infiernotzigua

naoviaqui hereguia.

Si emido, nononotzi, teguicatzigua daiguaera? Ore,

no mas Para, tamido vagotzita, gua Diofacu nonotzi ah, arat-

zi ta teguicatzigua daiguacra. Aconabu, nononotzi, metí Dio*

lacu nedoca emo coiíqui tatzi emo vepini, ái ícalera ahnia te-

guicatzigua emofciapeí i íibugui Yquibu, nononotzi, emido
iguati quivepa fcLperiguaeraco, íi cabefcareda nepa gueraria?

Emido efcareda nepa cai gueraco,ha emido fciapercria? Arat-

zi nononotzi, api veri Diofacunedoca emido mere vitzia. Vea
emido naoaerari neneco, gua juguaregua ahco, icu eícareda

joinaria, gua da güera ri obiguaria, emo coca vepini; nafo emi-
do emo cocotzito pare, damuguaco, vi cai emo juguaregua
anda, guatza icu efcareda joinariguaeraco, opi guerat i guae-
raeo 3 emidore cai nódeguia. Atatzi, nononotzi, veu emo na-,

jiaeraca emido oviguaria, agua vi emo coiíqui tatzi idatzi ef-

caredatzi nanaerari fciaperi daifac teguicatzigua, feva qui
emido Dioíacuyerá hoifac. PJ^As

:



PLATICA I.

DEL SANTO SACRAMENTO
DEL BAUTISMO-

te A, HIJOS, AVIENDO OS PUESTO DE-
lante la cfcalera para fubir al Ciclo; efto

quiero decir; aviendo os explicado Jos diez

|

mandamientos de la ley de Dios, que co-
mo efcalera os íirvan para íubir al Cielo; fe

fígue ahora immediaramente explicaros los fíete Sacramentos
de la Stá Madre Igleíia, para que entendiéndolos bien, co-
mencéis á íubir por aquella efcalera á gozar de Dios en la

Gloria.

li. TTJ , Nononotzi, vi ne emo bu nepatzau i efeareda te-

jí/ guicatzigua emo fciaperi íubugui, guerari nuquiah-
co; Api ne eme thuidariguaera: vi ne eme detza Dioíacu ne-<

doca (efeareda me verideni ah teguicatzigua tamo fciaperi fu-

bugui) are macoi nedoriczi pigui caiiodato; veu merecti natíi

tamodecu Santa Igrefíacu Sacramentos fenigua buííani ahea-

meta neeme thuidariaquide: agua emido mere detza caico,

emo neduguaco, teguicatzigua Diofacuverá boifaequi íciape-

ría.

2. Comienzo ya, hijos, á explicaros el Sacramento del

BatuKrao. Eíte es el primero de los Sacramentos, fín el qual

no fe pueden recibir los demás; es como la puerta, por don-

$e ieeatra en la Igleíia* Pecidme, hijos, mui queridos: ñ en

'.'
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cílá Igleíia no huvíera mas Cjue una puérM, pudierais entrar á

oir Miífa,á rezar la docl;rina,ó encomendaros á Dios nueftro

Señor, por otra parte, que no fuera por la puerta, eftando to-í

do cerrado, fin ventana, ni refquicio ninguno? Ya fe ye, que

ño; pues de la mifma manera, hijos, no pudierais recibirlos

demás Sacramentos, íi no hu vierais recibido el Bautifuio, ni

pudierais entrar en la Igleíia Catholica fi eíla puerta del Bau-

tifaio eítuviera cerrada; ni pudierais gozar de las Indulgen-

cias, y demás theforos, que tiene Nra Madre la Santa Igleíia

por la Comunión de los Santos; porque nada de eíto aprove-

cha, íino es al bautizado. Y aísi atended bien á la explicación

¡

de el Bautiímo, para que lepáis, lo que recibiíteis, y lo que,

tenéis, por averío recibido.

2. Vi, nononotzi, neicu nepa decamera .tamo Bagotzica*

áí tegua ahcameta rootadaco, ne eme cahrai thuidaria. Veti

ai Sacramento mecu guaguata nepaahcame; gua tá idaqui cai:

nepa námico, cai tamido mecu guaguata námiqui nóde. Ne-:

thuidavu, nononotzi no iguai naquie.raca, gua Diofacu motzí

no vitziguaeraca, Siíguati tamo teopatzi fénica va quid^gua,

ahniaquiru acanauqui emido vefe muivari nódeguiaquiru; Opi
MiíTa vitziaquidaco, opi niguatoariaquidaco, opi Diofa na-

ratzeriaquidaco, cai vefe feguica quedaguaahco, nafo fénica-.

va? Ore, deniqui cai tamido muivari nódeguiaquiru. Apita,

nononotzi, emido mecu guaguata Sacramentos cai üinóde,

nepa cai vagotzico, guatzaqui cai tá Igrefia Cathoíicatzi mui-
vari nóde, íi veri navagorzicacu quidegua ehta guerariaquiruy

gua cai emido mecu Indurgencias himatziaquiru, gua cai emi-,

do üihóifaquiru fechipairamoDecu Santa ígreíiacu tevupa

merecu Santos emonodeguiah&ade; naneguari vid tamo tui-

ca cai opitza ah, nafo vagotzi ahcamete vepini. Aratzifico¿

detza caibuvu navagotzicacutamo thuidariaca, gguaquiemi- ..

do detza emo namiquiahca, gua veu emo guagua boca, agua-

,

eraría.

3. guécoía es Bautifrao? dice el. Catecifmo, esunef-.,



piritual nacimiento, en que Oleándonos del eftado de la culpa

original, nos dan el fer de gracia, y -la kügnia de Chriítiano.

Mas para que entendáis bien efto, hijos, oid, lo que fucede,

y que quizas lo avreis vifto vofotros, ó alguno.

3 . Sí na vagotzica haita? I Catedfmo api tarde nibu: veti

navagotzica feva, gua deni fe theotziguarata hidaguai ah,

idatzi theotziguara nahidaguaitzide tame tamo tatacorírzai

hidaguai butzanide, tame piguidaco; tame graciacu ahea tá

maqui, gua vagotzita tamo vítzerai fibugui iá nema maqui.

Gua verequi Catcciímoeu mica detza emo cai vepini nono-

notzi; caibu haita íeracameta,gua feporeemidore nema gua-

gua fe hacu vitziah.

4. Nace el Oíb, como un vulto tofeo, fin forma, ni figu-

ra, como un pedazo de carne; y luego la Madre lo fomenta

con fu calor, lo aprieta entre fus brazos, le ba, con la lengua

formando íus miembros, hafta que lo deja en fu eípecie. Ai si

pues, nacemos nofotros feos, y unos monftruos horribles en

pecado, como hijos de Adán. Nos coje nueftra Santa Madre

la Igleíia en fu feno, nos abriga en fu vientre, que es la pila

de el Bautifmo; en aquellas aguas aplicando fu lengua en fu

Miniftro con las palabras de la forma, al punto quedamos de

abominables monftruas adornados de la hermofura de Dios;

de habitación de el demonio, templo beilifsimo de el Efpititu

Santo; de hijos de Adán, hijos de Dios por la gracia.

4.. Vi ay mava hidaguaico,i rufo fenicu voriguara. opi

fata, opi mitzo voriguarara verideni htcfagual; gua daigue i

dt gua idarzi are haredere íucaia, guare iguai are mama rzare-

ba tzocoi; gua daigue are nenedere tepai fiifi sgoaride, gua api

aheo, vire idacuveri vadeni mava toari toa. Apira tan-ido hi-

daguico, deni iíTad<deni hidaguai fetacucudura, taracotitzi

hidaguai tamído Adancu nonotzi veri. Gua vi, nononotzi, ay

tamo De Santa Igreíia are quideguatzi tame üi, tame are ju-

guare tettugua tame do; are tzareba tame fucara. Si haku ta-

mo Decu Santa Igrefiacu tzaieba ay teda? Veti aita: emo na-

yagotziwa



.vagotzíca qulva v?.ta theotziguaráta, emo toMarica; emido

feíe Bautifíeno aj reda. Merctzi vavitzi idacü Pataca nene

fibuguaco, idacu niguaidetame vata toidaco, tamido jugua-

regua vagotzi vi, daigue va tecai, Paratame vata toidaco,

daígue ay ramo iííadeni hidaguai pí, gua tamo verá idacu ta*

mo Dioíaguacu íbbideni juguaregua vi; gua quia vagotzicu,

idacu diaboiicu catzi íibugui ahpa , vi vagotzico daigue íbbi-

deni Eípiritu Santocu catzi íibugui vi; gua quia vagotzico,

Adancu nonotzi ahpa, vi vagotziguaru, Diofacu nonotzi grar

cia ramo üíalióhide, vi.

5. Pero mediréis, hijos, qué quiere decir gracia; pues

eftamos oyendo continuamente efte nombre, y quiíieramos

fabcrlo, para íabernos aprovechar de él? Os lo diré, y quiera

Dios, que acierte á dedroflo. Qué cofa es gracia? Es una qua«

lidad divina, ó íobrenatura!, que criandola Dios en lo intimo

de el alma, y en ella recibida, y unida á ella, la ilumina, y la

iluftra, borrando, y deíterraqdo fus culpas, y pecados, y lle-

nándola de una celeftial herrnofura; por lo qual es el alma

templo de el Eípiritu Santo, y fe llama, y es hija de Dios, y
heredera fuya. O mas breve: es la gracia una qualidad divina*

quehermofeaal alma marravillofamenre.

5. Emido fepore ne tema, nouonotzi, Para no mas, ít ma
haita Gracia , ay teda? nane tamido aguatuvi api caída: Gracia,

fenicude vefe Gracia; gua veretzi tare aguacrariguaera; agua

tamidore caico, tare naruca erari fibuguia, Ne eme thuidatia,

gua Dios tamo mas ne doi cuifa. E Dapfavu: íi ay Gracia ah?

ne eme nibu: veti fénica otze Diofacu motzi tui, deniva thui*

guadeni ah, gua fe chipai tevepa tuicameta veguamugui güe-

ra. Gua idaqui i Dios tamo mas tamo hidagua tzareba hirea-

co, gua tare tamo hidatzi Rámico, gua hidaguacuvera fe ni

tuú o; oaricu vi tamo hidagua vagua, gua i gracia vire fobí

vaguituda; are tatacorigua tutzaco, gua duran naco, guare

Diofacu vagui hora; aratzi tamo hidadagua Eípiritu Santo

catzi íibugui ah;gua veti tamo hidagua aancu Diofacu mará-

.
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gua ah, gua Diofaai guagua are guagua tul. Opi furaba dabe:
vcü Gracia Diofacu fobideni hitenaguara ah, icu tamo hida-
gua iguaiguc fobi toa ramera.

6.
^

Para que entendáis bien eíto, quifíera hijos, que aten-
dierais bien. Ya veis, hijos, un pedazo de hierro, el qual es
frío por fu naturaleza, capaz de llenarfc de orin, afpero, y pe-
fado; y con todo, ponedlo dentro de una fragua encendida,
fe enciende de manera, que ya no parece hierro, fino fuegos
y fe hace en un inflante tranfparente, tratable, y para quanro
quiíicreri hacer de él. Afsi es el alma, que por si miíma es muí
fría en el obrar; en viniéndola Dios de la gracia, y bien pene-
trada en ella, participa de la naturaleza divina, y no halla ef-

torvo, ni dificultad para obrar bien; lo qual no tuviera nuef-
tra alma, fino eftuviera veítida déla gracia de Dios. Por lo
qual fabed, hijos, que en el bautiímo recibís la gracia, con la
qual queda el aliña limpia de la culpa origin.il. Y fi es ad ¡jiro,

queda libre de todos los pecados, que cometió, y de toda la

pena, que le avia de correíponder por ellos en la otra vida, y
fu alma queda hecha hija de Dios. Y también con el Bautifmo
fe nos abre el Cielo, que no es otra cofa, que averie limpiado
el alma de la culpa, y averie dado Dios la gracia, con la qual
tiene derecho á la herencia de la gloria.

6. Gua verequi no tuica detza emo caitudarl vepini, ne
rononorzi, emeeratoaridoa,gua quia aregua fe chipai emo
erarade capoca ne taivu. Viquire vitza emido nononotzi, feni

tatzi feni xixigui dogui, i orze arevide utedeni, gua paíTe but-
caramera, gua otze vetedeni, gua caí íitoquideni ah; nafo ne-
duvanipa, fraguatzi darzarico, gua fragua guiquico; daigue
fucarari motada, gua iguaifetai detocr», vi tó, vi cave tepofti-

ri deni ah, mfo raitari habebai deni ah; gua quire aichica no-
de; opi re goninariguaeraco,gntzina, opire dedeguariguae-
raco, apira uíTapai dedegua, opi fe taita emo hinadoca re hi-

toa. Api, nononotzi, i tamo hidagua arevide tefpoftiri utede-
ni ¿h, are ahniguaeiari vepini; pafo i tamo Diofagua are mot»

21
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2i fobi tnicametavera Gracia, ay ne tuíguacra tamo hidagua

©rotzidaco, gua tamo hidagua openari ahco Graciade,gua re

capoca vaquí ahco; i tamo hidagua idacu Diofacu motzi tui,

arevera üi. Gua ofze denivare üi guare api üico, cahaita neo-

matzi, gua caitahaita ove: Gua i tamo hidagua fenu ahco,

gua cai gracia üico arevide guatza haita naideni Diofacu for

bitziguadenicai ahni nóde. Araizi emido, nononotzi, emo
vagotzico, gracia, tamo tulca, üi aguaeravu, gua idacuvera,

tamo hidagua cahrai pigui vi, gua cahai are nacugui hidaguai-

de vi. Gua fe gue ahco, i vagotzico, idatzi graciatzigoadu pi-

gal vi are tacacori are ahnide, quia vagotzita ahco; daigue va-

gotzico, are nepo, gua cahaita nacugui vi, guatza iguati te-

vepa,guarza anagtia are muca caitahaita ovidari vepini vh
gua Diofacu notzi verideni vi are vagotzi ahótade, gua tegui-*

cate quidegui are vagotziahétade nema ehpuguidarive. Se
chipahneti notuica caiguahaita fegui ah, nafo tamo -hidagua

pigui ahniuhco, aguaqui Diofacuvera teguicata, nema guagua
ah.

7. La inftirucion del Bautifmo fué en el Rio ]ordan,quan-

do S. Juan Bautiíta bautizó á Jéfu Chrifto; alli fe feñaló la ma-
teria, que es el agua, y la forma, que es la invocación de la

SaotiísiiTía Trinidad. Es capaz del Bautifmo qualquier viviente

racional por limpie, loco, ó pecador, que fea. Y quando fe

han de baptizar? El ufo, y coftumbre de Nrá Madre la Sania

Igíeíia, para quando fe han de bautizar, defpues de nacidos,

esa los ocho dias, ó á los quince, ó a los veinte poco mas, ó
menos.

7. Veti na vagotzica ana varziguatzi, Jordán, ay teguat*

zi, agua varemuve, oaracu vi i San Juan Bautiíta idacu Diofa-»

cu No, tamo mas Jefu Chrifto aguare vagoco; agua i va na va-

gotzi ü bugui vepini hitenaguarive; gua oaticu nema tamo
vagotzico, metí niguai hitenaguarive; tá vata toidarico, i ta*

me vagocame api motada: Pedor, opi Manuer, opi Parafifio,

opi tamo hinadoca teguadaria: é: Pedor ne eme va¿oc mafsíguat$

:
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teguatziygudnoguaie^gnaEfpmtu Santocu. ~Amen\v&nt verequi
fe tuico, Sandísima Trinidad tegua tui. 1 na vagotzica fe ha*
bete vepini hitenaguarata, guetzopi tonto vepini, guetzopi
mtukamete vepini, guetzopi tamo opaguacu vepini, opi bu-
fchuchuopiguegueriahcojopi gentiles, opi cai detza ahca-
rnete vepini, fe chipáí vepini i navagotzica hitenaguarata.
púa metí buchuchu haiqui tata emo hidaguai anco, vagotzi-

fai? I tamo De Santa Igreíia api tamedoa:opi gonago
tatzi; opi macoi tnariquivégaa, opi fe urinita ta-

ta veguamuco, me emo vagotziíai.

*** *** ***.
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PLATICA. II

DEL BAUTISMO.
ELEBRA CASÍODORO LO ESTRAñO DE

la fuente llamada Aretuía, de bella ameni-

dad, y raro prodigio en fus aguas. Siempre

eftán íbífegadas fus aguas, y quietas fin

rnoverfe; pero luego, que llega alli algún

hombre, y pronuncia alguna palabra, al inflante fe alborota;

y íi el hombre pioíígue hablando, prologue el agua con mas
ruido, y fragor hirviendo. Qué alfombro nos caufara, fí vieran

mosefta agua? Dejemos de admirarnos de eftas cofas, y ad^

mire nueftra atención con la feé mayores aífombros en 1$

fuente deelBautifmo.

.«» j* Caíiodoro, ay! tegua, igual nao feni vaferani, Arefu-

j| fa, ay tedari; nane otze fobideni íldometerade, gua
Dtze deni thuigua fobideni ah. Seva ivádupatza chuc, gua
cai joioi vo; gua nafa demo fe uri, opi habe vefe agua idacu

motzi herco, gua demo niguai pefsi, daigue i va torororai ui-,

gue hoi; gua i uri cai niguai dupaco, carien i va guaname tza-

co,furava ro, guacararai hoi. Ha tá otze fíguaniaquiru, veré

vafe ani vitzaco? Emo figuaniahea toavu, gua tá mañanan-
quia tamo cai vitzi deni erarade furava guaname guegueri tui-

cameta navagotzicava vitzaco.

2. Veréis en la fuente de el Bautifmo, que el agua es>pof

si muerta, y fia virtud; pero al pronunciarlas palabras el Mi-
niftro deefte Sacramento, fe encrefpa hermoía, y levantando

el penacho ton el alma de el bautizado, llega harta ponerla en
el Cielo. El agua fola, fin valor, fin virtud, ciada, muerta,

pero junta con las palabras, llega a fer un Sacramento^ que
¡lega mas allá de los Cielos íu valor* $$



i. Agua navagotzícú vata maeámcta emulo vítzia, í va
nafo arevide muquí veridem, gua quia haita are nodegui fuma
ah; Vi navagotzícú Sacramento nemacame, are niguai mota-
daco, daigueivá otzefobi arcnaoqui herai hoi; gua Turaba

are ponada hoinaco, idacu vagotzicamete hidaguacuvera te-

guicatzigua pare re hoinaco, toa. I va fenu ahpa, quia haita

íibu, quia haita are jovetuda, nafo hutzuquemmi naomi, gua
muquí; nafo va náviniguarico idacu ne vagocamete niguaide

feni Sacramento reguicatzigua, gua guanau pare idacu joveca

neporeri here.

3. El agua pues, es la materia neceífaria de el Bautifmo;

el agua digo elemental, y natural, fea de fuente, ó de rio, ó
del mar, ó de laguna, ó pozo, íiendo agua natural, es materia

del Bautifmo, y íi falta la agua natural no es valido el Bautif-

mo. No bafta íolo el agua natural, íino que es menefter, que

fe aplique por otro, y que labe, al que fe bautiza.

Y donde fe ha de hechar el agua, para bautizar? La
coftumbre de la Santa Igleíia nos alTegura, que hechando el

agua en la Cabeza, es del todo cierto, y feguro el bautifmo;

pero en cafo de neceísidad, quando v. g. no ha Tacado la cria-

tura mas que un pie, ó una mano-, íe ha de bautizar en el pie,

6 en la mano, pero defpues fe ha de volver á bautizar bajo

de condición. La cantidad de agua bafta, que fea, que corra

por la cabeza, ó los hombres, aunque no corra por todo el

cuerpo.

3. I va mana otze ai vi&ave are nepa deni ah navagotzi

vepini; i ne vata tui, caí fegui áy varra; vata aheo, guetzopi

vatziguatzi tui, opi vate cortzi, opi fe hacu veratzi, opi va-

futzi, opi fe hacu are maca; vata aheo, detza i ne vagorzi íi-

buguia; gua veti va ramo tuica calía ita aheo, caiqui haita jove

i navagotzi ca. I va fenu cai ta opitzá, nato reíegoit habe tame

toidaifc, gua icu are vata toidaca, vagotzia.

Gua ta haiu vát toidariíai na vvgotzi vepini? Ne veu,

nononoezi, emo nibu: i tamo De Santa Igrcfia tame áy ¿cal
•& teda;.
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teda: tamido tamo tzonitzi Iflfe toidarico, otze denSca, gua

otze cutzini vi vagotzitá; nafo tecai iguai hinadoquico; áy ne

thuiguaeta; guagua nonotzico tzaidaco, opi mama fera, opi

tara, opi hacu vele, are tecai ah&ade, guetzopi ha deca va-

gotzifai; nafo bupa detza bidaguaico, vele detza vagotzifai

are tzonltzi. Gua fi haiqui vat toidarifai? Opi navera vitzi gua-

deni are tzonitzi ahnia, opi are mototzí pare duri, guetzopi i

vá cai tamo tatagua boda taoco.

4. Al hechar pues el agua en la cabezazo en otra parte

del cuerpo, teniendo la intención de hacer lo que hace nuef-

tía Madre la Santa Iglefia, ó de hacer, lo que iníHtuyó Gbtifi»

to Señor nueftro, fe han de pronunciar juntamente las paía-

bras, que fon la forma: To te bautizo en el nomhre de el Padre
}y.

de el Eijoyy de elEfpmtu Santo. Eira forma de el bautifrno M
iníHtuyó Chrifto Señor nueítro,quando embiando á fus Apof-
toles á predicar, les dijo: Id, enfeúad á todas las gentes, bau-
tizándolos: en el nombre de el Padre, y de el Hijo, y de el Ef-

piritu Smto.

4. I vat tzonitzi toidaricaico, opi hacu tamo tacatzl ta-

mo nepa thui'cate veri oaricu nema me vagocame daigue ah-

nieraria tamo Decu Santa ígrefiacu ahea, gua hinadoca, opi
ta tamo mas Jefu Chriítocu varemuguara ahnieraria, gua i

nevagocamc vata toarideco, agua fuma niguaidefa, gua váta
nema toaridefa, gua api tuidefa: Ne eme vagoc Mafslguate te»,

guatzi, gua Noguate, gua Efphitu Santocu. Amen. Metí navagotzí-

cu niguai, navag0tzicacu/?rw<7
f ay tegua ah, i mere tamo mas

Jefu Chrifto hitenaguave, aico i mecu Apoftores fe reveboda
ne roaftiagnariaqui Diofacu nedoca mere jurapa, api mere te-

da ve: Gua daivu, gua fe chipai habeta maftiaguavu, mere va-
goco Mafsiguate teguatzi, gua Ncguate, gua Efpiritu San*
tocu.

5. Mas por ultimo: quien puede bautizar? El bautizar to-
ca ál Párroco por ofrkio proprio. Pero en cafo de necefsidad,1

guando ay peligro, que la criatura muera, lo puede bautizar, 1

y
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y aun debe qualquiera perfon a humana, fea hombre, ó muger,
ChrifHano, ó Gentil, como hágalo que intenta la Santa Ma-
dre ígleíia, ó lo que pide Chrifto Señor nueftro. Pero fe ha de
advertir, que íi ay varias petfonas, ha de adminiftrar el Bai-
tifmo la mas digna; fino es, que la menos digna fepa mejor la

forma.

El niño bautizado por neccfsidad, fivive, lo han de

llevar á la ígleíia dentro del tiempo, que fe acoftumbra, para

fuplir las ceremonias, y íolemnidades, que faltan.

5. Nafo vi viclave tamido eme tema: fi habe ne vagotzi

nóde? Ne eme nibu: I Para arícame, i nepa are ofriciognade ne

vagotzi aquiah; gua Para cahaita aheo, gua iguai tecai nava-

gotzica hinadoquico, opíbutzu no muquiguaeraco, gua opi

haita caí detza feraniaquideco, fe habe opa aheame, guet-

zopi uri, guetzopi ñau, opi vagotzi aheame, guetzopi chi-

chimeco, metí tamo tul fe nevagotzi nóde , tamo Decu

Santa Igrefiacu ahea, opi hinadoca, gua tamo mas Jefa Chrif-

tocu hinadoca ahnieraco. Nafo detza aguaeravu, íi agua hedí

opa aheo, i guaname aerericame, i nevagotzia; nafo i viname

dení ne poreri ttoco, oaricu verecu nepa veti nevagotzia.

Si febuchunó are hidaguai deco, opi are tzaideco,

opi are muquí hedeguidarico, tecai vagotzico, bupa vi teo-

patzigua üidaifai, Santos Óleos, gaa fegui haita vicacneta tzu-

tzidariaqui.

6. El Bautifmo de agua es, el que fe llama Sacramento.
!Ai otros dos géneros de bautifnos; el uno fe llami de Sangre3

y es, quando, el que no eítá bautizado, padece martyrio. £1

orro fe llama de Fuego, y es, quando el que íe halla á la hora

de la muerte, fin eftár bautizado, hace un a&o perfc&o de

Contrición de todos fus pecados con defeo de bautizarfe. Ef-

tosdosfe llaman Bautifmos, porque en quanto á perdonar

las culpas, hacen el mifmo effc&o, que el de agua.

6. Veti vatadenavagotzica, veti api tegua, Sacramento.

Ore, nononotzi, vefe goca navagotzka ah. Ayfcapi tegua:
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Era na vagotzka, gua veti ah, i fe caí vagotzíta ahco, are nca-
ve coco naovida. Gua i fe ay Yaihnavagotzka ahí gua ve ai taihi

tedari, nane fe nwquiaquivoco, gua cai vagotzita ahco, oari*

cu feniva, gua otze Jeni fe are hidaguade Dios perdón tcma¿
co, gua are hidaczi iguai caí nanaeraco fe chipai are tatacorio

ziguadu, fe are hidaguade, gua fe are erarade are vagotzi Mi
nado. Mcti gode navagotzica, ay tegua; naoeguari tamo nea-
vereiifaica vepini, várale navagotzica verideniah.

7. Tocante á los Padrinos, es menefter, que atendáis

Compadres, y Comadres, para que fepais vueftra obligación.

Son neceííauos los Compadres por derecho Ecleílaftico, y
precepto del Concilio Tridentino. Son los Padrinos en el

Baiuifmo, como el ayoque refponde á las preguntas por fu

?hijido, y por ti profeíía la Feé Santa. Quedan con la obliga*

clon de en leñarles (íi fus Padres, u otros no lo hicieren) los

Myfterios de U Feé, mandamientos de Dios, y de la Igleíia,

con otras ot aciones. Baila que fea un Padrino, ó una Madrina;
ó quando mis Padrino, y Madrina, hombre, y muger. Todos
los que tocan al niño, contrahen parentefeo efpiriritual con
el ahij.uio,y fus Padres; y el inifmo parentefeo contrahe el que
bautiza aunque fea en cafo de necefsidad. Si el padre, ola
madre en cafo de necefsidad bautizan á fu hijo, no contrahen
parentefeo. En llegando al ufo de la razón pueden fer Padri*

nos.

7. Veu, nononotzi, emido na Compari toaricáme, fénica

ne hinado, gua detza ne caico, emido emo naca ehpuguati
hoifa; agua emido na Compari, gua na Comari emo doarica
aguaeraria. Meca na Compari ay derecho Eclefiaftico, gua i

Tridentino, ay tedari metí mere ahni nedo. Me mafsigua na-
vagotzicatzi idacu emo notaah&ziguadu nibu, gua idacutzi-

guadu Diofa deniera. I ne vago mafsi are nonotzi vire maftia-i

guarí doaratá (íí me mafsigua, opi me guagua cai mere mak
tiaguaco) i vago mafsi, opi vago de tamo caí vitzi denieraca-

cu mifterios, gua Diofacu nedoca, are macoi nedoritzi, gua

E §anta



i i

H
H

fe
Santa Tgréftfcu ne'doca, gua vefe guaguata tamo niguatoariaca .

emononotzi mere maftiaguaria. Vi opitza ahnia feni vago
mafs^opi feni vago de; opigo; mafsigua, gua deguá ahnfa,
vi aguapare. Se chipai me icu vagotzicaraeta tzacame emo
himuoaidacuvagotzicameteverá,gua idacu mafsiguateverá,
gua idacu deguateverá; gua i vata toacame nema merecuverá
rao himiroa, guetzopi icu tzaichucamera nota vata toidaco,
opHiabeta tecai vagoco,apita i are himi tul. Si i rnafsigua are
jubiguera fenu anco, gua tecai notzico, gua i buchu nórnu-
quiguaera, guetzopi iré vata toidaco, caihimi tul; gua apita i

degua fenu aheo, gua i buchu no muguaeraco, vire vata tol-
daría, oaricu guetzopi varare toidaco, caí are himi tui. Si tá
lia chuchu aheo, vi tamido nonota chapi nóác> Vi ne eme ni-
bu: emo hite aheo, tzapi pode.

8. Pero tened paciencia, hijos, y oíd vueftra obligación;
porque no quinera, que vofotros, y vueftros ahijados os fue-
rais al infierno 3 por no cumplir con vueftra obligación.
Sabed pues, vofotros Compadres, y Comadres, que ¿i vuef-
tros ahijados no faben la doclrina, ó porque no acuden á la

Ig!eíla,ó porque fus Padres no fe la enfeñan, eftáis vofotros
obligados bajo de pecado mortal á enfefiarfela. Efta es vuef-
tra obligación; no os parezca, que folo para tener amiftad
con vueftros Compadres, y Comadres fois Padrinos; vueftra
¡principal obligación es, enfeñar la do&rina, las oraciones, y
buenascoftumbres á vueftros ahijados; faber, fi viven bien,ó
no;.enfeñarles el camino, que ba al Cielo; ver con quien
íe jactan; y finalmente tener cuidado, de que fean buenos
Chriftianos, para que ellos bayan con vofotros á haceros
compañía al Cielo,

8. Nafocratoavu,nononotzi, agua emo doarica caibu-í
guia; naneguari ne cai eme infiernotzigua daconac,emo no4
notoaca güera, emo doarica fuma emo caí ahniguaerariahc-
tade, Aguaeravu emido cocomparigua, gua cocomari tui-

came, Ci me emo vago nonotzi cai doftrina teoco, opi emo
r-róass
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teopatzi cai muiváriah&ade, opi mecü mafsígüáté cal mere
rnaftiaguariah&ade, emido ratacori tettu tao, cai mere maf-
tiagaco. Veti haica emo doarica fuma ah; cai emido apf
eraría, nafo emo cocompari, guaemo cocomarl naqui vepí-

niya gua merecuverá cai chinaguari vepiniva, emo vagomaf-j

íiguata auve, cai emido api eraría, vefe ne eme thuida. Ay
nepa doarica, gua emo ahniaca veti aita: Emido emo va-^

^ononotzi doctrina, gua niguaroarta^ gua detza emo hoi veri

pini emo ahniaca mere maftiaguariaj emido detza aguaera-

ria,í7me detza ho, opi cai detza ho> emido icu vogueta
teguicatzigua decameta mere aguaeraritudaria; emido merq

vitzia, ü habeteverá meguera nen. Gua nafo feva emidQ
mere nanadaria emo naidedeni vagóte vepinu

Agua me emovera daco, teguicatzigua emo
aregua, gua Dioíacuverá fe chipai ta*

ta nanaerari hoifacquidaifac.

$*H **** #£¿ #***2
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PLATICA III

DEL BAUTISMO-
IOS NUESTRO SEñOR EN EL BAUTISMO
nosdá la gracia, nos libra de el infierno, y del
pecado,- nos hace hijos Tuyos, hermanos de Jefu
Chrifto, y templos de el lifpiritu Santo; nos
promeie la gloria, y nos la dará, íi morimos en

gracia. Efta es la promeíTa de parte de Dios. Pero de nueftra
parte, qualcs fon las obligaciones de efte. contrato? Eítas obli-
gaciones os las iré explicando con las ceremonias del Baiuif-
mo. Yo os ruego, hijos mios, por amor de vueftra falvacion,
que atendáis alas obligaciones, y promeíías, que hiciíteis á
Dios en el BapnTmo, y como las cumplís. Y C¡ delante de
Dios, donde nos hemos de ver todos, fe nos han de hacer car-
gos, que refponderémos en fu Tribunal. Vamos pues,á la
puerta de la Igleíla, y hagamos cuenta, que nos volvemos á
bautizar,

i. T Tamo mas Dios, nononotzi, tamo vagotzitzi, are

i gracia tame mac, gua tatacoritzi, gua infíernotzi i

tame nanadn,guatame are nonotoajgua Jefu Chriítocu vo-
poni, gua Efpiritu Santocu teopa toa; gua i tame maqukoa
teguicata, gua tameremaquia tame graciarzi coco. Veti ay
Diofacu tame maquitoacara. Gua tamo catziguadu ha dcdeni
a meta, tamo otze doarica fuma tamo naicu thuidara? Mecu
tama doarica Diofacuvepini ne eme nana caitudaridefa nava-
gotzicaru ahoiíhaade.Neveu nononotzi, eme naratze emo
tcguira^iguadaifa tzigoadu gua nafb necaibuvu, emodoari-
ca, Diofa uy-pini, gU a emo maquiroarata Diofacu vepini
eme* ahca, ajeo emo vagotzko; gua cjui há emo doari fuma

ahj
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jth;'gua íi ha tamido Dibfacu nepatziu, acu tami návioí vit-

ziaca* gua ta cuenta vi temafTai, haita ta nibuguia? E dapfavu,

nononotzi, teopa qui Jegaatzigoa ta daifa, gua tá quia veu ta-

mo vagotziaquidaco veri, heréguía.

2. Nos detienen en la puerta de lalgleíia? S\ s y nos quie-

ren decir, que quien tiene cerrado el Cielo por la culpa, no
puede entraren la Cafa de Dios. Y luego alli pregunta el Pa-

dre al que ha de fer bautizado: Que pides á la Igleíi¿? y reí-

ponden los Padrosí Feé. Y la feé, que te dará? Refponden: la

vida eterna. O Dios! Que bien pide, quien fe ba a baptizar,

pide la vida, que nunca fe ha de acabar. Pues yo te la prome-
to de parte de Dios, íi guardas fus mandamientos, íi amas á
Dios fobre todas las cofas, y al próximo, como á ti mifmo.
Efta es la prometía, que hacemos á Dios íi queremos ir al Cie-
lo. De manera, que no bafta folo tener ftj?¿ creer en Dios, y
creer en todos fus myíleiios; es menefter una feé, que fe

nvueítre en las obras, una feé viva en la guarda de fus manda-
mientos. Vea pues cada uno, íi cree, y obra fegun le enfcña
la fee.

2. Gua tá agua teopa quideguatzi herco, tame natequi
ho? Ore, nononotzi, tame natequi hoigua me tame nateco,
api tame thuidariguaera: ay habe teguicata are tatacoritzU
guadu ehquidari ahcame, Dioíacu quiba caí muivari node.
Agua teopa quideguatzi i Para are vagotziaquidecameta vire
tema: íi ma haita tamo De Santa Igreíia tema? Gua me mafsf
gua ahcame api nibu: Cai vitzi denieraca. Vefe Para i eme te-
ma: íi i amp caí vitzi denieraca haita eme maquia? gua api
emidore nibu: Hidagua fe vepini cai nuqui. A Dios! deni otze
detzaayarevagotziaqaideeame ne tema; hacu are hidagua
cai nuquiahcameta ne tema. Gua i Para daigue tui: vi né Dio-
facutziguadu eme maquitoa; lima Diofacu nedoca tevu,gua
fí ma Diofa fe chipai haita vepa, nac, gua íi fe habeta hidagua
amovinacamete veri nac. Verequi tamido Diofa maquitoa,
teguiatzigaa daiguaeraco. Naneguari cai opitza ah, tamo cai



vitzí deníeraca.guagua atícó, gua ú caí opitza Díofa áeníera-
C o, gua ta caí opitza, fe chipai Diofacu ahca denieraco, nafa
Hamo caí vitzi denleraca tamo naideoi ah¿hde vitzidarifai;
gua Diofacu ncdoca tamo tevuri ahdade, apira tama cai vitzi
denieraca aguaerarifai, fepore hidaguai , opi muquita ah.
Aratzi le habe vitzia, íi deniera, gua fí are doarica fuma, are
cai vitzi denieracare maftiaguaco veri, ah.

3 . Profigue la ígleíia en fu Miniítro, y fopla tres veces el
Toftro de el bautizando, arrojando al demonio. Coneftonos
quiere decir, que un foplo bafta para arrojar al demonio, y a
todo el infierno. Luego nos ponen la feñal de la Cruz en la

Frente, y en el corazón; en la frente, para que nunca nos aver-
gonzemos de parecer .Chriftianos; y en el corazón, para que
en él folo habite Chriíto Crucificado, y que nu?ftros amores
todos bayan regulados por la Cruz. De modo, que qmndo
nos ponen la Cruz en la frente, y en el corazón, nos'dicen:
Seé tal en las coftumbres, que puedas fer templo de el Efpiri-
tu Santo. Efto á todos fe nos dice; miremos pues nueftras cof-
tumbres, nueftros penfamienros, y nueílras obras.

3^ Vi i Para tamo Santa Igtefiacutziguadu de, gua vai
pare icu buchuta vagotzifaicamera are cobatzi are tenide put-
za,icu diabotiiíTeco, ©pire juraco. Api ahco,tamido tedari:

fe putzara idacu diabori, gua infierno boda mecagua húTeri
vepini, vi opitza ah. Daigue i Para tamo fobetzi, gua tamo
fura vepatame Crucina tequida; i tamo fobetzi tame tequida-

có, idaqui tame thuidariguaera; cahaicori tamo vagotzi ah¿t-
ziguadu tiguieziguia; tamofuratzi rametequidaco, idaqui ta-

me thuida: aguava i tamo mas Jefu Chrifto Crucinatzi are
chaidariguaru veri catzia, gua tamo iguai naquieraca Crucina
verá feni emo tuidaifa, opi fe dedeni daifa. Naneguari i Para
hacu Crucina tamo fobetzi, gua tamo furatzi datzaco, tame
api tedariguaera: Emido derza emo fuma hoco, agua Efpiritu

Santocuquivaahnia. Idaqui fe capoca thuidari; aratzi tamo
huiniahea, gu* tamo ahca, gua tamo eraca nema tamido
Xúzia. ¿,
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4. Siguefe defpues, que tomando el Padre uti poco de

fal, la pone en la boca á la Criatura. Qué nos dice la Igleíia

con efta fal? Nos dice, que por el Bautifmo contrallemos la

amiftad de Dios. Veamos pues , hijos, íi eftamos en amiftad

de Dios, y íi nos acordamos de ella, ofendiendo á Dios con

tant'os,y tan enormes pecadas. También nos dicelalgleíía,

que efte pa&o, qué hacemos con Dios en el bautifmo, nunca

íe ha de acabar, que ha^ de fer ererno. También nos enfeña

nueftra Madre la Iglefía con eíía fal, como fe nos hará fuave,,

el guardar la ley de Dios, que prometemos. Si, hijos, fe nos

hará fácil, fr tomamos guftoá la palabra de Dios; íi labufca-

mosanfiofos; íi la oimos con gana de aprovechar, y Ja recibi-

mos con humilde manfedumbíc; entonces 11 fe nos hará fuavq

Ja ley de Dios, y guardaremos con facilidad fus Santos man-
damientos. Pero íi efta fal foberaaa no fe gufta, y íi ay tanto

tedio á oir la palabra de Dios, como queréis, que fe os haga

fuave la ley de Dios? Como no queréis eftar quebrantando

continuamente fus mandamientos, y dando güito al demonio?,

Te mando, le dice al demonio (deípues de averie hechado
fal á la criatura en la boca) el Sacerdote, que te falgas, y no te

acerques á efta Criatura. Y porqué es efto? Rorque no eftorve

á la palabra de Dios la entrada, cerrando á la Criatura los ; oi-;

dos. Quépeníais,que es, quando e(tais oyendo el Sermón,1

que os viene el enfado, ó la diveríion, ó el fueño? El demonio
es, que os procura impedir la entrada en el Cielo.

"

4. Vi bupa, y Para onata idacu notacu tenitzi toa. Onat&
tame toidaco, 1 tamo De Santa Igrefia tarae thtiida: tamido
tamo vagotzica ahóhdeDiofacuvera naqui vi. Vítzía ta, no-*

nonotzi, íi ta Diofacu naquita aheameta tamo binado, fe tar$

otze guegueri tatocoriahótade Diofa tamo mas iífajoraco,

guare caí nanaeraritudaco.I tamo De Santa Igreíiá apita ta-

me tedat veti Diofacuvera tamo feni toaca cahaicori naxu-
guiaquiah.Gua apita tame teda, onata ramo tenitzi tame toiri

4ACQKaIquiaeomaui ahnia^ Diofacu nedocaemo tevuri ve*
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pin!. Ore, nononotzi,cai neomarzi ahnía, fi ta Díofacu mor
guai api nnnaeraco tada; íi tare bamuíico, hiarau; íi rafe ahni-

4

guaerato, cai; fi tare xowc neave toaco, namic; oaricu Díofacu
tuica tamo vepini uííupai ahnia, gua ta Díofacu nedoca uífa-

pai tamo doatica fuma ahnia, gua tevuria» Gua nafo ü veti

ona fobi teotziguarata cai nana vico; gua ft Diofacu tuica tare

duraco; bá Diofacu thuica, gua Diofacu nedoca cai neomatzi

ahnia emo tevuri vepini? íí ha emido Diofacu nedoca cai ne-

quiva fafami hoifa, guaicu diabori cai nanaeraritudaria? Api
ahnia, nononotzi, Diofacu rhuica cai námico fe emo hidagua-

de. Vi (i ona idacu buchutenitzi toidari nuquitzi) i Para

icu demonio api re teda, gua butzate, gua cai verecunota

motzi uílfe. Gua ü háru i Para icu diaborí api butzani doa?

idacu Diofacu niguai vaquideco cai natequiaqui,- icu notacu

naca ehco. Emido, nononotzi ha erari ho, i Para Diofacu ni-

guai eme thuidari caco; daigue ay emo tatamo erara here, opi

emo cotziguaera; opi emo teni hapeni here, opi emo bufsi

emo piíío? Cai gua feguica as" ah, nafo iva demonio, cai te-

guicatzigua emo muivaco napa, eme natequi chuc.

5. Por eífo pues, luego que entran ala Criatura en la

Igleíía le hace el Sacerdote con faliva dos Cruzcs en los oidos,

diciendo las palabrasj que dijo Chriíto Señor nueílro á un

Tordo, y mudo; y luego en la nariz. Y qué quiere decir cito?

lAbrir los oídos, por donde hade entrar la palabra de Dios.

Pues qué efperan los que tienen cerrados los oidos, y no quie-

ren oír la palabra de Dios? Chrifto Señor nueftro dice: el que

es de Dios, oye fus palabras; y de quien (era, el que no las

oye? Será del diablo. Pero no es efto, lo que prometemos á

Dios en el Bautiímo delante de toda la Corte de el Uelo, y
de la Santifsima Trinidad. Al llegar a la Pila bautifmal nos

pregunta en nombre de Dios el Sacerdote: Renuncias de Sa-

tanás? Y qué refponden los Padrinos por nofotros?Lo renun-

cio. Y á tr.das fus obras? También. Y á todas fus pompas?

Jambien. Y cumplimos, con lo que entonces refpondieron eá

Dttcfc
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nucftro nombre? No por cierto: el cumplimiento de efias veC~
pueílas lo dirán nueftras obras, y nueftras coílumbres.

5. Ararzifaco i buchu no teopatzi vi muivarico, i re Para
are hichumide goCrucina are nacatzi tequida; niguai deco,
niguai feni nipi aheameta, gua nacapis nema tamo mas Jefa
Chriítocu niguadarata; gua daigue are dacatzi are hitzumide
tzai. Gua ved veu no tui nuquiahea haita thuiguaera? idaqu?,
Diofacu niguai vaqui vepini tamo naca tamido ehpugua-
ria. Si haita me emo naca ehta üinenecame, gua Diofacu
niguai cai caiguaeracame damugua? I tamo mas lefuChrifto>

api tui: i Dioíacu guagua aheame, are niguai caí; nafo me
Dioíacu niguai cai caicame, íi habete guagua ahnia? dia-
boricu guagua ahnía. Nafo tamido, tamo vagotzico, cai apt
Diofi maquitoave fe chipai teguicatzi ho camete nepatzauv
gua Santifs'ma Trinidad nepatzau. Tá vata theotziguara má-
came motzí herco, i Para Dioíacu teguatzi tame tema: fi má
icu diabori iiw¿Miító Gua me mafsigua aheame tamocatzigua*
du nibu: Ore, ncre hivenua. Gua vefe i tame tema: ma diabo-
ricu ahea, gua idacu hérai ne vitzitudaca ma hivenua? gua me
nibu: Ore, tare hivenua. Sita agua fuma ahni ho, tamocatzi-*
guadutamo mafsicu nibuguiahcate veri? Deni, cai tare ah»
Me tamo ahea thuifa, fi tamo nibuca veri ahni ho; opi tamo
huiniahea nema thuifa.

6. Renunciar al demonio, ya fe vee, que es, renunciar to-
dos fus engaños, todas fus obras, todas la* culpas, y peca-
dos! Pero ó Dios, hijos: nofotros renunciamos al demonio,
y todas fus obras, le dimos palabra á Dios,quando nos bau-
tizaron. Y que hacemos? No penfar, ni cuidar de otra coíay
que de dar güito al demonio, á quien renunciamos, y hacer
pecados continuamente. Efto es cumplir la palabra, que le di-

mos á Dios? Penfadlo vofotros mientras, que yo digo lo de-
más. Hecha la renuncia del demonio, y de todas fus mala$
obras, unta el Sacerdote á la Criatura con el Santo Oleo de
los Catecúmenos en el pecho, y en las efpaldas en, forma de

Í Cruza



Cruz. Para qué fepamos, qué nos "previene nueftra Madre lá

Santa Igleíia, para que venzamos en las luchas, y tentacio-

nes/que por toda nueífra vida nos reftan contra el demonio.
Nos la ponen- como Cruz íobre el corazón, para que nos
fcbrazemos con ella; y nos la ponen en las efpaldas, para que
advirtamos, que la hemos de llevar cargada, pero con el oleo

de la gracia íefuaviza.

6. Ta icu diabori hivenuaco, idacu iftiuca, ídacu caihite

áhca, fe chipai nacuguata, gua tatacorita nema hivenua. Nafo,

á Dios] nononotzi tamido, tamo vagorzico, diabori hivenua,

gua fe chipai idacu ahea; gua tamo nigua! Dios mac. Guará
ha ah? Cahaita vefe, nafo diabori nanaerarituda, gua nequiva

tatacorita ahni ho. Si tá api ramo niguai Dioíacu vepini ah.

Idaqui erari hoivu emido, ne vatzu vicameta ruifa. Vi díabor

"hivenuitaahco, gua idacufe chipai cai hire aheanema; i Para

icu buchu nota Santos Oleosde Catecúmenos, ay tedaricame,

ruruíide Crucinaveri are taguatzi, gua are amatzí. üaricu vi

tamo De Santa Igreíia tame aguaerarkuda: íamido, iguati te-

vepa tamo hoco pare, diabori naorari ovi hoiía. I Para tamo
fura vepa tame Crucina datzida, agua tamido aguaeraria,

idacuverá tamo chocoa. Tamo amarziiPara Crucina'tame

tzutzidaí.agua tamido aguaeraria, tare tamo mucadaco, üi-

daifí, nafo idacu Diofacu graciacu Oleode, cai are vete toa.

7. Por ultimo hacemos la Profefsion de la Feé; nos pre-

gunta el Sacerdote uno por uno los principales myíterios, y
los creernos todos, no folo en común, fino también en parti-

cular, citando fíempre prontos á creer todas las demás verdan

des de la Feé, íiempre, que fe nos pregunten por fus legiti-

mas h 'iimftros> Siguefe defpues de cfto hechar á la Criatura el

agu- de el Bauíiímo, diciendo las palabras de la forma, que

es todo el fer, y effenda de efte Sacramento. Defpues de

avér herbado el agua á la Criatura, unge el Sacerdote con el

Sagrado Chriíma la coronilla de la cabeza de la Criatura, pa-

ra 4iíe entendamos, que <HMq eííc dia eftamos unidos con

Dios,
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Píos, y dé hijos de Adán, quedamos hechos hijos de Jefa
Chrifto nueftro Dios, y Señor.

7. Vi nomiquitui:IParafe chipai mecu otze fe haitá

vepa rniftcrios, ay tegua, tame tema; caí nafo navini ahcame-
ta, nafo fe feni cmo íufuma tame tema, gua tamido tamo ovi-
guari ho, fe chipai tamocai vitzi denieracacu tuica denicrari
vepini, feva me deni nódecame tame temaco. Gua daigue, vi
tamo thoica opitza aheo, i Para buchu nota vata toidariaqui-,

dé, gua vagotzi fibugui níguata niguai.de, oaricu vi ve nava-
gorzicacu Santiísimo Sacramento deni tui, gua Sacramente*
ah. Vi vara roidarico, y Para Santo Oleode Chryfma, ay tegua,'

ka buchu nota tzoni natacoruruíide. Agua tamido aguaera-<
ría, ta oaricu tarzi pare Diofacu verá feni tui ho, gua Adancii
nonotzi ahpa, vi Jefu Chriftocu nonotzi deto vi.

8. .Pone defpucs el Sacerdote un paño blanco en la cabe-
za de la Criatura, y le dice: Recibe la veftidura blanca, que
has de llevar fin mancha ante el Tribunal de nueftro Señotj-

Jefu .Chrifto, para que coníigas la vida eterna. De manera, hí-í

jos, que no baila recibir ahora en el Bautifmo la veftidura de
h gracia; fino que es menefter tener nueflra alma fin ^ccaá^
mortal, quando nos prefentemos en el Tribunal de Dios, para
confeguir la vida eterna. Finalmente en el Bautifmo nos da la
candela encendida el Sacerdote, y uos dice: Recibe efta Can-
dela encendida, que te dice, que con una vida irreprehcnfible,
has de guardar las obligaciones, que has hecho, y los divinos
mandamientos, para que afsi, quando 'Jefu Chrifto venga á
llamarte, puedas con tu luz falir á recibirlo, y entrar á gozarlo
en el Cielo para fíempre... A hijos! como eftando á la hora de
la muerte fe nos reprefentará efta candela, que recibimos en
el bautifmo entonces tan puros, y limpios, y ala hora de
imefíra muerte tan fucios, y con tanto pecado. Pobres de no-
fotros! ñ no nos enmendamos. Dios nueftro Señor ahora nos
da tiempo, para que vivamos bien, para que guardemos nuef-
tras obligaciones, y la palabra, que hemos dado | Diosen el

SU 8s#s
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Báutifmd, pm qué guardemos fus mandamientos, y vivamos
en gracia, limpios, y puros para entrar en la gloria.

S. Bupa i Para idacu buchu nota tzonitzi ícni toflaí pa-
dutadatza, gua iré api teda: Vecu toííai orota námic, áf ve-
requi ma pigui üidefa tamo roas ]efu Chriftocu ncpatzau;
agua ma idatzi Diofacu vera feva vepini catziaquidefac. Vit-
zabu, nononotzi, cai veopitzaah, veu tá vagotzico, gua tá
graciacuverá orotzidarico; nafo tá tamo hidagua cai tataco-
ritzi üidaifa, Diofacu nepatzau cuenta maquiaqui daco, te-
guicata feva üi vepini. Vi vi&ave deni dé, tamo vagotzitzi, i

Para, y Candera coífota tamo mamatzi tame mac, gua api ta-
ime teda: Verequi candera coífota ma námic, gua i eme api
teda: ma derza caco, amo tevuriroara, gua Diofacu nedoca
nanadaiia; agua mana, i Dios tamo mas Jefu Chnfto eme
©guiquiaquiherco,amo vaguide, natequiaqui butzania; gua
ma api Diofacuvera nanaerari catziaqui feva vepini, tegukat-
zigua vaquia. A Dios! nononotzi, tamo coifqui tatzi veti can-
dera, tamo vagotzico ui, are navera toada; oaricu tá verequi
candera vico, otze pigui ho, gua tamo coifqui tatzi otze du-
rara juíTatamo tatacoride. Neave ramido, ñ ta cal tamo bu-
piniguá. Eh, nononotzi, emo neduguavn; veu tamo mas Jefu
phrifto, are verá tamo detza hoi vepini, tame damugua; gua

tamo niguai, tamo vagotzitzi, Diofa maqui, apita da-
mugua; agua vi detza aheo, gua ta Diofacu nedoca

tevuco, guagraciatzi hoco, teguicatzigua

muivaria feva vepini.

hi
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PLATICA I.

DE LA. CONFIRMACIÓN-

S comenzaré oy a explicaf, hijos, el Santo

Sacramento de la Confirmación. Y para

que me entendáis, !o que os quiero decir,

me valdré délo que voíbtros foleis hacer

con vueftros mifmos parientes mozos,quan-

do los queréis hacer Soldados, ó ahitarlos para las guerras,

y campañas, que foleis hacer. Yo lo he vifto entre voíbtros, y;

afsi no me lo podéis negar, junta el Capitán de la guerra á los

otros parientes ya Soldados; y armados con fus arcos, flechas,

lanza, y adarga. Coje uno, ya Soldado experimentado, al

mozo, que han de ahilar, y a quien le fírve, como de padrino*

Efte lo pone en medio, le hace una grande exhortación, di-

ciendole, qué ya de allí adelante ha de fer hombre de valor,

que ha de pelear contra fus enemigos con todo esfuerzo, que
no ha de huir, como cobarde, fino que cada dia ha de ir ere*

ciendo mas, y mas en valor nafta alzanzar la perfección, y fa~

ma del mejor Capitán. Y luego lo vais armando dándole car^

cax, flechas, y arco, lanza, y adarga.Y cata aqui ya un hom-
bre, y Soldado para la guerra, y las campañas,

*> X TI, nononotzi, tamo Conñrmaroguarieacu Santo Sa-

y cramento veu tatzí ne eme thuidari motadaria.
Gua detza emo cai vepini, nononotzi, no thuifaequideca, no
emo ahea fibuguaria. Emido humaguiaqui daco, opi ie fe ta-

co, tamo opagua naieaqui daco, opi ne huoyariaqui daco;
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cmo himi naorari urinita hitoariguaeraeo, íi haitá émido ah?
Hiquebu? Vatzu eratoavu, fepore ne deni thuifa; no vitzacava'
emoverá neneco, eme thuidariaqui nede. I Capita tuieame
dafguefechipaierrionaeagua, gua vina vini ahco, fe chipar
cmo ahta,emo chama, cmo hinamera, cmo xixígui cuhrzí
guerari, fetzapihahacoívi fe otzeare naorari uri tuieame, vi
hacu tematzita, naorari urini'hitoariaqui, guiquide; vire nata-
co güera, vago mafsi arícamete veri; vetere vi neduguari mo-
tada, guare híguarquida are ahniaca, fere thuida: vi ma nepa-
.Viniguehidaguauriahnia, cahaita feguitziguia, mecu ma ta-
mo opagua naorari ovico, ílcutari mere vitzia, otze ma amo
fufuguaco, mere juguaregua ovia; cai ma bupini amo coba vi-
ranaria; nafo tata veric, ve amo hidagua gue, gua nepiniva
tóari defa; agua ma api aheo, vi ma hacu cairaguai cacameta
Capita poreria» Guaquire daigue painara ízutzidarida, opire
ahtamacygua tzata íe feni maquida, gua hinamera, opi fe

haita emo urinicu naorari fnbugui tzutzidarida. Gua violave ,-

vi pague fututade xico eradaiguic. Vicarai, ay naorari uri

toara gue.

2. Viendo yo efto, hijos, que entre vofotros fucede con-
tinuamente, fe me reprefenta luego, lo que fucede con el Sa-
cramento de Bautifmo, y Confirmación. En el Bautifmo nos
tiene el Padrino con fus manos, cambien en la Confirmación.
En el Bautifmo fomos levantados á fer hijos de Dios, y nace-
mos ala vida efpititual, como niños, en la Confirmación fe

nos augmenta eíía vida, como de hombres. En el Bautifmo fe

nos^ dá ía herencia de Dios, en la Confirmación fe nos da el

Efpiritu Santo, que nos la guarde. En el Bautifmo fe nos dice
h guerra, que hemos de tener con el demonio, mundo, y car-
ne, nueftros enemigos; en la Confirmación fe nos dan armas
para la batalla. Ew el Bautifmo nacemos á la vida; en la Con-
firmación nos armamos para la guerra. En el Bautifmo nos
aífenramos para Soldados bajo la viandera de Jefu Chriíto; en
la Confirmación nps dan las armas, para pelear. En el Baurif-

• ma
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rao fomos Reyes coronados; en la Confirmación fomas Reyes

armados, para defender nueftro Reyno. En el Bautifmo final-

mente nos abre Dios la puerta, para entrar en el Cielo; mas
en la Confirmación fe nos dá valor, y fuerza para pelear mien-

tras vivimos en efte mundo. Y afsi aunque el Bautifmo baila

para falvarfe; pero la Confirmación es rneneíter, para defent

derfe de tantos enemigos como tenemos en efte mundo.

2. Vi nononotzi, verequi emoahca no vítziahótadc, apí-

tá ne navagotzicacu, gua confirguaroguaricacu anca no vitzi-

ahcori era. Tamo vagotzico, me tamo vago mas tame tzapi

ahc, gua apira tamo confirmaroguarico; tamo vagotzico > ta-

mido Diofacu nonotzi tui, gua ca Diofacu vepini hidaguaí

buchu nota veri; gua tamo confirmaroguarico, nafo tamo hi-

dagua juguartzi muguatuda urinicu veri. Tamo vagotzico,.. tá'.

Diofacu juguare guagua maqui; tamo confírmaroguaricOjagua

tamido Efpiritu Santo maqui, tamo Diofacu juguare guagua
time tevuridariaqui. Tamo vagotzico, tá tamo naorariahea

thuidari, opi demonio vera, opi iguati tevepa aheamere verá,;

opi tamo tacaguacu verá; naneguari me Demonio, gua tevepa
hocame, gua tamo tacagua tamo opagua ho. Tamo confirma-?

roguarico, naorari urini ahniaqui juguare maqui. Tamo vak
gotzico, tamido hidaguaí; tamo confirmaroguarico, tama*

naorari vepini, ha maqui, Tamo vagotzico, agua tamido naoV
rari urini toari Jeíu Chriftocu vandera tettu; gua tamo con-
firmaroguarico, tamido tamo naorari fibuguiahea maqui. Ta-
mo vagotzico, tamido Reyes veri guitzura tacorá coroñagua
ho, tamo confirmaroguarico, tamido Reyes veri fe chipni ta-

mo naorari fibuguiahea ui ho, teguicata tamo nanadogui ve-
pini. Tamo vagotzico, i tamo Díofagua teguicatequidegua
tamo muivari vepini, tame ehpuguida; tumo confiímarogua-»

ruó, tame naruca juguam m*c, tamo naorari vepini, gua ta~
me higuarquida, iguati tevepa tamo hoco pare. Aratzifaco*
guerzopi iva tamo vagotzica tegnit atzigua tamo dai vepini^
vi opitzá; nafo neduva i tamo confiraiaroguarica igual tamo>
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hinadoqufguadeni ah mérécu hedí iguati tévepa tamo opagua
tamo ovi hoca tamo nanadogui vepini.

3. Quando fe eligen vueftros parientes por Soldados,
lio fe arman de flechas, arco, lanza, y adarga, -para pelear

contra fus enemigos? Afsi también nueftra Santa Madre Igle-

íia, dándonos la vida en el Bjutifmo; nos arma luego en la

Confirmación para la batalla, que ha de durar roda nueftra

.vida. Decidme, hijos, de que íirvicran las flechas metidas en
el carcax, íi no tuvierais valor, para Tacarlas de él, y pelar con
los enemigos? Afsi pues, en el Bautifmo nos dan la efpada de
él efpiritu, y las armas de la feé; pero metida en la baina. Y de
que íirviera, íi no huviera valor, y esfuerzo para efgrimirla?

Pues por effo en la Confirmación fe nos dá efle valor, y fuer-

zas. Un Capitán llamado Temiftocles decía, que no tenia

miedo áTeutides; porque aunque tenia efpada para herir;

pero norenia corazón, ni valor (ó por decirlo con vueftra fraf-

fe) no era hombre para efgrimirla. Decidme, hijos, íi vierais

á los Apaches, vueftros enemigos, con fus carcaxes llenos de
flechas, con lanza, y adarga; pero conocierais, que eftaban fin

valor, ni fortaleza para tiraroílas, fino que los vierais parados,

y efpantados; les tuvierais miedo? Ya fe vé, que no. Pues lo

roifmo dirá el demonio de un Chriftiano no confirmado, que
aunque tiene la efpada de la feé; peto íin valor para defem-
bainarla.

3. Hiquebu, nononotzi, emido iguati emo himi naorari

urinita hitoariguaeraco, íi ernidocai daigue mere painaca rzu-

tzida, gua tzata gedi mua, gua naideni huióteca ahta vepini

friac, gua hinamcra gua opi lanza, gua emo mamatzi fofopa

detza burida, opi guitzu bonata, iré hérai naorari urini vieze-

raitudacame mac. Apita, nononotzi i tamo De Santa Igreíia,

tamo vagotzico, tame hidaguaitudaco; tamo confirmarogua-

rico, tame urini toa, tamo naorari vepini iguati tevepa tamo
hoco pare. Hiquebu, nononotzi, íi emido caí urinicuveri ju-

guaregua aheo, aita me emo tzama, painatziva maco, fjbiw

g.uia-
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gáiiquírü? Apira, tamo vagotzico, tamido hidaguicu efpada,

gua C3i7?o cai virzi denieracacu iuguarcgua maqui; nafo ra i ef-

pada maquico, paina tzareba maqui; gua fi haita ve efpada
íibuguiaquiru, tamidocaí juguaregua burzanari nódeco taino

tzirziraitzanina vegui vepini? Cahaita íibuguiaquiru; aratzi-

faco ratpido, tamoconfirmaroguariconaruca juguarta maqui.
Acona, caibu, nononotzi, ay íeCapitaTemiftocles, ay tehua
ahearu, gua api thuicaru: ne icu Teutide Capita cai feguirzi;

naneguariiTeutides guctzopi efpadagua ahpa, are hidatzi

muquiah (nafo opi emo tul fuma ne thulguaerapa) cai uri hi-

dagua ah,icu efpada are tzitzirai fibuguari vepini. Dapfavu,'
noaonotzi, ncthuidavu: fí emido veu tamo opagua vitziaqui-

ru, guctzopi hedi emo tzama üidaco, opi lanza, opi hinamcra
üidaco., guaemidomere hacameta vitzaco, gua cai emo mu-
muinó decameta, nafo fíguañi hacameta vitzaco, ñ emido
mere feguitziguiaquiru? Deniva tamido cai mere feguitziguia.

Apira i dhbor thuifa, feni urini vagotzita, gua quia confírma-

roguarata vitzaco; naneguari guctzopi tamo cai vitzi deniera-

cacu efpadagua ahpa, nafo caire butzanari vepini juguaregua
tamido.hidaaua ah.

4. Efte es el poder admirable, hijos, de la Confirmación;

que á un Chriftiano con la Confirmación fe le da valor, y fuer-

za para pelear, y vencer á íus enemigos, íi no halla algún im-
pedimento en el que fe confirma. Bien claro fe vio cftoen los

Santos Aportóles. Antes que bajara fobre ellos el Efpiritu

Santo, que tibios! que afuftadosl que temerofos! quan fin va-
lor, ni fuerzas! Pero ó Dios! hijos, baja fóbre ellos el Efpiritu

Santo; y luego, que valientes! que esforzados! que valerofos!

Poco les parecía todo el mundo Heno de tormentos, de cru-

ces, de martyrios, y de muertes por el valor, que recibieron

con aver venido fobre ellos el EfpLku Santo. EíTb mifmo fe

nos da á cada uno, quando recibimos el Sacramento déla
^Confirmación; pues baja fobre cada uno inviublemente el Ef-

piritu Santo. Pero no fentis, como los Aportóles efle vaíor, y
H es-
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esfuerzo, para conreflar, qué fols Chríítiano; antes os aver-
gonzáis de todas las acciones de Chriíthno; porque embaía-
zada vueftra alma con culpas, y pecados, eftorva/que el Efpi-
ricu Santo os déelvalot,y fuerzas, que dióá los Apoítoles,

y Martyres. El Sacramento de la Confirmación es Sacramen-
to de vivos; quiero decir: que íe ha de recibir en gracia, y no
en pecado. Es fu ejre&p principal períicionar, y augmentar la

gracia; pero fino ay gracia, como fe ha de augmentar?

4. Vetihaita, nononotzi, idacu conñrmarogunricaargue
nodegui fuma; nane feni vagotzita aheame, gua vi confirma-
roguarita aheo, i coníírmaroguarica naruca erarta, gua ju-
guarta rematare opagua naorari tettuguari vepini/íi are
confirmaroguariaquidecame, caí are tatacorirzi here. Ve tamo
tuica detza navera vitzive Santos Apoftores vera: Quia mere-
cu vepa Efpiritu Santo tobor3co, ha otze hedecore emo hedeí
ha otze fíguani! ha otze feguitzigui! gua a pita ha otze cai uri

hidaguai, gua cai juguaregua! A Dios! nononotzi, vi af Ef-
piritu Santo merecu vepa toboraco, otze ha me urinitnive!
gua otze ha naruca fuma emo higuarquidavei Otze fe chipai
hai.teye boda hocame merecu vepini cabal detocaru; merecu
vepini, Eípiátu Santo Apoftores vepa toboraco, coco naho-
ra¡ ica,opi vete Crucina, opi emo tacatzi fe chipai xixiguide
cocotetefoica,opi emo muca otze cahai detocaru merecu ve-
pini; naneguari fe chipaicu tzareva juguare vaqui/e, Efpiriru
Santo merecu vepa tovoraguide. Apira, tamido confirmaro-
guarieo, maqui, naneguaiitamo vepa ay* Efpiritu Santo cai
navera tobara; nafo emido caí Apoftores veri verequi emo ju-
guare maquica navera aper, emo vagotzi tui vepini; mana
emido, nononotzi, emo tiguidacamete veri emo vagotzi tui*,

naneguari emo hidagua tatacoritevera, are neomatzi hivagui-
íide, i eme natequida, gua eme neomatzi jora, agua Efpiritu
Santo Apoftoreícu emo maquicaveri,eme juguare maquiaqui.
iVeti Confírmaroguaricacu Sacramento hidaguacu Sacramento)

„|to api ge thuiguaera: emidq r$ namujuiaquidaco, cai tataco-

[itzj



rítkl namjqinn. Vcti tamo confirmaroguancacu nepa ahnia-

quiahcaDiofacuverá tame gracia muguatudaria; nafo gracia

cahaíta ahco, hai, nononotzi muguatudaria?

5. Por efta perfección, que da el Sacramento de la Con-
firmación, el minlftro ordinario es el Señor Obifpo, y no los

demás Sacerdotes. Eftos fino es, que tengan efpccial privile-

gio de el Summo Pontífice, no pueden confirmar. Pero mirad
bien, hijos, lo que hacéis, y atended ahora, á lo que os diré.

Los grandes, íl eftán en pecado mortal, fe han de confeíTar,

antes de confirmarfe; ó ñ no pudieren confeííarfe han de ha-
cer un acto de Contrición ames de recibir efte Sacramento?
porque íi reciben efte Sacramento en pecado mortal, cons-
ten Sacrilegio, y pecan gravemente. También fe requiere
Padrino; pero no puede fer Padrino, quien no eftá confirma-
do. Y fabed vofotros, que también contrahen parentefeo con
el ahijado, y con fu Padre, y Madre de el Confirmado.

5. Merequi fe chipai tamo thnica tamo coníirmaroguari-
cacu Sacramento tame mac; i api vepini hitenaguara cácame
i Señor Obifpo atea; gua cai me guagua Papara, fi i tamo De-
cu Santa Igreílacu mota cácame Summo Pontífice áy tegua
aheame, cai mere licencia maco. Nafo detza, nononotzi, emo
ahea vitzabu, gua no thuifaequideca otze detza caibu. Si emi-
do guegueri aheame tatacoritzi hoco, nepa, quia confirmaro-
guariaqui daco, detza emo cópeguaria; gua cai emo copegua-
rí nódeco, otze Dios tamo maísí perdón temavu fe emo hida-
.guadefe chipai emo tatacoritzíguadu, gua tamo Diofagua
thuida fedeni emo hidaguade, cave vefe tatacorita ahnia?
naneguari emido verequi Santo Sacramento emo tatacoritzi

riamico, furava, guanamegu3 hacu gue tatacorita emo ahni-
da, Sacrilegio ay tedari. Apira ay emo ahniaqui hinadoqui;
Cai mafsigua ahninóde fe cai confirmaroguarata aheame. Gua?
detza aguaeravu, emido emo confirmaroguarico, mafsiguate
vera emo himitoa gua apita i mafsigua, gua i degua nema
emo himitoa.
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6. Los chiquito? tro es menefrcr, que fe confícífcn, p3ra
confirmarles, porque eftos llevan la gracia de el Bíürjfticji Es
verdad, hijos^que no hay precepto divino, que mande, que
os confirméis; pero como la guerra, que hace el demonio es

tan grande, y continua, y os hace raer en pecados, no aveis

de dejar de confirmaros; porque íi lo dejais por dcfprccio,

pecareis mortaUnente, y defmereceis la afsiítcncia del Cielo,

y del Elpiritu Santo, para reíiftir al demonio, qae continua-

mente os.quiere hacer pecar con penfamienros, palabras, y
obras.

6. Mebuchiichucaiemo cópeguari hinadoqui ah, con-
firmaroguariaquidaeoínaneguari meti buchuchu, hacu nepa
emo vagotzico, gracia üida: Otze deni, nononotzi, cai navera

tamo vepini áy Diofacu nedoca ah, tame coníirmaroguari-

doaca; nafo ay demonio aguatuvi tame naorari ovi chuc, gua
rame tatacoritzi taorituda, aratzi cai tamo confirmarogua-

rhhca taifa; naneguari tare durari to^co
} otze gue tatacoritzi

tao; gua oaricu Elpiritu Santocu emo cui faca, icu diabori

tettuguari vepini, cai emído emo hafsida; nane i demonio ne-

quiva tatacoritzi eme taoco nac, opi emo cai derza era-

riahdtadc, opi emo cai detza niguai ah&ade, opi

emo cai detza ahniah&ade.

é

PLA-
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PLATICA II

DE LA CONFIRMACIÓN. ;

E3DE,.QUE COMENZE, HIJOS, A DE-
ciros del Sacramento de la Confirmación,

penfé luego,en que aviáis de querer faber,

íegun lo que ya os dije, quales fon las ar-

mas, que recibimos en la Confirmación?

SI fon armas, para pelear con los enemigos, que vemos; o

ion armas, para pelear con los enemigo?, que no vemos, co-

mo fon los demonios? Efto.quiíieramos faber, Padre, me di-

réis, para que como buenos Chriítia nos peleáramos, ya coa

unos, ya con otros, y los venciéramos, poniéndolos á nuefr-

tros pies. Pues no ignoras, Padre, qnantos fon los enemigos,

que nos rodean; porque todos los gentiles fon nueítros ene-

migos, porque fon enemigos de Jeíu-Chriíto, y de la Feé que

profeííamos.

i. /~\ Aricuva, nononotzi, no naquieraca, nepa tatzi ne

\^J verequiemoconfírmaroguaricacu Sacramento pi-

gui, gua navera emecaitudari motadaco, daigue ne api era-

ve: emido nafo, fi hadeni ámeta emo naorariaqui fíbugua-

riahea, caiguaeraria? Si me tamo vitzaca tamo opagua uhiq

naorari vepiní fíbuguia; opi mecu tamo veguana naorari ovi-

cameta vepini ah? Idaqui tá detza cafguaera, agua tamido

naideni vagotzita veri, fe mere naorari ovico, mere naicu tet-

tuguaria.Naneguari ma, Para tamo mas, vi detza aguaerarí

cae, fi haiqui me ah, me tamo opagua tame naorari tacoguari

chucame; nane fe chipaí me caí vagotzi aheame tamo opagua

ah, nane apita tamo mas Jefu Cb? iítocu opagua ah, gua tamo

<ai VK2J demeraca yepinj nema opsgua ah. %..'



i. Los mifmos Chriftianos, entré quienes vivimos, Ale-

len hacernos mayor guerra todavía; porque íi queremos apar-
tarnos de los pecados, y de las majas compañías, y feguir el

camino, que nos lleva á Dios, nos tienen por cobardes, y nos
dan en roflro, con que no Tomos hombres. Si queremos con-
feíTarn'os entre año, y frequentar la Iglcíia, ó hacer algunas

otras cofas buenas nos hacen burla harta nueítros mifmos pa-
rientes, y no paran con fus murmuraciones nafta que dejamos
nueftras buenas obras de Omitíanos. Todos eftos, Padre, fon

nueítros enemigos. Y por efto queremos faber, íi para vencer

á eílos, y pelear con ellos, nos arman en el Sacramento de la

Confirmación; ó íi folo para vencer á nueftro mayor enemigo,

que es el demonio; pueseíte nos anda continuamente incitan-

do á pecar, y ha hacer otras cofas tan malas, que fojamente en

el nombre parecemos ChriíHanos? Ojalá recibiéramos armas
en el Sacramento de la Confirmación, para vencer al demo-
nio, porque elle enemigo no procura otra cofa, fino llevarnos

á arder para íiempre en el infierno. Qué dices, Padre, nos dan
también armas para pelear con el demonio nueftro enemigo;

6 íblamente para pelear con los enemigos que vemos?

i. Meva vagotzi aheame tame güera hocame furava gua-

hametame naorari ovi chuc; naneguaritamido tamo iíTadeni

ahea toiguaeraco, gua Diofacu vogueta nareriguaeraco, gua
meen iííari aheameta natapanariguaeraco, tame nanagui tete-

ída, caí urinita veri ramo cobatzí tame dura, gdtá api aguatuvi

tame teda: emido cai urini aheame. Gua tarrudo, íi tamo có-

peguanguaeraco, gua aguatuvi teoparzi muivariguaeraco, opi

íeguita haita Diofacu nedoca naideni ahniguacraco; meva ta-

mo himi tame fafami ho, gua echicuriguari tame teda; gua

me cai dupagui tame veguana tedarida; opi vi fe chipai nai-

deni tamo nareca tametoaco pare, cai dupa. A Dios! Para ta-

mo mas, fe chipai meti ámeta tamo opagua. Aratzi tamido

aguaerariguaera, íi ta mcrequi tettuguari vepini, tamo eonfir-

m.aroguarico, juguare maqui, opi demonio ya tettuguari ve-

pini;



pin»; nanéguari veti aguátuvi tame dumiguaera tatacorke ,ve-

pim, gua i furava iííadedenítzi tame taorituda, gua agua vi

api tamidotaoco, nafotamo teguatziva vagotzita veri tegua

aíí. A Dios! íl tamido, tamo confirmaroguarico, diab.ori tettu-

guari vepini, tá juguartaüifacquiru! nanéguari ved caí dupa-

gui, tame hitaco nac, gua areverá tame üideíiguaera infiemof-

zígua. Si ma ha thui, Para tamo mas, ma vea Diofacu nepat*

zau tame amo nac, ay thui; íi tá diabori tettuguari vcpini ju-

guarta maqui, opi fepore merequiva tamo opagua tamo vitza-

ca tettuguari vepini, tamo confirmaroguarico, juguatta ma-
qui?

3. Digo, hijos míos, que en el Sacramento de la confir-

mación nos arma nueftra Santa Madre Iglefia contra todos

los enemigos, afsi viíibles, como invisibles. Y para que veáis

con claridad, loqueos digo, mirad, como vais ya llegando á

confirmaros en gracia de Dios. Os ungen en la frente con el

Sagrado Chryfma, que fe compone de oleo, y balfimo ben-
dito, en forma de Cruz, diciendo eftas palabras, el que os

confirma, que fon la forma de eíte Sacramento: Signo tefigno

Crucis,& confirmo te Chámate Jai'utis in no-mine Paíris, &Fi/if,

& Sprints SanSti. Amen,

3. Ore, nononotzi, ne veu eme nibugnia. Tamo confir-

maroguarico, 1 tamo De Santa Igrefia íechipai ramo vkzaca;
gua opi cai tamo vkzaca tamo opagua tuicameta tettuguari

vepini,tame juguarta mac; gua emido veu veré nothuica
detza vitziaqui, acona vitzabu: vi emido Diofa tamo mafsicu-
gráciatzi emo confirmaroguariaqui hereguida. Vi emo fobetzi

Crucinaveri rurufidaridai idatzi thcotziguara Chrifrnade,, i

nanaíforioleode, gua balfamode nema. Gua i tame confirma-
roguacame, ai vi niguais: Ne eme m'tziquiguide Santa CrucinatzU
de3 gua ne eme confirmarogua idatzi ne nadet oacame Chrifrnade}
mafsiguaie teguatzi, gua noguate,gua Efpiritu Sardocu. Amen,

4. Aquí pues nos arma nueftra Madre la Iglefia, para pe-
fer, y vencerá nue'ftrqs enemigos. Aquí nos dá las armas
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mas nobles, 'y mas frenes, y que nunca fe han de acabar por-

que eternamente indelebles quedan impreflas en nueftras al-

mas por el caraóíer, que nos imprime el Sacramento óc la

Confirmación, diftinto de el de el Baurifmo. La Sandísima

Trinidad único piincipio de todos nueftros bienes fe expreíía

en la Confirmación, como cania de donde proceden en nuef-

tras almas effl&os admirables. El cffe&o prodigiofo, que ha-

ce en el alma eftc Sacramento, es augmentar la gracia, corro-

borarle las fuerzas, para que fe tenga firme en las cfpirituales

batallas. Elfo dicen, y eíío hacen las palabras de la forma de

los Sacramentos, porque el decir, es hacer, te confirmo con el

Chryfwa de lafalud. Efto pues hace en nueflras almas efte Sa-

cramento, fi lo recibimos en gracia; nos augmenta la gracia

famificánte, y ños da la gracia propria de efte Sacramento,

que fon los auxilios, con que nos previene Dios nueftro Se-

ñor, para las ocaíiones de confeííar nueflra Feé, y de preciar-

nos de ChrifUanos.

4. Iguati deni af tamo De Santa Igrefia tame naoran ve-

pinijuguartamac, guaapita tamo opagua tereguari vepini.

Iguati mecuguanameguananádedenijuguatta cahaico naxii-

tuícamera ¡tame mannaneguari fe vepini maqm, gua cahii-

¿pri tamo hidatzituquiahquí ah; naneguan confirmaroguan-

cacu Sacramento arevi tame tamo hidatzi tzmzida opi tame

haita hioíida, arevetzi deni tamo nepa vagotzico. I
.

Santiísima

Trinidad fe chipaitamo nana hocacu mota, veta thuidan, ta-

mo confirmarogúarico; nane idacutziguadu tamo hidataife

chipai hai nana tuicame detza butza. Y verecu detza gue Sa-

cramentocu tamo hidatzi nodegúiahca, vetiaita, tamo gracia

•mueuatuda, gua tamo juguaregua nema muguatuda, aguaejuí

tanfo hidagua iguaideni, theoguiguaerarico, are nanadogma.

Santocu Sacramentos niguai ve metui, gua vecu me ah; nane

i thuico, aheamete veri ah: ne eme corfrmarcgua tdaut nenade-

toacame CMfmade.ycrc^\t^oúuú,hcf
tamo Confirmaro-

guarica tamo hidatzi ah, tamidote graciau (MWi|J
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Santo toacameta tame muguatuaa, gua leu den! verecu Sa-
cra mentoe ti gracia tame mac; meti ámeta tame cuicame; me^
recuverá Dios tamo mas tame ovigua, tamojcai vitzi deniera-

ca, gua ramo vagotzi fuma tui vepini.

, 5. Nos ponen la feñal de la Gruz en la frente,como feñal,

y divifa, de que Tomos Soldados deChrifto. Y fe nos pone en
la frente, porque efta es aísiento, y lugar de la vergüenza; pa-
ra que entendamos, que no nos avernos de avergonzar de fer,

y parecer Chríftíanos. No bafta á veces ferio en el corazón,
ni bafh rodas las veces ferio con la boca; ay ocafiones, en que
ha de fer, y moflrarfccada uno ChriíHano en la frente: efto

es, en lo publico, de manera, que con ver á uno, baile para
decir: cite es Cbriftiano, fin que pueda encubrirlo. Hemos de
fer-Chiíftianos a cara defeubierra, tanto, que por efte glorio-
fo renombre ni los tormentos, ni las injurias, ni las afrentas

hemos de temer. Por elfo, luego que nos confirman nos dan
una bofetadi, para que nos acordemos, que fi una bofetada es
afrenta en el mundo, padecida por Chrifto es honra. Y no os
olvidéis, fino acordeis,queeíte Santo Sacramento no fe puede
recibir dos veces, porque recibiéndolo fegunda vez, comete-
ríais grave he rilegio.

5. Tamido tamo fobetzi crucina veri tzutzidari; agua tá
ida tzi hitada ahnia tamo Jefu Chriftocu Soldado veri. Guata
i Crucina tamo fobetzi tzutzidarii naneguari agua tá tamo tt-

guica üiho, agua tamido aguaeraria, tamo vogotzi ay tuico, .

cai tíguipai eraría. Se fe taheo, cai opitza tamo hidatziva ta-

mo vagotzi thuifaea; fe fe taheo fe are vagotzi ahea are nave-
ta gua fe chipai habetacu nepatzau toaría; agua fe nafo vitzi-

co, api thuifai: veti vagotzita ah, guave cai are echrtoi nóde;
tamido tamo coba navera fuma vagotzita ahnia; naneguari
idatzltamo nana fobi vagotzi tegua ahófcade caita hedeguia fe

chipai haita cocodeni; gua duraripaideni, gua tiguipaideni
apita cai tá hedeguia. Aratzi tamido confirmaroguarico, dai-
gue tamo cobatzi tzoni; agua tamido api eraría: ü iguati teve-

üiüi '"•*';

p*



pa tamo cobatzi tzoníeo, tiguípaidcni ah, tamo mas ]efu

Chriítoamiguadu tzonico, cai tiguipaidcíu ah, nafo tame
Vebo Díofacu vepini joina, Gua cai emido hinavaramia, nafo

detza aguaeravu,. nqnonotzi, veti Santo Sacramento caí go
pare námiquiguadeniah, nafo feníva naneguari, go patena--

mico, gue tatacorita facrilegio ay tedaFi emido ahnía.

6. Eftas armas pues, eftas prevenciones, y citas fuerzas

nos dáñenla Confirmación, para vencer á todos nueftros,

enemigos. Nos dan eíhs armas para vencer al demonio, y
ponerlo á nueítros pies; nos augmenta la Confirmación las

fuerzas, y la gracia, para que aun entre gentiles, confese-

mos, queTomos Chriftianos, y obremos de tal fuerte, que los

convenzamos á fegidrá Chrifto Dios nueftro Señor. Nos dan
ellas armas, para que losquefomos ChriílÍanos,no nosaver*.

gonzemos de parecerlo aun entre los mifmos Chríftianos, ni

quedemos vencidos de ellos, por mas que con fus mofas,«apo-

€Íos, y dichos nos quieran apartar de jeíu Chrífto, y que de-

jemos el camino verdadero.

6, Meii juguare, nononotzi, tamo maquica, gua ta ju-

guaregua ovignaco, tamo comirrnaroguarico, maqui; fechi-

p ai tamo opagua ahcametatetugu3ri vepini. Tá juguare ma-
qui, veré demonio tamo tara temí tereguari vepini; tamo con-

firmarogur-rico, tá juguarta, gua gracia nema fobi muguatuda*

agua tamido,guetzopi cai vagotzita aheameta tzareba aheo,

tamo vagorza áy tuifa, gua tá mere tamo vagotzi fuma tamo
verá mere viía, Diofacu vogueta nare vepini. Tá veré juguara

ta, tamo confirmaroguarico, maqui; agua tamido vagotzi arí-

came, tamo veri emo vagotzi tuicameta tzareba aheo, caí ti-

güitziguia, gua cai merecuvera tetuguarivis; guetzopi me ha

hedi emo fa famide gua netedarade, gua tame dararide, tame

natapanariguaerarico, tamo masjefu Chriftocuvera tamo ne-

ñeca.

7. Pero, ó Dios! hijos, bien veo, que eftos ChriíHanos,

como nofetros, fon muchos, y los peores enemigos, que re-



ñas para vueftra falvaciori, y que fon riserieffer todas las ar-
mas, que recibimos en la Confirmación, para vencerlos, y que
no quedemos vencidos de ellos. Los que temen á Dios, como
buenos Chriftianos, y quieren vivir guardando fus manda^
miemos, fon perfeguidos, dándoles perjuicio aquellos, que
viven como bcítias, que ni de Dios fe acuerdan, ni de ía Igle*
fia, ni de los Santos Sacramentos. El marido malo es enemigo
<3e fu muger buena, y piadofa; los parientes, de fus parientes;
los eftVaíios, de los eítraños. Pues para vencer á todos eftos
fe nos dan fuerzas, y armas en la Confirmación. Senos pone
la Cruz en la frente, para que no nos avergonzemos de pare-;
cer á lo publico ChriiUinos, y para que no hagamos cafo de
los dichos, y palabras de femejantes enemigos. Rianfe, y mur-
muren de noíotros, los que quiíieren, nunca jamás dejemos
nueírras buenas obras; pues Dios nueftro Padre nos eftá he-
chando fus bendiciones.

Moítremos, que fomos ChriíKanos, y que eftamos
fellaclos con ia Santa Cruz; que tenemos fuerzas, y virtud
para confiífar la fce, que profesamos, feguir la virtud, def-
preciar á peííar de. los malos, todas fus murmuraciones,

y

pelear yalerofamente en cita batalla, que ha de fer, para que
vi&oriofos nos coronemos en compañía de Jefu Chriílo en la
gloría.

7. A Dios! nononotzi,vi ne detza aguaeraticac; metí gua-
gua tamo veri vagotziahcamefurava caihitecame tamo opa-
gua vehuamugui ah, emo teguicatzigua dai vepini. Otze dtm¿
nononotzi, tá fe chipai tamo confirmaroguaricacu juguare
maquica binado, merequi tamo thuica tamo opagua emo tet-
tuguarívepini,gua agua tamido caí merecu tettuguarata ah-
nia.Me Diofa fegmtzigm hocame, gua me detza Diofacu ne-
doca tevuriguaeracame, nequiva cai nafo ereri merecu caí
Diofa naquihocameta, guatza tamo De Santa Igrefia, gua
Santos Sacramentos cai aererihinadoquidacame. I cuna caí
hitecame acu «eavedeni are jubi opagua ah; me himigua emo
^ í 1 himicuí
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himicu; me caí himigoá émo caí himicu op3gi.ia ah. Antzifa-

co, nononotzi, merequi tamo tettuguari vepini, tamo conhr-
maroguarico, juguare maqui, aratzi ramo íbbetzi Crucina dat-

2idari; agua tá caí tiguitziguia fe habete nepatzau ramo va-

gotzi tuifacqui; gua tá mcrecu thuica, gua merecu RÍguai cai

tamido denieraria; tame fafamiguaeracame, me tame íaíamia,

gua tame tedariguaeracame, me tame tedaria; caí aratzi hai-

cori tamido tamo naideni ahca toifac, naneguari Dios tamo
mas tame are bendición maquicac.

Emo navera toavu , nononotzi vagotzita veri gua
ta iducu Santa Crucinade hicbiquita veri auvu , agua ta

juguaregua ahnia, tamo caí vitzi denieraca fe chipai habe-

tacu nepatzau thui vepini, gua fe haira naideni ahca na-

re vepini; veguana niguata durari vepini, gua naruca iguati

tevepa naorari vepini, agua tá, nononotzi teguicat-

zigua vadeerari nanacraco feva vepini tamo
mas Jefu Chriftocuvera daifa.

PLA-
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PLATICA I.

DE LA CONFESSION-
I. I VOSOTROS SUPIERAIS, HIJOS MÍOS,

los trabajos, y miícrlas, que trabe confígo uñ

pecado mortal, jamás h> llegarais á cometer.

Y para que jamás lo lleguéis á cometer,

eftadme atentos. Qua.ndo cometéis algún pe-

cado mortal, andando ofendiendo á Dios con alguna mu-

ger, que no fea vueftra , 6 hurtando alguna cofa, que

llegue á fer pecado morral, 6 haciendo alguna otra culpa

mortal; luego os hacéis efelavos del demonio, perdéis el Cie-

lo, la Compañía de los Santos, de los Angeles, de nueftra Ma-

dre la Santifsima Virgen Maria, y perdéis á Dios folo por un

pecado mortal. Efto, y mucho mas trahe un pecado mortal.

Y para falir de todo efto, hijos, qué remedio? El remedio efta

en vueftra mano. Y qual ferá efte? Confeífaros bien.

i. T 7l,nononotzi,fi emido erno veguamuguiahea, gua

Y neavedeniahea emo tatacori videca, aguaeraria-

quiru, apiquíre aguaeraco , cahatatzi emidore ahniaquiru.

Aguaeravu, aguaquire cave emido vefe ahnia. Aratzi, nono-

notzi, ne caibu. Ay feni tatzi tatacoritzi emido taoco, opi

eJtzihubiahco, opi etzicuna aheo, opi aiia gue echicoaco, opi

haita feguita tatacorita aheo; oaricuva daigue diabori vucu

veri deto emido; areviteguicatahivenua, areviva acu naideni

$antos hivenua; ¿reviva Angeres teguicatzi Diofa vitzacame

hivenua; areviva tamo De Santa Maiia yefe hivenua, gua are-

viva



viva Diofa tamo mafsi hiveniu; veretzivi émo caí detza ah-
éladc. Vercqui cmo tatacorigua ííi nen. Gua tá ha ahnia, no-
nonotzí, emo tatacoritzai butzaniaqui? Ay j'uneta emo ma-
xnatzlüiho. Ay' haita? Veva, emonaidcni emocópeguaca.

z. Efto os quiero decir: íl confeííais bien todos los peca-
dos, que huviereis cometido, fin dexar ninguno por vergüen-
za, 6 por miedo, ó rezelo, entonces faldreis, y Tacareis a vuef-

tra alma de la immundicia, en que eftá metida por el pecado,
h pondréis mas hermofa, que quanto ay en el mundo; gana-

reis el Cielo, en donde eftareis en Compañía de los Angeles,

de nueftra Madre, y de Dios nueftro Señor, y juntamente to-

do quanto defeareis.

2. Idáqui ne eme thuídaríguáera, íi emido detza fe emo
tatacorigua, gua emo fe haita ahni.ro emo cópeguaco, gua ca-

haita viaco,opiemo tiguitziah¿tade, opi emo feguiah&adc,

opi emo herat.ziguiahc"t.ade, agua emido emo hidagua pigui

butzanaria, gua emo anima íobi horaria fe haita dumi igua

?hcame; gua ku teguicata himachia, gua qui emido ana An-
gerefeuverá hoifa, gua tamoDecuvcrá nema, gua tamo Dio-

faguacuverá nema, gua fe haita emo hinadoca, oaricu emido
uiíiu

3

.

Y como haréis para confeíTaros bien? Yo os lo diré, y
iafsi oidme con atención. Cinco cofas fe requieren para con-

FeíTarfe bien. Y fon eftas: que antes de iros á confeííar, aveis

<k hacer examen de vueftros pecados; que aveis de tener do-

lor de todos vueftros pecados; que aveis de hacer propoíito

.

á Dios nueftro Señor de no volver mas . á pecar; que aveis de

confeííar todos vueftros pecados; y que aveis de hacer penir

tencia de ellos.

5. Haita emido ahnia; detza emo cópeguari vepini. He
cniethuidaiia,aratz! detza ne caibu, nononotzi. Mariquica

hínadoqui, emoqui detza emo cópeguari vepini; meri ámeta:

ejuiaemo cópeguaco, emo tatacorigi«a emido hiamua; gua.

¿finido cok> hidatzi cocotziguia fe chipaiemo utacoriizigua-

k'O dui

*c
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du; gua emo niguai emído Diofa maquia, cave vefe tatacoritá

áhni vepini; gua fe chipaiemo tatacorigua emo cópeguaría;

gua emido penitencia ahnía mérecútziguadu*

4» Lo primero* que fe ha de hacer, para confeííaros bien,

es el examen; efto es: a veis de bufcar todos los pecados, que
avcis cometido. Pero fabed primero: que ofendemos á Dios*

ó caemos en pecado con las malas obras, con malas palabras,

y penfamientos. Sabido efto: para confeíía ros bien, comenza-
reis por el examen. Defde la ultima confefsion bien hecha,
comenzareis á penfar quantas veces pecafteis de obra* quan-
tas de palabra, y quantas de penfamiento'. Si es hombre, fe

examinará quantas veces pecó con muger, y fiera, ó no ca-
fada. También feexaminará, quantas veces penío pecar con
las muger#s, y quantas veces les habló para eíte fin. Y lo mif-
mo fe examinará, ñ es muger, quantas veces ofendió á Dios
con las obras, con las palabras, y penfamientos. Lo mifmo,
que digo de efie pecado, fe entiende del pecado del hurto, o
de levantar falfos teftimonios, ó de otro qualquiera pecado*
que huviereis cometido.

4. Quia emo cópeguaco, detza fe chipai emo tatacori-

gua emido hiamua. Ved nepa ahniífai. Na fo fénica detza
emido aguaeraria. Tamido Diofacu vepini caí detza ah, opi
tamo tataeoritzi taoco tamo cai naideni ahótade, opi tamo cai
naideni niguaiahóhde, opi tamo cai naidenierariahótade. Vi
idaqui aguaeraco, vi emido detza emo cópeguari vepini, hia*
sduí motadavu, gua emo tacfuma erarimotadavu anatai emo
detza cópeguaritzi pare: íi haiqui pare cai detza auve* aiquf
pare cai detza niguaive, gu.a haiqui pare cai detza erave. uri

;

aheo, api eraría: aiqui pare oquicuvera tatacorita veguamuvey ;

gua apita thuifa, íi cunacuverá, opi cai cunacuvera. Gua apita
hiamua aiqui pare apideni iífari erave, gua aiqui pare i nauta
niguadave. Hoqui anco apita erarla, gua detza hiamua: aiqui

pare urini hubiaheameteverá auve, opi cai hubiahcameteveráéi

Gua apita i hoqui hiamua: aiqui pare apideni erave* guá
? aiqor



aiqui pare urinicuverá daí detza alini vepini niguaíve. Gua

apita cmido hiamua, aiqui párecchoavc, gua aiqui pare ni*

guata teftimonio habera hoinidave; opi haira feguita emo ah-

niro hiamua.

5. Efto quinera, que entendierais bien, hijos; y que na

aguardéis á llegar á los pies del Padre, para examinaros de

vueftros pecados; eíío fe ha de hacer antes, ó en vueftra cafa,,

ó en la Igleíia, ó en otra parte, en donde anduviereis. Bien

eftá, Padre, me diréis; pero. inira: quando nos hemos de irá

confeflfar, ya bufeamos nueftros pecados, y los penfamos; pe-

ro no hallamos ninguno. A Dios, hijos, defpues de un año, y

mas, que no os confeííais, no halláis pecado ninguno? Yo os

diré, porque tío los encontráis, mirad: algún día, quando an-

dáis por ay fuera al Sol, y entráis de repente á la íg!efia,.ef-

tando cerrada la puerta, veis por ventura alguna cofa? Ya fe

vé, que no, porque eftá todo obfeuro; ni los Santos, ni (os al-

tares, ni la gente, que eftá allí, veis. Y ü os falierais luego de

repente: querefpondierais, íi alguno os preguntara, que era

loque aviáis vifto en la Igleíia? Dijerais, que nada, porque

todo eftaba obfeuro. Pero íi os detuvierais un rato, poco á

poco fuerais viendo, todo lo que avia en la Igleíia: ya vierais

los altares, diftinguierais los Santos, conocierais las perfonas,

y vierais todo lo que avia en la Igleíia. Afs i pues fucede á los

que no hallan, ni ven fus pecados. Tienen fu corazón, y fu in-

terior roui obfeuro, y quando fe ban á confeflfar, entran de

fepente dentro de si, y luego al inflante fe la 1 en fuera. Que

han de encontrar entonces? Que han de hallar? Ya fe ve, que

nada Y aunque el Padre les pregunte, qué pecados has come-
.

tido? Lueeo refponderán, que na da, porque aunque han pen-.

fado, y examinado fus pecados, no han encontrado ninguno.

Detenganfe, hijos, deténganle allá en fu interior, examinenfe

bien, y verán como conocen todo lo malo, que han hecho

contra Dícs nueftro Señor. Pues ofendemos á Dios con nuef-

tras palabras, con nueftros penfamicntos, y con nueílras ma-

las obras. 5*
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5» Nafo, nononotzi, detza ídaqui notuíca agnaeravu; ca!'

emido iguati teopotzi Paracu tara motzi herco, cmo rataco-
ríguahimuasnepa, opi emo hoitzi, opi teopatzi, opi hacu
emo ncneco, emido mere hiamua. Ore, tamo mas Para, vi
detzará nafo ramido hiamu tamo tatacorigua, guacahaíta te¿
A Dios 1

, nononotzi, emido, feni verata veguamuguitzi, caí
emo copeguaco,^ gua cahaita emo tatacorigua ah? Acona vit*
2abu, necme rhuldaria, ñ háru emo tatacorigua caí te. Emido
feni tátzi bariva tatzaco, neneco, gua teopatzi tecai muivaco,
quidogua dita anco, íi haita emido vitza? Cahaita, fehai chu-
quide¿ opi Santos, opi altares, opi opaca mácame cai emido
mere vitza.Gua daigue vefebmzaco, haita nibuguiaquiru, fe
ha-be eme remaco: íí haita emido teopatzi vitzave? Cahaita 'ay
thuiía; naneotze fe hai chuquidetode. Nafo emido aichica da-
muguaco, decapóte fe haka vitzidaifa, opi altares, opi Saoí
tos, opi apata, opi moteta, gua fe haita teopatzi abeameta
vitzi.u Apiveti, nononotzi, me cai emo tatacorigua tecame
ab.Emohid3gua,opiemotzareba otze chuquideni aí>, gua
emo cópeguanaquidaco, tecai me emo tzareva muiva, *tá
daigue vefe burza. Si haita me teguia? fí haita me aguaeraría?
Cahaira.GuaiParameretemaco; fí haita ma auve? daigüé
nibuguia, cahaita; naneguari ne cahaita teve. Damuguavu no-
nonotzi, damugiiavu etiso tzareva, gua detza biamuvu, agua
d«za emo cai detza ahea tamo Diofaguacu vepini, aguaera-r
m.Naneguau tamido Dioíacuvepmicai detzaah, opi tamo
nignaiah&ade, opi tamo erari ahetade, opi tamo cai detza
ah&ade. .

.v.

6. Pero que haremos, fi defpues, que nos hemos exami-
nado, hallamos, que ion muchos nueftros pecados, pero no
podemos faberlos todos, y quantos? Entonces, hijos, os exa-
minareis, quantos dias, y c«n qué frequencia eítuvifteíscome-
tiendoel pecado. Y fí n i aun eíto podéis, ni acertáis á faberlo,
decidfeío ai Padre, como lo tuviereis en vueftra conciencia, y
feguid fus confejos. Np-aycis de llegar á confeííaros, y decir

S como
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como alguno? ¿ken, al preguntarles el ConfeíTor ü han co-
ínetido algún pecado? Si Padre, muchas veces lo he cometí*
do; y otros reípojiden: no muchas veces, íin poderles Tacar

otra refpueíh. Y afsi fulamente, como lo tenéis en vueftra

conciencia, claramente, como io Tupiereis, lo aveis de decir;

porque fí vais á decir: muchas veces, ó pocas veces, no os
confcíTais bien, ni tampoco os aveis bien examinado. Eftá

muí bien. Padre, todo efto; ya lo hemos entendido; pero di-

nos ahora, que Te íigue deTpues de el examen?
6. Tamido hedí tatacorita tamo hiamudari aheo, guata

cai Te aguaerari nódeco, ha ta ahnia? Oaricu, nononotzi, hia-

mua emido, haiquitata emo tatacorigua ahni hoive, gua ha
aguacuviauve, gua opi idaqui emido cai nódeco, icn P3ia

tuvera tuidavu, gua idacu thuica narevu. Gal emido anagua
Paracu taramotzi re íhuidariaquidaiTa: hedí pare: opi ha me
guagua thui: Cai hedí pare;naTo naveta emo aguaeraca thuifa;

naneguari api thuico, emido cai detza emo copeguariguaera,

gua emo tacacoriguacai detza emohiamudave. Vi detza, ta-

mo mas Para, vi detza amo thuica tamido calve. Nafo ta det-

za tamo tatacorigua tamo hiamudariaheo, gua hitzemarhhco,

a y gua are nare>

7. Yo lo diré, hijos, y os refponderé a la pregunta, que
me hacéis, y afsi atended bien, Examinados bien vueítros pe-

cados, fe íígue una cofa grande, la qual aveis de tener gran

cuidado de ejecutarla; porque ü la dejais de hacer no vale

vueftra confefsion. Y.qual ferá efta cofa tan grande, y necef-

faria, para que la confefsion fea buena? Es el dolor de aver

ofendido á Dios con vueítros pecados. Eíte dolor, no penfeis,

hijos, que es algún dolor, que da en el cuerpo, como quando
es duélela cabeza, ó las manos, ó los pies. No, no penfeis

efto, os vuelvo a decir; fino que efte dolor neceífario, para

que la confefsion (ea buena,, es un peífar grande de aver ofen-

dido a Dios con nueftros pecados. Como quando os enojáis

con algún pariente vueílro, á quien queréis mucho, ó mur-
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muráis de él, ó- lo traíais mal: luego, qué ¿onceéis, lo que
a, veis hecho, decís: tengo un gran dolor, y peííar en mi cora-
zón; porque queriendo yo tanto á mi pariente, con rodo lo
traté tan mal. Y decidme, hijos, ahora, íi yo os preguntara,
entonces: á donde os duele, que me refpondierais? Lo que
refpondeis continuamente, y es: no eftoi contento, me duele
mi corazón, eftoi muí trifte, por lo mal, que traté á mi parien-
te. Afsi es Padre, es verdad lo que dices. Pues también és
verdad, que el dolor neceííario para que la confefsion fea bue-
na, es un dolor de corazón, ó es un peííar, ó defeontento, y
un aborrecimiento grande del pecado, por aver ofendido áí

Dios con él.

7. A Dios, nononotzi, gua Diofacu motzi no vitziguae"-
raca, detza necaibu emo ne temaca. Vi, nononotzi, detza fe
chipai crío tatacorigua hiamuco, gua detza aguaeraco, fénica
are nare otze Turaba ay veguamugui gue aheame; idatzi emi-
do iguai> emo aguaeraco, nanadaria; naneguari veti caí opitzay
aheo, i emo cópeguara cahaita jo ve. Si hadeni alta veiguai hi-,

nadoquignadeni anca, detza tamo cópeguari vepini ? Vett
aira: Emo hidátzi cocotziguia, Diofacu vepini emo tatacori
ahnide.Itiemo cocorzica emo tatacoritziguadu, caí emido
api eraría, ve aita, feporeacubi emo tacarzi,opi emo tzonitzí,
opierno mamatzi, opi emo taratzi cocotzica veri. Caí emido^
vefe nc thui, api eraría; nafo ve tamo hidatzi cocotzica detza
tamo cópegtiari vepini, hinadoquiguadeni, veti aita: lamido
nafo tamo hidatzi caí nanaeram tamo tatacoritziguadu; nane-
guari tamo tatacoride Diofacu vepini caí detza auve. Api
veri: hacu emido feni tatzi emo himi emo iguai nacameta; C7U2
opirc uruíeeo, opire -ctzítedaco, opire cai detza ahnidacoj-
daigue emido api thui: iguai no hidatzi cocorzi, no cai detza
ah&ade no himicu vepini; iguai nere nacaru, gua nedu nere
cai detza ahnidave. Yquebu, nononotzi, oaricu neeme tema-
cp, ñ acu emido cocotzi? Si cai daigue api emido nibu: tamo
hidatzi otze cocotzi, otze cai nanaera, otze tzotzonaera?

K ^ Yquebu^
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Yquebí?, fi cai api de> Ore,otze denica amó tuica Para no
mas. Apira; nononotzi, ve otze deníca: ramo hidatz: cocotzi-
ea tamo detza copeguari vepini hinadoquiguadeniahcame ve-
tiaita; tamo hidatzi ignai eaí nanaeraria, opi iguai tzotzonae-
raria, opi tamo hidatzi iguai deni duraría tamo tatacorigua,

naneguari mcrecu vera tamido Diofacu vepini caí detza auve.
- 8. Eíle fentimiento, ó eíle peífar, ó dolor de corazón por
vue ib os pecadas es de dos maneras; el ano fe llama Atrición,

y ei otro Contrición. El dolor de Atrición es: quando os do-
léis, y arrepentís de vueítros pecados, ó por temar de te

muerte, ó del infierno, ó porque Dios nueífro Señor os puede
privar de la Gloria, ó caftigaros con otro caíugo. Eíle dolor
de Atrición es fobrenatura!, y es neceííario, para confeífarnos

bien; ó el dolor de Contrición. Efte dolor de Contrición lo

tendremos, fi nos dolemos, 6 arrepentimos, 6 nos peiía de
aver ofendido con nueftros pecados á Dios fumamente bueno,

y digno de fer amado, y no ofendido. Y por tanto, hijos,

quanáoosvaisá confeííar noaveis de ir fohmenre á decir

vuc ibas pecados» fin peníár en otra 'cofa; fino que, defpues de'

aver examinado bien vueftros pecados, os aveis de arrepentir,

y os ha de peífar, de aver ofendido á un Dios tan gran Je, tan

bueno, tan íanto, y tan infinitamente amable. O es aveis de
arrepentir de vueftros pecados, y los aveis de aborrecer con
todo vueílro corazón; porque íi murierais en pecado no fue-

rais al Cielo, fino al infierno; y por vueílros pecados os pu-
diera Dios nueítro Señor eaftigar con otros caftigos.

8. Nafo detza, nononotzi, aguaeravu: ve emo cocotzica,

opi trmocainarraeraca emo t3tacoritziguadu, gocucuverideni

ah: áyfe Atricion^ay tegua; gua i fe Contrición. Atricioncu

cocorzica ay ne eme thuídariguacra: tamo tatacorítziguadu

tamido cai nanaeraria,, opi muquí ahea feguitziah&ade, opi

infiernogua tamo fcguitziah&ade, opi teguicata Diofacu cai

tame maquiguaeriahétade tamo tatacorítziguadu, opi fegoita

haita cocoveguamuguiálua Diofacu jurari nodeguiah&ade ta-
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mo vepiní.iVeti Atrkioncu cccomca otze tamo erara vepa

(fobrenatural ai redar r) hinadoquiah detza tamo cópsguari ve-

pini, opi ve Contrición. Veti Contrickmcu cocotzka tamo
guagua ahnia, tamo hidatzi cai nnnacraco tamo tatacoritzi-

guadu; naheguari i tatacorica Diofacuvcpini ah, gu a rtamo.

Diofagua otze Turaba fe haita veguamu are naidcnide, gua i

apita otze furava naquíguadeniah, gua caí tzoczonaerarituda-

rigoadeni ah. Aratzi, nononorzi, verequi no thuica aguaeraco*

emido emo cópeguariaqui daco, detza auvu. Caiva emido
emo tatacorigua tímidaríaqui daifa, cabaita vefe eraco; nafo

emo tatacorigua detza hiamuco, merecutziguadu emo hidatzi

iguai cai naaaeraria; naneguari emido cai detza auve Díofacu-

vepini, gua veti tamo Diofagua otze güera, otze goe nana hi-

daguay otze Santo ah, otze naquíguideni, gua otze fe haita

furava veguamu are naidenide. Opi emo hidatzi iguai cai na**

naeraria emotatacoritziguadu, opi fe chipai emido mere du-

raría fe emo hidaguade; naneguari emo tacacorkzi coco, cai

tegmcarzigua, nafo infiernotzigua daifacquiru,opi fcguita hai-

ta cocodcni ahcaemc juridariaquiru i tamo mas Dios.

<?., Yaísiquandoosayaisde cortfeííar, os aveis de arre-

pentir de todos de todos los pecados de roda vueftra vida*

Que haciendo efto, Dios os ayudará^ os perdonará vueftros

pecados, y á la hora de vueftra muerte os llevará al Ciclo pa-
ra íiempre.

9. Aratzifaco, emido emo cópeguariaqnidaco, fe chipai

emo tatacoritziguadu, emo hite motadaritzi pare, emo hidat^

2! iguai cocotziguia, gua iguai cai nanaeraria. Api aheo, Dios
tamo máseme cuifa, gua eme neavercria emo tatacorigua,

gua eino coifqui catzi tegukatzigua feva vepini

. , daifac»

PLA-
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PLATICA IL

DE LA CONFESSION*
IAS PASSADOS OS COMENZE A ES-
plicar, lo que debéis hacer para confeíía-

ros bien. Y os dije., que antes de llegar á

decir vueftros pecados, lo primero, que
aveis de hacer, es examinar bien los peca-

'dos, y que no aveis de itios á penfarlos á los pies del Confef-
íor. Y cambien os dije: que defpués de haver examimado
bien vueftros pecados, lo que íe feguia, era el dolor de a ver

ofendido á Dios. Y afsi dos cofas no mas os dije entonces.
'Ahora os diré las tres cofas, que faltan, y que aveis de hacer,
para confeííaros bien. Por lo qual, hijos, tened paciencia, y
oídme con atención.

fe* *\7 1 nononorzi, haicone eme thuidari motadave emo
m \ ahniaca detza emo cópeguari vepini. Gua ne api

eme thuidavc: quia emo copeguariaquidaco, nepa emido
detza hiamua emo tatacorigua, caí Paracu taramotzi hiamua-
qui daifa. Gua apira ne eme thuidave: emido detza fe chípai
emo tatacorigua aguaeraco, emo hidatzi iguai cocotziguia,

opi.cai nanacraria emotatacoritziguadu. Vigocarava ne eme
thuidave. Veu tatzi vi vaicata viahcameta ne eme navera thui-

daria. Ararzi nononotzi, eratoavu, gua detza ne caibuguia,

agua emido emo copeguariaquidaco, detza emo cópeguaria.

2. Y afsi lo que fe ligue, antes que lleguéis á conreíTaros,

es el propofto de la emmienda. Aveis de dar con verdad á *

Dios nuefíro Señor palabra de no volverle mas a ofender.

Es del toilo necefíario el propofito, para que la confefsion fea

buena.

M
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buena. Sirio ay propoíitó, no firve h eonfefsion. Aunque vo*

fótros os ayais examinado primero bien de todos vueftros

pecados, y ayaís tenido dolor de ayer ofendido á Dios; ñ no
reneís propoíitó de no volverle mis á ofender, eftad ciertos,

que no os conferíais bien. Y afsi luego, que huvrereis hecho

bien el examen, y el dolor de haver ofendido á Dios, decidle

a nueftro Señor Jefu-Chrifto con todo vueftro corazón: A]
Señor mío Jefu*Chriíto, os doi con toda verdad mi palabra,

de no volver mas á ofenderos, ni aun íiqüiera una vez haré

pecado alguno. Ayudadme Señor, porque óeCáe ahora me
aparto con todo mi corazón de todas las ocafíones de ofen-

deros. Y os doy mi palabra, Señor,de esforzarme, y q aunque
aya de padecer trabajos, y aun la mi frna muerte, nunca rnag

volveré á pecar. Afsi aveis de hacer el propoíitó, para con-
feífaros bien.

2. Guaquiaemo cópeguaco vefe fénica cíe, vetiaitaj

emido tamo-Diofagua emo niguai maquh, cave vefe api ahni

vepini. Veti ay propoíitó ay tegua* Vitzavu, nononotzi, veti

propoíito, iguai hinadoquiguaderii ah, detza tamocópeguari
vepini. Ve tamo niguai tamo Diofagua cai m?co, cave vefe

tatacorita ahnivepini, cahaita jove emo copeguara. Guetzopi
emido, nepa fe chipai emo tatacorigua detza hiamuco,
gua fe chipai emo tatacoritziguadu emo hulatzi cocotzico;

íi emo niguai caiDiofa mac fe emo hidaguade, cave ve-
fe api ahni vepini, cai detza emo cópegmiria. Aratzi, no*
nonotzi, emo tatacorigua hiamuco, góa emo hidatzi cocotzi-

co fe chipai emo tatacoritziguadu, tamo mas jefa Chriílofe

emo hidaguade thuídavu: é no mas Jefa Chriíto, no niguai

deni eme mac, cave vefe ne tatacorita ahnia, guatza fe cai ne-

re ahnia, gua ne api no hidatzi era. A no mas Jefu Ghriíto! na
cuite, naneguari, ne fe chipai mecu tatacoritzi ne huetzituda-

Cañeta fe no hidaguade hinua; gua ne otze deni eme tímida/

no mas Jefu Chriíto, ne neduguari catzia, guetzopi neave ve«-

guamuguiaquideca veguamuco, opi muquiadeco, cave vefe

. tara-*
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tatacorita ahnia, Api emido thaifa, opi apídeni niguata Diofa
maquia.

3. Hecho ya el propofito con toda verdad, y de todo
corazón, fe ílgue iaconfefsion de todos los pecados morta-

les, conforme los tenéis en vueílra conciencia, fin añadir, ni

callar, ni uno fiquiera; porque íi añadeis, aunque no fea mas
que uno, ó calláis, rambien aunque no fea mas que uno, ya
vueftra Confefsion no íirve, antes bien, cometéis entonces

otro pecado mas. Entended bien efto, h'jos; ni un pecado
mortal ílquieta aveis de callar, ó ocultar al Cónfeífor; porque

fí quando os vais á confeííar, callais,ó añadeis, aunque no fea

mas que un pecado morral, entonces cometéis otro mayor
pecado, que fe llama íacrilegio. Decidme, hijos, á quien

tenéis miedo, quando os vais á confeííar? Sabed, hijos, que ej

demonio os quiere engañar, os quiere llevar al infierno, y no
quiere, que os confeííeis bien; porque fabe él mui bien, que
confeííandonos bien, ya no-puede vencernos; y por eífo quan-

d#os vais á confeííar, os hace, que tengáis miedo, que ten-

gáis verguerza, y recelo. Y afsi dejad aparte todo el miedo,

vergüenza, y recelo, y confeííaos bien. Sí vierais á Chrifto Se-

ñor nueftro, como quando andaba en el mundo, que entraba

en la Igleíla, para perdonaros rodos vueílros pecados, le tu-

vierais miedo? Ya fe vee, que no; porque á mas de íaber bien

todos nueftros pecados, es mui eompafsivo, y nos quiere, y
ama mucho. Pues de la mifma manera aveis de ver al Padre,

quando os vais á confeííar, porque el Padre eítá alli en lugar

de Chriíto Señor nueftro, por quien os va á perdonar vueftros

pecados.
-

5 . Eroo niguai deni Diofa maco fe emo hidaguade, cave

vefecaidetzaahni vepíni, Paracu taramotzi hereguia, gua fe

chipar emo guegueri tatacorigua emido thuidaria, emo agua^

eraco veri, caihiduguaco, opi feni tai echitoaco; naneguari

feni gue emo tatacorigua hiduguaco, opi emidore echitoaco

i vi emo cópeguaía cave haka jove, nafo oaticu mana vefe

feni
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féni gtie tatacorita' emido hidugaá. Detza, agraaerávu, nono-
notzi, vccu tamothüica; cai emido guatza fení emo tataconV

gua Para echitodaria; nancguari e-mido emo copeguariaquí-

daco, gua feni tatacorita echiroaco, otze furava gue utacorit^

ah, facrilegioay tedari, gua re emido emo hidatzi mua. Si

foabeta emido, emo eópeguariaquidaco, feguitzi. Aconavu*
nononotzi.» gua detza emo agaaeravu, i diabor otze eme theo*

guiguacra, gu.i i caí detza emocópeguáco nac, gua fe chipar

capoca eme inn*ernotzigua daco nac, nane i aguaera, naideni

tamo copeguara butzaco, cave tame tettuguari nóde; aratzi i

diabor, emo eópeguariaquidaco, eme feguitzituda, opi eme
heraiziguituda, opieme tiguitziruda. Toarevu emo feguitzi-

guiahea, gua emo tiguitziguiahea, opi emo heratziguiahca,]

gua detza emo copeguavu. Yquebtt: ñ emido tamo mas Jefo
Chriít.o, iguatitevepa cácamela veri, teopatzi vacameta eme
neavereriaquife chipai emo tatacorigua, vitziaqulru, íí emi-
dore feguitziguiaquiru? Cai; narteguati i tamo mas ]efu Xpto
otze neavercametá, gua otze tame nacametá, gua otze ¡aguate-

ra fe diipai tamo tatacorigua; Api emido Para vitzia, emo
eópeguariaquidaco; nancguari i Para idaeu tamo mas Jefix

Ghriítocutziguaduanacac, gua idacutziguadu eme neavere-
riaquide.

4. Y afsi, quando os vais á confeíTar, aveis de admitir ík

penitencia, que él os diere con animo de cumplirla, como
afsi también todas las obligaciones,, que os advirtiere. Ad-
vertid, y mirad bien, hijos, efto que les digo: no olvidéis de
hacerla penitencia, que os dieren» porque de no hacerla, fe

íigue el que Dios nueftrp Padre, no os perdone vueflros pe^
cados. Oid con todo güito lo que el Padre os dijere, y os
mandare, y hacedlo con todo vueftro corazón. Entonces G,
que todos los días viviréis como Chriílianos, guardareis lu£
mandamientos de Dios nueftro Señor,y haíla vueftra muerte
tendréis limpia vueftra alma.

4. Aratzi emo cópeguariaquidaco, emido Para Jefu kptp
L yeri

i
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veri caca meta VirzáCo, vire caifa, gua emo penitencia emo
ínaquica, otze emo doaricare veri ahniguaeraria; gua apira

mecu fe chipai emo ahniaca Paracu eme rhuidaca emido mere

liare daifa. Vitzabu, nononotfci, detza aguaeravu idaqui &&>

thuica; emido emo penitencia emo maquica, caí hinavaramia,

nanegum emidore caí ahco, Dios tamo mas emo tatacorigua

caí eme neavereria. Detza emido Paracu rhuica, gua idacu

emo doaríca, emo cópeguari nnquirzi, caifa, gua ahnia fe

emo hidaguade; agua detza fe tata emido vagoneta vciihoi-

fac, gua Diofacu nedoca emido nanadari «hoifac, gua emo hi-

clagua fobi piguiuinenemihoifa emo co'iíqui tat?i pare.

5. Eftas fon las cinco cofas, hijos, que fe requieren para

que la Confefsion fea buena, y en no haciéndolas, no nos conr

feífamos bien. Pero las mas difíciles, fon: el dolor, y el pro-

pofito. Eftas dos, ya os digo, que fon mur difíciles, Las otras

fio,paraconfeífaros.Yafsi quando os vais á confortar, ave is

de tener efpeciai cuidado, de executar eftas dos cofas, Efto os

quiero decir: que defpues de aver examinado bien vueftros

¡pecados, antes de llegará los pies del Confeííor, os pongáis

delante de Jefu Chrifto de rodillas, y le pidáis perdón de to-

dos vueftros pecados con gran dolor, y pefar deaveilos co-

metido: y con efto Jefu Chrifto, que tanto nos quiere, nos

concederá el perdón, que le pedimos. Y luego haréis el pro-

pofíto verdadero, y con toda verdad, le diréis no fingida-

mente, fino con todo vueftro corazón: Ea pues, Señor mió

Jefu Chrifto, nafta aquihefido malo, y pecador; ya no volve-

ré mas á pecar, fino que hafta mi muerte guardaré tus manda-

miemos. Y afsi, Señor, os doi con todo mi corazón, y con

toda verdad mi palabra, de no volver mas a ofenderos. Ha-

ciendo efto, hijos, no con la boca fulamente, fino también

con el corazón, Dios nueftro Señor os perdonará, y deípues

iréis á la Gloria. Si fulamente con la boca hacéis el propoíito,

ni Dios os perdonará, y en vueftra muerte os iréis al infierno.

Y para que efear mentéis, atended á lo que le fucedio auna

. muger
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mugér «Je mala vida. Ko avia día en que eirá muger no ofen-
diera á Dios, y quebrantante 4us mandamientos.

5. Vi, nononotzi, me mariquica tamo thuiahca hinado-
quignaden ah, detza tamo cópeguari vepini; gua caí merequi
ahco,.tamocópeguara cai naideni butza. Gocava otze neo-
jtiatzideniah; meaita: emo hidatzi cocotzica, opi tino cai
jianaeraca emo ratacoritziguadu, ve fénica ah; gua af vefe fe-

nica, veti aita:-tamo Diofagua emo niguai maquica, cave vefe
emo tatacorigua ahni vepini. Meti gode vine eme thuida
otze neomatzi ahí me guagua emo cópeguari vepini cai neo-
roatz-i.Aratzi emido eopeguariaquidaco, fe emo hidaguade
rnecu gorata ahnia; idaqui ne eme thuidariguaera; emo tata-
corigua emido hiamuco, gua íe chipai detza aguaeraco, quia
Paracu tara motzi herco, emo netudarbqui, tamo Jefu-Chrif-
tocu neparzau todomiraivu, gua idacu nepatzau ahco,iguai
emo hidatzi cai uananaeraria fe chipai emo tatacoritzi^uadu,
guare fe emo hidaguade perdón temavu fe chipai emo rata-
coi kziguadu; agua i tamo mas Jefu Chrifto otze tame naca-
me, gua otze íeuai neneavercame tamo neavercrica eme raa-
quia. Gua vi idaqui nuco, thuidavu, otze dini thuidavu, no-
nonotzi, gua otze deni emo niguai mavu íe emo hidaguade,
gas api emidore deni, orze deni tedaria: E no mas Jefu Xpto'
vi iguari pare ne otze caihirecameta auve, vi cave vefe ne ta-
tecita ahnia, nafo amo nedoca fe tata, nomuco pare, ne nare*
defa; otze deni ne eme rhuida, no mas Jefu Chrifto, gua otze
íe no hidaguade no niguai eme mac. Vi, nononotzi, idaqui
aheo, cai emo tenitziva, nafo deni emo hidatzi aheo; Diofa
tamo mas emo tatacorigua eme neavereria, gua btipa emo
coifqui tatziregufcatzigua daifa, Nafo emido tenitziva tamo
Diofagua emo niguai cave vefe tatacorita ahni vepini, maco,
Dios tamo mas cai eme neavercria, gua emo coifqui tatzi in-
fíernotzigua taoridaifa. Aconabu, nooonotzi, ay auve feni
oqui caihitecame. Ve oqui fe tata cai detza ahearu, nafo otze
i tatacoríta veguamu guicacaru, gua Diofacu nedoca nafo fa-
famicacaru. £¿. r
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6. Avíendo vivido mal mucho tiempo, cayo enferma,

llamó al Padre para confeífaríc, y le dijo: Padre, yo me quie-

ro confeííar, porque fcgun me hallo de enferma, me p avece,

que me he de morir. Eirá niui bien, dijo el Pudre: eoe.ridíate

con todo tu corazón, y Dios te perdonara, todos tus pecados.

Seconfeífóla müger de todos fus pecados, ni uno (quiera

dejo, ñi calló, fino que de todos todos fe conívílb. Deipues

de averie confefíado, comenzó á derramar alachas bgrymas,

y hacer propoíito de no pecar mas, pero folo con la boca; no

pedia perdón, ni hacia propoíito verdadero. Y afsi dcfpues

de aver recibido el Sandísimo Sacramento// los Santos Óleos,

murió la defdicbada. Deipues de fu muerte, fue el Padre á la

Igleíia á encomendarla á Dios.

6. Vi api heditata cai derza neneco, i cocotzivoivc; vi

cocctz/iro, i Para are copeguariaqui re ogúlve, gua apire íe-

dave:é nomariPara, neno copeguanguaera, ícpore ne mu-

"quíaquide, naneguari iguai ne cocotzi, gua api rio hidarzi era.

:
Videtzaía,ay thuivePara; amo eopeguate fe amo hidagua?

<

de, agua tamo mas Dios eme neavcria fe chipa! amo rataco-

ligua.Vi io^ui motadave,gua fe driza are tatacorigui are

cópeguavc, opi feni cal viaveyopi feni cai echkoa-ve, naío fe

chipad navini thuive. Vi i are cópeguari nuquitzi hedí opera

huaqui motadave, gua are nigua! nafo cai deni Diofa macan;,

gua are neaverica tamo Diofa naratze caro, nafo are tenirzi-

va, cai are hidatzi perdón tema caru. Vi tamo mas Jefu Chrif-

tocu tacaguaiüive, gua vi i Santos Oleosde tzutzidarive, vi £

neave muve. Vi mucaru, i Para teopatzi vave mucamete vepi-

"ni Diofa ñaratzeriaqui.

7. Defpues de un rato, que la eílaba encomendando á

Dios, cofa efpantofa! fe fué abriendo la puerta de la Iglefía, y

el Padre como cfpantado volvió la cabeza para ver. Pero, ó

Dios, hijos, que vio el Padre? Vio á la mugcr,que iba^entran-

¿o encima de un demonio, y a otros míichos demonios, que

)a iban atormentando. Y le habló al Padre, y le dijo afsi: Yo
- ~

. . foy
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foy la muger,qne acaba de morir, ya Dios nueílro Señor' me
condenó á los infiernos. Porque aunque me confeífe.de todos

mis pecados; pero no pedi perdón á Dios con todo mi corar

zon; ni hize propoíito verdadero de no volverle mas á ofen*

der. Y por efto Dios nueílro Señor no me perdonó mis peca-

dos, fino que luego, que mori me echó para iiempre en los

infiernos. Que decís á efto, hijos: á donde queréis ir á la hora
de vueítra muerte? Si queréis ir al Gielo; .quando os vayáis á

confcííar haced lo que os he dicho; pedidle perdón á Dios
nueílro Señor con todo vueftro corazón, y con verdadero do~
lor de aveí le ofendido, haced pr.bpoíito de no volver mas á

ofenderle. Que haciendo efto, Dios N. Sr. os perdonará vueí-

tros pecados, y á la hora de vueítra muerte iréis á la Gloria.

7. Demogueri pinihoquicu vepini iniguatoaricaco, aco-

navu, nononotzi, teopaquidegus ehpoguarive, gua i Para /i-'

guacameta veri vir3ve vitziaqai. Á Dios! nononotzi, otze ha-
beta i Para vitza ve? Oqui demonio vepa fciaperi vacameta,
gua hedi demonios idacu tacora cocohoracameta vitzave. Ay
jefus! thuive i Para vitzarure; gua oaricu i oqui Para niguada-
ve, gua ap.ire tedave: Neain hoq>.ü vcu mucame,Dios no ma-
ri infiernotzigua ne jurave. Ore, ay i oqui thuive, ne no tata-

coriguá fe chipai no cópcgtiavc; nafo cai fe no hidaguade
Diofa perdón temave, gua ne cai deni noniguai, nafo no te-

nitziva Diofa mave, cai vefe tatacorita ahni vepioi; gua aratzí

i no mari Dios cai ne neavereve no tatacoriguá, nafo ne muco
infiernotzigua ne jurave. Ube,nononotzi, hacugiía emido dai*

guaera emo coifqui tatzi? Si tegukatzigua emido daiguaera-

co, no thuiahca auvu, emo copeguarbquidaco, fe emo hida-

guade Diofa tamo mas perdón temavu, gua emo hidatzi iguai

caí nanaeraria emo cai naideni ahnitziguadu; gua apita emo
niguai fe emo hidaguade, cai emo tenirziva, Diofa maquia cai

yefe tatacorita ahni vepini, agua i tamo mas Dios eme
«eavereria emo tatacoriguá, gua emo coifqui tatzi

teguicatzigua daifac.
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PLATICA I.

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

DÉLA EUCHARISTIA.

hi Y COMENZARE, HIJOS, A EXPLICAROS
la doctrina del Sandísimo Sacramento de

la EuchariíHa, que confifte en el Cuerpo, y

Sangre de N. Sr. Jefu-Chrífto. Quien antes

de padecer por ncíottos muerte de Cruz,

¡por la qual fe apartaba de noforros, quiío quedaríe para

íiempre con nofotros en efte Sandísimo Sacramento, aunque

•cubierto debajo de la figura de Pan, y- Vino. Pero convertida

*fu fubftancía realmente en fu Santiísimo Cuerpo, y Sangre.

Lo qual están cierto, y cada Catholico Chriíliaoo lo ha de

tener, y creer por mayor verdad, que 6 viera á Jeíu-Cbrifto,

corporal, y perfonalmcnte con fus ojos corporales en la Sa-

grada Hoília. Pues el rrifmo Jeíu-Chrifto, que es verdad infi-

nita, y no puede engañarle ni mentir, dixo: E/le es mi Cuerpo,

y efta es mi Sangre.

i.
' X 7 1 nononotzi, veu tatzi Sandísimo Sacramentocü
* \ docVinagui ne eme thuidari motadarh, gua i

Sandísimo Sacramento ve ti ah: tamo mas ]c fu Chdfkcu caca-

gua, gua idacu eragua. I tamo mas Jcfu Chrifto quia tamo

catziguadu Ciucinatzi rrrquuquideco, idjtzí i tarrte toide-

caro; idatzi Santifsimo Sa< rarrentotzi ramo veraviu^acr, ve,

guerzopi arevi are ehtaahcamcta veri idarzi pannzi, gua vi-

Xlüt2Í
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fjotuvigaáeravc. -Nafo veti pamcu, gua vinocu ahea tamo
nías Jefu Chriftocu tacagua, gua eragua, Paracu niguaiahda-

de derove. Veti otze denica, gua fe chipai vagotzi emo fufa-'

ma denieraria, gua veré nema deni tevurrá, gua veguamugui

denierari.a; gotzopi emo bufside ramo mas Jefu Chriííocu ta-

cagua hoftiatzi vitzaco, furava otze denieraria. Iva tamo maV
jefu Chrifto fe vepini deniva deni thuicame, gua cái arevi are#

theogui nódecame. gua cai iíhii nodecamc, api thuive: Ven

ay no tacagua, gua veti ay no era-,

i. En alabanza pues de efte Soberano Sacramento ten-

dré muchas platicas para declarar mejor lo que en e'fto aveis

de faber, y creer; en orden á que no ignorando tan alto myf-
terio, lo podáis recibir con toda la fec, reverencia, y amor,
que es neceíTario, para recibir á Jefu-Chriíro. En la prefente

trataré de folas dos preguntas. Li primera: quien inftituyó

eñe SantifsímotSacramenro? La íegunda: íl fe muda verdade-
ramente la íubftancia de Pan, y la fubífancia de Vino en la

íiibítancia deJrCuerpo, y Sangre de Chriíto,

,2., Aratzifaco, verequi Sacramento naoqui vepini, hedi
pare ne eme niguadaria; gua nc eme pavera carachipara emo
denierariaca¿verecu Sacramento vepiüL, thuidariaj agua vere-

qui Sacramento emodorc detza caico, agua detza denieraco,

gua opi detza erari hoco, emidore namiqui nodeguia, gua
apita emidore otze opipaco, gua aereo tamo mas Jefu Chriíto
namiquia. Veu tatzi ne gocata eme nigoadaria: ay nepa: ve-
requi Santifsimo Sacramento íi habere hitenaguave? Ay btipa

decame: fi veti panicu ahea, gua vinocu ahea tamo mas Jefa
Chriftocu tacagua, gua eragua deni deto?

3. Efta es la primera pregunta; Quien iníHtuyó efte San-
ttfsimo Sacramento? Digo; que el mifmo Señor Jefu Chriíto,

que es aothor de todos los Sacramentos, lo inftituyó; pero
con un modo mui efpecial, y grandiofo. Porque fíeodo efte

Sacramento el mas foberano de todos, como eo que realmea-
|e afsifte el mifmo Jefu Chriíto, verdadero Dios., y verdadero



hombre, quifo también fu Mageíkd ufar en fu ínftítucíon de

mayor folemnidad, y grandeza, para movernos á mayor devo-

ción, y reverencia debidas por tan grande beneficio. Los San-

tos Evangeliftas nos lo dicen, y por ellos el Efpiritu Santo en*

eftas palabras: Queriendo (Chrifto Señor nueftro) partirfe de

efce mundoparafu Padre la noche antes de padecer, &c. Aviendo

"comido confus Dijcipulos el Cordero Pafqual ( que era figura de

efte Sacramento) tomo el Pan,y dando gradas (i Dios Padre )

lo bendijo,y partió,y dibfelo ( á íus Difcipulos ) diciendo: tomad,

y comedio'. Efte es mi Cuerpo, queferh entregado por vofolros'. haced

ejlo en mi memoria. A/si mifmo tomo el Cáliz, &c.

3. Veti nepa no temai ah* íi habe verequi Santifsimo Sa-

cramento hitenagua ve? Ne veu api eme nibu: iva arefa jefu-

. Chrifto, fe chipai Sacramentos bitenaguacame,i verequi hi-

tenaguave; naío verequi Sacramento Euchariftia, a y tamo te^

'daca, iva re Jefu Chrifto varemuguave, guare muguatudave;

naneguari veti Sacramento meen guaguatanedücame,háidat-

21 tamo mas Jefu Chrifto deni Diofa, gua deni un nema ahpa,

Iva arefa jefu Chrifto re ahniguaeravé gua are gue thuive, ta-

me are aererinodeguiaqui are hedí tame detza ahnidande,gua

tame are fobi hinadocade. Me Santos Evangeliftas ay tegua-

aheame tame thuida, gua Efpiritu Santo merecutxigiiadu

apitatamethuida, api niguaico: Vi tamo masJefu Chrifto are

tnafsi vitziaquidefiguaeraco\tuca vi doce, quia kaita cocodeni are

naovidaco; gua Apoftoresvera,feni Cordero (tamo borrego ay re-

dan) guai nucaruiytú Cordero idacu Sacramento veriva he-

rai) i Panitá vive, gua i tamo masJefüChrijlo are mafsi Dios ma-

co, panitatheotziguave, gua iré tapanave, gua i mecuare Apoflores

*¡gua mave,gua mere api tedave: i, uivu, guarevu, veti ay no taca-

gua, gua i emo catziguadu hedi cocodeni vegnamuguia, Verequi emi-

do ahnia, ne hinadoco. Gua apiveriva Cáliz uive, &c.

4. De efta manera fué inftituido efte Santifsimo Sacra-

mento, convirtiendo Chrifto nueftro Señor con fu Omnipo-

tencia por medio de dichas palabras el Pan en fu Cuerpo, y el

yinq



Vino en fu Sangre; dándoles juntamente poder á fus Apodó-
les, y á todos los Sacerdotes de confagrarl.o con las miímas
palabras en la Santa Miííü mandándoles^ que lo hicieííen aísi

en memoria, y recordación de fu Sandísima Pafsión. Los mo-
tivos de aveife quedado Chrifto Señor nueftroen efte Santif-

íimo Sacramento fon: el primero es: para que moftrandooas
el grande amor, con que nos amaba, no nos olvidáramos de
fu gran caria id. El fegundo: para recrear,y fortalecer nueftras

almas con efte Santiísimo Sacramento. El tercero: parapre-
fervamos de toda" enfermedad efpkitual. Ehquarto: para unir-

fe, y eftrecharoos coníigo, y quedarfe con nofotros en efte

divino Sacramento baílala fin del mundo, y también para fer-

virnos de Viatico par?, la vida eterna. .

4. Api tama thaicara veri, veti Sacramento hitenaguari-

ve, i tamo mas Jefu Chrifto are gue nodeguiah&ade are ni-

guaide i pánica are tacagua, guaivino are eragua tuitudaco:
guaoaricu i taino mas Jefu Chrifto Apoftores, gua Sacerdo-
tes nema merecuva arenigoaide mere theotziguari nódeguz-
tudave, mifBguaco; gua i api mere doaco, . api mere tedave:
ernido oe hinádoco, gua no cocohorarica nema hinadoco

a no
veri emidore ahnia. Gua íi háru i tamo mas Jefu Chrifto San-
tifsimo Sacramentotz! viguaerave? Tame are hedi iguai naca-
vitzúíadariginierapa, gua are rame iguai neavetzica caí tami-
do hi.navaramü. Gua ápita i viguaerave idatzi Santifsimo Sa-
cramentotzi, idatziva tamo hídagua iguai opieraritudari°uae-
rapa

3
gua idatziva juguarta maquiguaerapa. Gua apira idatzi

Sacramentotzi viguaerave tamo mas Jefu Chrifto tamo hida-
guacocotzica tameovitudariguaerapa. Gua apita viguaerave
Sacramentotzi, naneguari i tamo vera are chirai naviniguaera-
Ve feva tácate veri; Gua vi tamoverá idatzi Sacramentotzi vi-

guaerave, teve, gua fe chipai naxco pare, gua tame nuata veri
fubuguiaqui, teguicatzigua tamo dai vepinú

5. Y como agradecemos, hijos míos, á Dios nueílro Se-
ñor tan grande caridad, y como le correfpondemos atan

gran--
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grande amor? Temo, qué ay muchos, qué en todo un año no

ie acuerdan de loque Dios hizo, y padeció por nofotros, y
mucho menos procuran agradecerlo; antes bien, huyen de fa-

berlo, y oírlo en la Iglefia; y íi lo oyen, no lo eftíman comer

deben, y luego lo hechan en olvido. A Dios, hijos míos, que

fuera de nofotros, íi Dios nuefrro Señor nos quiíiera pagar de

la mifma manera? Penfadlo vofotros, que ya es tiempo de

refponder á la fegunda pregunta. Y es efe íi fe convierte eí

Pan en el Cuerpo, y el Vino en la- Sangre de Chriíto, tan to-

talmente, que no queda nada de Pan en ja Sagrada Hoftia, ni

de Vino en el Cáliz? Digo, que no queda nada, iho fola la

figura exterior, el olor, y fabor de Pan, y Vino, porque fe

convierte todo el fer de Pan en eifer del Cuerpo de JkTií

Chriíto, y todo el fer del Vino en el fer de la Sangre de J.efu

Chriílo, en el inflante, que el Sacerdote dice las palabras de

Chriíto en la Miíía, Pues el miíma Señor lo dice, y lo allega-

ra claramente: Efte es mi Cuerpo,y efla es mi Sangre. Y como no

puede engañarle, ni mentir, fiendo la mifma verdad, nos aífe-

guran e fias palabras, de manera para creer cierra, c infi!iblc-

mente efta verdad: que por mas que la vifta vea al parecer lo

que veía antes, y el olfato perciba el mífeno olor, que "antes, y

el gufto el mifmo güilo, que antes; ya no hemos de riamos en

eíto de nuefrros fentidos, que no alcanzan las cofas efpiritua-

les; fino de la palabra de Dios, que es infalible, para que crea-

mos con toda feguridad lo que nos dice. Pues lo fabe todo, y
lo puede todo; y como Padre amorofo nos quiere mas, que

nueftro Padre, y Madre.

5. Si ha tamido, nononotzi, Diofa tamo mafsi iguaiare

tame naquierariah<5tzíguadu re norida? Si ha tamido are tame

naótzignadu re nac? Ne otze igoai hede; nane hedi ho, feni

vetata vehu3muguí, Diofacu cocohorarica emo catziguadu,

otze haiqui me caí rehinado, nafo furava vinameva tare nai-

deni norida. Otze furava mana mere caí caiguaeraco, higuada;

gua opi tare caico, cai emo hidatzi námic, nafo daigue hina-

varaini
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varami ho. A Dios, Honorio fzí, ha tamo vepml feraniaquiru,

fi i tamo mas Dios tamo veri, opi tamo ahcate veri tame no?
ridariaquiru? Erarevu cmido vi aguata ah no nibugui vepiní

godedecame no nc temai. Gua ay veti godedecame no ne te-

mai? íti aita: ñ ve pañi (tamo Hoftia ay tedaca) tamo mas Je-
fu Chriftocu tacagua feva deto, gua i vino tamo mas Jefu*
Chriftocu eragua deto,.nafo otze feva, g;uatzi ai caí pañi vi,

gua apira caí Calirzi ai vino vi; nafo capoca tamo mafsicu ta-

cagua deto, gua idacu cragua nema? Ore, nononotzi, caha?
Hoftiatzi vi, gua vinotzi apira cahai vino vi; nafo idacu vino*
gua -Hoftia .vcrideni. tare virza, gua tare hu, gua tare apera,
gua rare apita hidagiiicínafocaipanita ah,; gua ta cai vino?
nafo feva ramo mas Je fu Chriftocu tacagua, gua idacu cragua
nema vi detove, Para Hoftiatzi vepa, gua Caliítzi vepa niguai
miquitzi, otze aguaya, daigueva. Iva arefa tamo rnasjefu-
Chrifto api tamc thiúdave, gua otze navera tame thuidave:
Veti ay no tacagua, gua veti ay no era, Gua i Jcfu Chrifto deniva
deni rhuicame, cai arc.vi iftuidari, gua i caí are theogui node*
co; tame api orze deni thuida are niguaide; naneguari ta veré*
qui otze deni rui deniva denieraria; aratzi tamido tamo bufsí-
deguetzopiramo virzi virzacojgua i jubare nepaveri juco,
gua nepa veriva pañi ve gnecza guaico; cave tamido tamovi
denieraría, naneguari metí tamo eraca cai hafsi nódc; Dioft^
cu niguai tamido denicraria, náne iva feva vepini deni thui;

gua ararzi tamido denieraría, cai ducímeta deni thuita. Na-
neguari i tamo mas Dios fe chipai haira aguaera, gua fe ríaif*

nódc; gua maísiguaraveri fobi tame hinado, gua idacu tamc
naquieraca fe chipai haita. tamo mafsi tevepa tuicame, <*ua

tamo de tuicame veguamu, iva tamo Diofagua feva nedumi
tamenac.

6.
^
Por tanto nueftra Madre la Santa Igíeíia en el Conci-

lio Tridentino nos dice: Quien dijere que en el Santifsimo
^Sacramento de la Euchariftia queda algo de la fubftancia del 7

Pan, y Vino, maldito fea»

Mz - Acabe*

¥-
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Acabo oy con el éxemplo, qué trahe el Padre Barrí

de una niña muí devota del Santifsimo Sacramento, á quien

no dándole licencia, por fus pocos años, fu Confcííbr, para

comulgar, como lo defeaba; íucedió un dia, que viendo co-

mulgar á las Monjas del Convento, en que vivia, fe encendió

tanto en el defeo de recibir á Chrifto Sacramentado, y lo lla-

mó con tantas añilas, que el Señor no quifo negar fe á tanta

ternura, y íaliendofe de la mano del Sacerdote paííó por el

aire con mucho refplandor hafta ponerfe en la cjbcza de la

niña; hafta que el Sacerdote tomó de allí la HoíHa, y la co^

mulgó con ella. Tal avia de fer, nueftra fee, hijos míos, tiles

nueftros defeos de recibir efte Sandísimo Sacramento, íí quí-

fíeramos experimentar fus efe&os, como tos experimentó cfta

niña:; pues fia otra enfermedad, ni dolor, luego que recibió al

Señor, la llevó contigo al Cielo; adonde iremos toda?, reci-

biendo ájefu Chrifto, para alegrarnos eternamente.

6, Arátzifaco, tamo De Santa Igreíla Con: ilio T? idenu-

nofzi rame api teda: fi hube api thukamé idarzi Samiisimo

Sacrarm ntotzi Enchariftia, tamo ay tedacar agua a'y vi pani-

cu, gua vinocu ahea, fe vepini caí hitecameta ahrna.

Ven vi ne nuqtúaquide, gua fénica Paraca Barí turca

emecaitudaria. Seay buchu hoqui Iguai Santísimo Sacra-

mento nacarne; gua are buchuah&ade i Para are cópeguaca-

mecai re licencia macaru tamo maísi Jefu Chrifto ui vepini;

gua i hoquichi iguai re hinadocaru. Seni tatzi api ferave oqui-

chita vepini. Veti hoquichi mecu guaguata nauta, idacuverá

hocamcra tamo mas jefu Chrifto üicameta vitzaco, iguai iré

hinadove, gua fe are hidaguade are hidatzi tamo mas Jefu-

Chrifto oguíve, guare namiquiguaerave.Oaricuva tamo mas

Jefu Chrifto cai are nepoguaerave, nafo are nadecave Nane-

guari i Paja are mamatzi icu Hoftía tzapideco, icu Para tamo

mas Jefu Chrifto toivave, gua inideco,oquichira tzoni vepa

dahve; gua oaricu daigue i Para anagua idacu oquichita cho-

ni vepa tamo mas Jeíu Chiifto uive, gua i oquichi are te-

- nichi



nkhí re námive. Api tamido hlnadoquiaqurru, tamo mas Jefü

Chrifto námiquiguaeraco; fe tamo hidaguade icuva eraría-

quiru gua tamo vepini oguiqubqoiro gua oaricu idacu oquí-

chitaveri, feraniaquhu; naneguari guatza haita buchuta

caifeguitacocotzipa, tamo Teco üiru^iva tc-

gaicatzigua vid.eve. Anagua fe capoca,

ñononotzi, tamo Jefu Chrifto

üico, fe chipai feva vepini

nanaerariaqui daiía.
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PLATICA I.

DEL SANTO SACRIFICIO
DE LA MISSA.

Y QUISIERA TENER LENGUA DE
Ángel, hijos mios,para daros á entender el

infinito valor de el Santo Sacrificio de la

Miíía. Pues es tanto, que con palabras hu-

manas es impofsible dedararoílo digna-

mente. Pero para cumplir con mi defco,os diré hafta donde

pudiere, y para que vofotros, como hijos obedientes de nueí-

tra Santa Madre Iglefía, fepais cumplir fus mandamientos, os

lo propondré por dos preguntas, y fus refpueftas. La primera

es: q cofa es Sacrificio de la Miíía? Refpondo: Es un Sacrificio,

ti oblación deil verdadero Cuerpo,y Sangre de nuejlro Señor Jefu-

Chr'ijlo, el qual Sacrificio hacej ofrece la Santa Iglefia a Dios por

medio délos Sacerdotes3
debajo de lasEfpecies de pan, y vino, para

reprejentarle el Sacrificio, que hizoJefu-Chrifio de sí mif?no murien-

do por nofotros en la Cruz,

j, T TEÜne idatzi tatzi, nononotzi, Angerefcu nene

\f üico, eme nidaguadariaquiru, gua eme caituda-

riaquiru, ay fechipai haita veguamugui vepa are gue Miííacu

ahea. Veti Miííacu gue ahea otze vi&ave güera; naneguari nc

no. Para fuma fenuva no thuico, caí ne eme otze carachipara

cairhudari nódc; nafo ne vcu detza eme caico naco, ne nonó-

degui fuma, eme caitudaría; agua emido tamo Dccu Santa

Igreíiacu nonotzicu veri, guare aercameta veri,idacu nedoca

aheo
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ahco theoguia. He gocutzi na tematadeemo thindana. Nepa

no netemaca vcti aita: hahzida: veti Miffácu Sacrificio? Ne
Ven emo nibu: Veti Sacrificio otze demva tamo masJefa Chriflccit

tacagua } gua era nema. Verequi Sacrificio i tamo de Sama Tgrefia

hitoa, gua Dio/a tamo mafsi mac Sacerdotecu niguaide mcrecu pañi*

cu y gua vinocujuguaregua tettu; idacu tamo mas fefu Chrijlocu Saz

crificio ahni veri herai Crucinatzi tamo catziguadu.

i. Se dice Sacrificio, para darnos á entender, que en él fe

deftruyealgo, en reconocimiento del fupremo dominio de

Dios. Porque, como vemos en los Sacrificios de la ley anti-

gua, en rodo Sacrificio fe defhuia alguna cofa; afsi en la Mif-

íz, por las Santas palabras que en la Confagracion dice el

PadreenlugardeChrirto.fcdtílruyeel pan,yel vino, y en

fu lugar fe fubftituye el verdadero Cuerpo,y Sangre de Chrif-

to nueftro Señor. Se dice también:/* hace a Dios-, aporque folo

á Dios fe ofrece efte Santo Sacrificio. Y aunque fe fuele ha-

cer en honra de la Sandísima Virgen, y de otros Santos, no
fe les ofrece,íino á Dios folo en memoria de la Sandísima Vir-

gen,, ü de otro Santo: Se dice también: Por medio de los Sacer-

dotes, porque eftos folos legítimamente ordenados, pueden

ofrecerlo, y no otro alguno; pues á falos los Sacerdotes dio

Cliriíto Señor nueftroefte poder, quando dixo: Acápite,.-&.
x

mandúcate', acápite, & bihite. Hccfaáte in meam commemoratio*

nem, Las quales palabras quieren decir: Recibid mi cuerpo,

y comeroflo; recibid mi íangre, y beberoíla, y haced efto en

mi memoria. También fe dice bajo las efpeáes d^pan,j vina

porque toda la fubftancia del pan, y vino fe deftruye en vir-

tud de las paíabrasde la Confagracion, y no queda mas que

la figura exterior, olor, y color, que tenían antes; pero ya no

es pan la Hoftia, fino el Cuerpo dq Chrifto, ni vino el q lo\pa-

rece en el Cáliz, fino la Sangre, que derramó por nofotros

Jefu-Chrifto. Y afsi no hemos de creer á los ojos, y demás

fentidos á cerca de efte Sandísimo Sacramento, fino á la pa-

labra de Dios, que nos enfeña, lo que no yernos en eík vida;}

qtiq



que en efto coníifte la fee: que creamos lo que no vemos, Tolo*

porque Diosnoslo diee-Slvuramos todo lo qtó creemos,

no tuviera merecimiento, ni dificultad -nueftra ice, pueshafta

los Gentiles tuvieran fee, y creyeran.

"*
¿v Táapi 'Sacrificio ay tedari, tame caitudariguaeraco,

id'atzi Sacuficiotzi :iiaui are dugua; nane i tamo Dioíagua fe.

chipar haita vepa ne dumi juguaregua nódeguicac, Nanegua-.

ri,mecu nepü inulta guanáutau Sacrificios ha tamo viezi ho,

fe'chipíi Sacrificiotzi aita natoaricaru, opi naítoacaru; api s

Miflatzi merecu Paparacu niguaiah&adc Hoftiatzi vepa, gua

Calittzi vepa Jefu Chriftotziguadu, i pañi, gua i vino emo

naíloa. Agua merecutziguadu tamo mas Jefu Chriftota .ts-ca-

gua, gua idacu eragua nema vi deto ma. Api nema thuita:

Diofacuvepiw abnii nwegumlDiofovavexi Sacrifkio ahnidari

nódegui. Nane guetzopi tamo Decu Santa Marhcu vepini

MiíIaahnico,caiitamo Dem3qui,nafoi tamo Diofagua nía-

qui tamo Decutziouadu; gua apira erarifai, merecu guagiuta

Santocu vepini MÍOaahnico. Gua apita thuita: merecu Sacer-

dotestziguadu ahm naneguari metiva, veava erno Papara, fuma

theotziguarataahco,metivarenemaqui nóde; nanemerequi-

va Papara i tamo mas jefu-Chrifto api hitcnaguave, oa;icu

api tuipa: Acápite, & mandúcate; acápite, & bibite\ hoc faenem
meam tommmrathnémildzcpú thuiguaera: verequi no tacagua

namirevu emido, guaguarevu; gua verequi no era
k
üivu, gua

vairevu; ernido ne hmadoco,gua ne eraco api ahnia. Apita

thuita: Panicuygua Vinccu juguaregua tetmnaut^iuú idacu pa-

ñí tuicameta, gua Vino tuicameta juguaregua naftui merecu

Paparacu Hoítiarzi, Gua Galiílzi vepa niguaide.^ Vi ore, no-

nonotzi, HofHaveriva, gua apiveri hu; gua apita pañi veri

Vítzerai nepava veri; naío i Hoftia, cave pañi ah, naío deniva:

tamo mas Jcfu-Chriflocu tacagua detocac; guanea i Vino aré

Vina veri mapa, gua api jupa, gua api vhzerai, caveca Vino

Calíftzi ma, nafo timo mas Jefu-Ghtiítocu eragua tamocade

are áuaqni, af deni agua roa. Verctzitatnido verequi Saotif-
D * lun.o
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fimo Sacramento vepínitamobufs! caiden lera ría, nafo tamo
Diofsguacu niguai denieraria; naneguarii Diofacu mguaí ra-

mo iguaritevepa cai vitzaca, g,ua tamo caí vitzi nodeca, tame
thuida; naoe idatzi tamo cai vitzi denieraca veri aira ah: rá

cal taino cai viczaca denieraria, Diofacu tame thuidariah&i-

deva. Tamido tamo vkzacava denieraco, cai tá vagorzíta ve-
ri,feramaquiru, gua ta cahaira tamo maquitoarica maquigua-
dedeniahniaquiru; fe tamido tamo vitzacava denieraco, me
Gentiles, apira re denierariaquiru.

3 . También fe dice: Para repr^fentar el Sacrificio de la Cruz.
No folo porque es el mifmo Hijo de Dios, que fe ofreció por
nueíhos pecados en la Cruz, el que fe ofrece en la Miífa; íino
principalmente, porque la Miífa es una continuada reiteración
de aquello mifmo, que hizo, y padeció por nofotros Jefa
Chriíio; para que nos ílrva de un continuo recuerdo de fu Sa-
grada Pafsion, y de difpcrtador para que le feamos agradeció
dos. Por cito manda nueftra Madre ia Santa Igleíia, que oiga-
mos Miífa todas las fieftas, y Domingos, con toda reverencia,
para qae acordándonos de lo mucho, que por nofotros pade-
ció, fe lo agradezcamos con nucítra devoción. Pero es de no-
tar, hijos, que la Sanra Igleíia nos manda, que oigamos Miífa
tonta debida reverencia, efto es: que para oir Miífa no baíta,que
eftemos en la Igleíia, fino que allí eítémos, como "quien cree
con todo el corazón, lo que alli fe hace; porque íi vueftro pen-
famientoeítáenorra parre, y citáis penfando cofas malas,&c.
de que í7r ve que el Cuerpo efté en la Igleíia, íi vueftro corazón
pienfaotracofa,óenotraparte. Dios nueftro Señor miraeí
corazón, y íi efte pienfa lo que le defagrada á Dios, como po-
dremos agradar áJelu-Chriíto? También hemos dearender
quando empieza la Miífa, y todo quanto fe hace en ella, y
efto con reverencia, hincados de rodillas, rezando algunas
oraciones, ó penfando en la Pafsion de JefuChriíto. De efto
nos acuerda ei Sacerdote, quando vuelto al Pueblo, dice:
Orad, hermanos, para que efte miovy vueftro Sacrificio fe*
agradable á Dios nueftro Padre, todo poderofo,

1 1
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?. Nema thiutá: Idacu Crucinaizi Sacrificio tame agnaera-

ritudari vefmi, ay thuiguaera: cai va nafo i Dioíacu No tamo-

catziguaduCntcinatziare nemave; vetiva aita Miífatzi are

nemacame; nafo fe haita nepacori; nane i Miífa tame na veri

thuida tamo Jefu Chriftocu tamocade fe eliipai are ahca, gua

are cocoveguamugui; gua ta agua idacu hedi neave coconota^

rica cahaicori hinavaramia; nafo tare fe vepíni erari binado-

qui hoifa,3gin tare tamo detza ahnidaride arcviva Diofa norí-

daria.Aratzi tamo Ds Santa ígreíia tame Miíía ficftatz!, giia

Tomicotzi vitzi doa, fe tamo hidaguide aereo, gua todomi-

raico; agua tamido tamo mas Jefu Chríftoca tamocade hedi

¿oeohoraríca aguaeraria, gua cai hinavaraeo; tare bedi tamo

mas jefu Chrifío nanaerata noridaria. Aratzi , nóaonorzi

,

ágüaeravu, i tamo De Santa Igrefia tame Miíía vitzi doaco,

api tame thindariguaera: emo Miíía vitzacó, otze fe chipai

haita emo atereca eme aereri veguamugui doa; emo Miíía

vitzaco, caita nafo emovitzaca,ay thuico agua ahnia, gúa fe

chipai emo hidaguade, gua fe enao crarade re vitzial Nafo ñ

emido Miíía vitzaco, feguitaaita cai naidenítzigúa, gua iífa-

denirzigua erari ho; haita íibu i tamo tacagua agua leopatzí

iftüicamctari caco/íi tamo hidagua vupini iífadenitzi erari

áh? Dios tamo mas tamo hidagua vitzi cae; gua ved tamo hi-

dagua cai Dioíacu nariatadacagua eraco; bálsamo hidagua

tamo mas Jefu Chrifto nanaeraritudaria? Apíta tá otze vitzi

hoifa, Miíía motadaricó; gua tá apita fe chipai haita vitzi da-.

muguari hoifa; toromidai hoco, opi niguatoarihoco,tamo

mas Jefu Chriflocu cocohorarica erari hoifa. Verequi i Para'

Miííaguaco, tameerarituda, tamo vepíni are coba viranaco/

gua hame api teda: Diofa emido riarapai temavii, no yoponi,

agua veti no Sacrificiogna, gua emo guagua nema Diofa ta-

ino maísi fe chipai haita nódecameta fobi nana ahnia.

4. Lfto no cumplen los que fe entretienen (mayormente

Jos que fe quedan á Ja puerta de la Igícfia para eíío) en hablar,

¿n icir/en mirar áios que cftan en la Iglciía.y lo qucpatfa

fuera
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fuera de ella, y les que fe duermen; todos eítos no. Cumplen
el precepto de la Igleíia, lo que es pecado

4
mortal. Cierta-

%
mentejos que eílan en la Miíía, como unos troncos, y que
apenas fe hincan con una rodilla quando el Padre alza la San-
tiísima Hoftia, y el Cáliz, ^fino que eftan arrimados á las pa-*

redes, y altares, todos eftos dan a entender, que no tienen fee;

porq.fi la tuvieran fe hecfraran tendidos en elfuelo,para ado-
rará Jefu Chrifto realmente prefente. Delante de cfte Señor fe

cftremecen los Angeles, Chcrubincs, y Seraphines,temblandc>
le adoran,no hartádofe de alabarlo; y un gufanillo de la tierra,

un pecador, que rr?íj veces eíruviera ya ardiendo en los infier-

nos para fiempre, íi no fuera por la mifericordia de Dios, fe
atreva anegarle la reverencia, y adoración, y á volverle las

efpaldas,y ni aun fiquiera gallar con Jefu Chriíto aquella
atención, y buena crianzn, que galla con fu perro.

4. Verequi caí agua (upa ahorne theopaquideguatzi,op*
me quiba niniguaicame, opi atzicame, opi hacavini naicu ne-
yipitzacame, opi baríva, opi quiba ay buchudeco, daigue
emotliuidaco, atzi peíi; opi me guagua teopatzi cotzi ho; fe
chipar me api abeame demo gueri pini ar¡co, cai me tamo
Decu Santa Igre/iacu nedoca ah, veti muquí tatacorita ah.
Bcniya mete teopotzi cumotzo.tari aheame, gua caí roromi-
daíVame, i Para taino mas Jefu Chrifto Hoftíatzi, gua Califtzí
nema joinaco, nafo fatecopini mocacame, opi artar pini emo
nunuíhocamea fe chipai meti api aheame cártamo mas Jefu
Chriítocu thuica, gua tamo Decu Santa Igreíiacu thuica cal
«ternera, gua cai aere; naneguari mere denieraco, otze me
emo doarica fuma vitzi aereri hoifacquiru; naneguari £¿ú
tamo mas Jefu Chriftp.are navera toari ah tamo bufsicu ne*
patzan.Tamo masjefu Cbrirtocunepatzau me Angeres, gua
Cherubines, gua Serafines, gua fe chipai teguicatzi mócame
heraguai utetecai noi, gua feva me tamo mas JefuChrifta
fcaaqui ho; gua emido buehuchu ginara teve tzareba hocamc*
U vérideni ahpa, gua otze:^taeprita,ahpa, gua infierno tzigua

3SU H



fe vepini guiqwguádéni ahpá caí i tamo Díofagua eme nea.«

"verco; otze emo hivenuaco, cái re emido, noaonotzi, emo

Diofagua áerc, guare ca i a rere, nafo quire duracanietavexi

emo ama viranidati ho; gua qui caí ta emido, nononotzi ramo

roas Jefa Chrifto nanaeraco vitza, turna feni emo buen chita

"emo'nanatadaca vitzaco veri,

c, Y para que entendáis todo lo que nafta aquí os he di-

cho, y tengáis el refpeto, y reverencia, que debéis teñera

Dios nueftro Señor, oídlo qué os voi á decir, hijos. Hallan-

dofeen la plaza de una Ciudad un Santo Religioío, fe llevó

él Sandísimo Viatico a un enfermo, avia vifto antes ya dicho

[
Keligidfo al diablo entre la gente; pero quando vio al 'Santif-

fímodclexos, el diablo fe echó tendido en el fuelo, nafta que

¿ÍSantifsimo pafsó de la víítá. Éfto no le hizo tanta fuerza al

Santo Varón, pero quedó admirado, quando al volver ya el

Sacerdote con el Copón ya vacio, vio hacer a-t demonio lo

miímó. Por lo qual preguntado e! diablo, dixo: EfcritoeJIáx

Locüm, ubifteteruntpedes éjusi adorahir, A Dios, hijos, q^e ref-

pondereis en el ultimo juicio, quando el miímo demonio os

acufará de tantas irreverencias? Volved ahora vueftro cora-

zón, que ahora tiene remedio vueftro llanto. Haceos ahora

con vueftra devoción, y reverencia á efte Santifsimo Sacra-

mento participantes de los infinitos merecimientos de Jefu

Chrifto, para que feguramente akanzeis el perdón de vueftros

pecados, y delpués volando vayáis para íkmpre al Cielo.

y. Gua vcu, nononotzi, Diofacu nepatzau nonaca, emo

detza caí vepini fe chipai meti no thuica Diofa tamo mas emo

naqui vepini, gua fe chipai haita vepa emo aereri vepini, ida

no thuifaquideca ne caibubu; emo naca ehpuguabu.Senicatzi

nanado gue hoirtzi fe Para teva nataco guecaru, gua agua

ahpa, i feguita Para tamo mas Jefu Chrifto íeni cocotzicamete

vepini, uidecameta vitzave. Oaricu i Para tévatzi tamo thuica

guepa,icudiaboriopatzarebanenecameta vitzave; gua ven

r diabor ica Santifsimo Sacramento vitzaco, daigue tevepa to-
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romldaive, tamo Jéfu Chriítc» veguana vaco pare. I Para, ta-

mo thuicaapire vitzarn, figiíani vive; gua nafo orzeíaravá

i%uavc, icu Para cocotzicameta Santiisimo Sacramento ma~

caru, noridecameta, ki^Copona tamo mas jefu Chrifto uideíí

fibugui, cave haita -agua vi decameta, vitzaco, nane i diabor

Copona vitzaco vefe te vepini toromidaive» Gua oaricu i Pa-

ra diabori vitziguecame apire teda ve: íi ma ha ahpa, vefe to-

romidai? ube cave tamo mas ]eiu Chrifto üidai. Gua i diabor

api re nibuve: i Dios api thui: Lccum, ubifteterunt pedes ejm

aderdis', idaqui thuiguaera: ma tamo mas jefu Chriítócu ta-

raicájgueaereria, ADios! nonoaotzij haita tá mbuguia,
jg

chipai háita iguati teyepa caramera naxuco, i demonio tamo

mas ]eíu Chriítocu neparzau tame netudaco, otze hedí tamo

JDiofagua tamocai aereride?Em > hidagua uiranávu veu, no-

nonotzí; quia veu agua tá tamido tamo mas Jefu Chrifto nca-

ve: nararzacb, i tame caifa, gua tame are verá namiquia.

Emido vé*u verequi Santifsirno Sacrificio gue opipaco,

gua aerecOv3güaemido tamo mas Jefu Chriftocu no-

deguiah$:ade,emohafsidarica üiía,.agua emido

otze deni emo neavercrifaiea hafsia, gua

api haíTaco, otze íbbi curzini gótai

teguicatzigua feva vepini

nanaeraridaifac.

*^*^*V^ * * *
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PLATICA II

PEL SANTO SACRIFICIO

DE LA MISSA-

» A H0RA os RESPONDERÉ A LA OTRA
pregunta, y es cíla-: Porque nueílra Madre
la Santa Iglcíia nos manda oír Mi lía los

Domingos, y fiemas? A lo qual refpondo:

porque no avia modo mas Tanto dehon-

tar, y fantifícar las fieítas, ííno-confagrandolos á Dios con af-

íiÚir al Santo Sacrificio de la Miífa; ni medio mas fácil, para

aplacar la indignación de Dios, ySatisfacerle por nueftros pe-

cados. Si quando oís MiíTá, hijos, ofrecierais con el Sacerdo-

te á.Chriíto Señor nueftro, entonces fatisfacierais á Dios Pa-

dre por vueftros pecados. Noíotros eítabamos perdidos por

la culpa, y Chrifto nueftro Señor fe ofreció por todos ala

muerte de Cruz. Y efte Sacrificio fe renueva tantas veces,

quantas es ofrecido en la Miíía.

i.
-"¥ JEXJ tatzi ne eme fénica nonetemáca eme caituda-

\r ria: Vetiaíta- nononotzi: Si háru tamo De Santa

Igrefia Tornicotzi, gua rieílatzi tame Miíía vkzidoa? Ne eme

nibu: idaqui tame doa; naneguatiajr fe chipai haita veguamu-

gui nedacame, gua furava Santo fiefta tamo tevuri vepini,

Diofacu vepini tamo aereri ne maco, nafo tamo Miña nana

detza vitzi hoco. Gua veti ay caí neomatzi deni ah, tamido re

aheo, tamo mas Dios opi fepari vepini, gua opi tare detza

eraritudari vepini tamo tatacoricoritziguadu. Emido, nono-

$0tzi¿ Paracuveía tamo mas Jefu Chrifto, acuMhTa emo vit-

zaca,.



zaca, ¿amo Diofagua mico, émido emo nacugua tamo «ras

Dios ovidacameteveri emo tatacoritzigmdu vi, ah. Tamido
tamo tatacoride hit3guihocaru; oaricu vi jefu ,Chrifto tamo
roas tame nanadoguiguaerapa,Crucinatzi níuve. Gua vereva

Sacrificio i tamo mas ]efu Chúfto tame aguaerarkuda, Para

Miííaguaco, are ahcaveri.

2. Efte Sacrofanto Sacrificio tic íaMiífaesnueOro repa-

ro, y d efe nía contra la ira de la divina JuítLia por nueftros

pecados. La qual, fi no fuera por c! mérito de la Santa MiíTa
ningún hombre, ni Ángel por fanto, que fuera, pudiera,coi

*

tentar. A Jefu Chrifto fiempre lo oye el Eterno Padre, y á no-?

tros también nos oye por los méritos de Chrifto, fi unidos
con é I, le rogamos.

z. Veti Sacrificio Miííatzi m ykj thuidarica, tame nanado
tamo mas jefu Chriftaoutziguadii aie Dios mafsiguata tamo
vepini chmaguaco tamotaracoikle. Clin-abe uri guetzopi fu-
raba Sanro aheame, gua caihabe Anger, Dibfa mafsiguata ta*

mo vepini cai nanaeraco tamo ; tatacoíitziguada-' fepari nóde;,
itiva, feouva tamo mas jcfu Chrifto ramocatzigoadu Miftatzi

are ncmac, gna tamocade naratze, iva are Mafsi Diofa opipa-
riruda. IDioía mafsiguat apiva are No ]efu Chrifto vire caí,

gua idacutziguadu apira i tamo Diofagua tame cai are nocu*;
verá MiíTatzi Diofa naratzeco.

3. O Dios, hijos, y quanras veces huvjcra Dios deftruide*
por nueftros pecados todo el mundo, fi el Sacerdote, y los
buenos Chriftianos no huvieran ínter puedo con Dios nueftro
medianero jefu Chrifto? Muchas veces huviera acabado con
todoquantoayeneíle mundo. Antiguamente por aver cun-
dido mucho en el mundo las laídvas torpezas, lo anegó Dios?
tan del todo, que no quedaron fino ocho perfonas con vida*

y defpues en cierta Provincia abra fó Dios nueftro Señor coa
fuego del Cielo cinco Ciudades, convirtiendo toda aquella
Provindaenunmar de aguas tan hediondas, y mortiferasy
que nafta el peleado, que entra, luego fe vuelve „boca amba^
y muere, p
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'"$. A Díosl nononotzi, aiqui navepa pare í Dios mafsí-

guat vi teveta capoca boda, hohoirta fe chipai nuquiaquiru

tamo iífatatacoride, fi i Para tamo mas, gua hedi naidedeni

vagotzi hocame cai Díofa naratzeii ahniaquiru, gua tamo Je-

fu Chriíto Díofa mafsiguata cai maqunquiru? Hedí navepa

pare fe haita naxuguiaquiru. Nepa hoico mereeu géaname

iífadedeni tatacoride, i Dios ramo mas fe chipai teve boda

vacatoitudave, gua gonago va opa hidaguaivive; gua bupa

Xatzi vefe fénica manqui hoirta i tamo Diofagua habebebai

rhsfita joinaru, mere coííove, gua agua verecu taita hoinitzi,

Vi re gue vavi veri detoye nafo cai vaiguadeniva, nafo furava

Hfahucameta; aratzi, guetzopi curzu, mufsi agua muivaco.,

daigue taidegua viraco, co.

4. "Afsi caftigaba Dios los pecados antiguamente, antes

que Chriíto Señor nueftro inftituyera el Santo Sacrificio de la

Miifa. Y cfta es la caufa, que ahora no vemos ules caftigos:

pero temblad, hijos, quando afsiftis vofotros á la MiíTa, como

que baña bailar fin la menor reverencia; porque íi ahora no

{bis cafHgados, defpues lo fereis allá en el infierno, fi antes no

volvéis vueftro corazón á Dios.

4. Api tamo mas Dios oaricu tatacorita aheameta coco-

horacaru, quia tamo mas Jefu Chriíto' MiíTa hitenaguaco. Ve-

retzi veu, guetzopi apidaco, cave ta oaricuveri caftígo tamo

naovida. Nafo emo hedeguidavu, nononotzi, emido MiíTa

vitziaquidaco, nafo daguinemacameteveri cahaita aeren ho;

fi veu emido, nononotzi, caí cocohótarihoco, gua ñ veu Dio-

fa tamo mas cai naratzeco, gua emo hidagua idacu vepini C3t

viranaco; bupa mana i tamo Diofagua eme urufereco infier-

notzi cai norica eme juraría.

5. Otra vez os voi á preguntar: porqué la Santa Iglefia

nos manda oir MiíTa? Para que no fuéramos defagradecidos

á Dios nuetlro Señor, pues con foloeíte Sacrificio lernoftra-

mos nueftro agradecimiento por los muchos. beneficios, que

nos ha hecho; pues en la MuTa le damos al mifmo, que nos
' dio

I
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dio para nueftra Redempcion, que es á Jefu Chrifto fu Hijo»

por medio del quaí confeguimos todo quanto le pedimos á

pucílro Padre Celcftial. ".. '

:

y. ., Ve Ce ne eme temaquide; íi háru i tamo De Santa ígre-

fía tame Mlífa vitzidoa? guane eme nibu: opi tamido Diofa

tamo niafsi vade eraritudaco, Dios noridaria; naneguari ve-

retziva Msííacu Sacrificiotzi tare Dios mac, are tame hedí fe

chipaihaita tame detza maquide tame ahmdarata; aguava.

MiíTatzi tamido are tame nemacava vefe re norida.Tare haita

norida? Hacuva are No tare norida; naneicuva are No tame'
nanadogui yepini, tame mave; gua tame fe chipai tamo ne
terna en tame haísl nódegui vepini, are Ño tame mave,* nane
tamo mas Jefu Chri(locutzigu rtdu i Para agua artartzi MiíTa-

gnaco, vi re maco, ra oaricu Diofa mafsiguacuverá tamo fe

Jiaita hafsida.

6. Oid, hijos, que quizá eftán durmiendo. Alfonfo de
Alhurquerque, haüandofe cafi en manilíefto peligro de nau-

fragar, cogió un innocente niño, que avia á bordo, y lo levan-

to entre fus manos en alto azia el Cielo, diciendo: O mi grari

Dios! aunque -nofotros por nueftros grandes pecados merece-

mos juicamente, el que nos caftigueis; pero eíle innocente ni-

tro, qué ha hecho, para que lo caftigueis? Perdónanos pues,

Señor, por efie innocente, Y luego al" inflante fe foífegó el

mar, y íalieron de todo riefgo. Pues, hijos de mis ojos, ü Dios
nueílro Padre tiene tan buenas entrañas, que por la depreca-
ción de un innocente niño, fe compadece, como no fe com-
padecerá de noforroy, íi al alzar la Hoftia .el Sacerdote, ie

ofrecemos á fu Santifsimo Hijo, y le pedimos quanto necefsi*

jarnos? Ciertamente que faldrémos bien defpachádos.

. 6. E, nononotzi, caibubu vatzu, fepore cupi ha: Se urt

'

Alfonfo, Alburquetque ay are periteguárzi ahearu, gue va-
vitzi vi quiqui hitagniaquiaheo, are ; mamátzi. feni buchuta
teífatzita, quia rzicameta tzave, gua taigue re joinacó, teguí-

O cat-
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fcatzigua vógüa'tfé, pa Diofa tamo mafs! mguadapa, af thuw
Ve; A no gue Diofagua! guetzopi ma tamo tatacorkziguadu

caftigotame juridaco; naíovetibuchu no, fí balea caí naidem
éme'ahnidave? Tarae neaverte, no mas Dios verecurziguadu*

Guaoaricu tecaivai va fe chaguara dnpave, gua i tamo mas
Dios mere detza butzarjave. A no Diofagua! nanonatzi,no

búvepa no naqui eraca, fi i Dios tamo mas, icu bucüuta nota

are boguidaride mecu fe chípai vavitzi hocameta mere nea-

vereve;4iáqui cai tame neavereria, (i tarrudo \ca Para Hoftia

joinaco, agua Diofacu No ]efu Chriíto voguidaco, gua ida-

cutziguadutamo fe chipar haita tamohínadoca reiemaco?

Otze deniva, otze detza maqui butzania.

7. Pedidle perdón de vueítros pecados, poniéndole

delante a fu hijo Jeíu-Chriíto , que fin duda os perdona-

rá. Pedidle remedio de todas vueftras defdichas, que no
dejareis de alcanzarlo. Pero ay Dios! hijos, quien penfara,

que teniendo quanto necefsítamos en la Miíftj por nueítra flo-

xera, no lo queremos confeguir; pues por no llegar á la Igíe-

íiaquando fe dice MuTa,nos eítamos metidos en nueílros

pecados, en las malas ocaíiones, y en tantas mííenas como
padecemos. No fea afsi, hijos, fino que como buenos

Ghriftianos afsiítamos, íiempre que pudiéremos á tan alto

facrifkio > para que afsi confígamos por medio de Jefu-

Chriíto perdón de nueftros pecados, y llenas nueílras almas

de gracia, bayan al Cielo para íiempre con el mifmo ]efu-

Qirifto.

7. Temarebu, nononotzi, Diofa fe emo hidaguade; té-

ínarebu, vefe ne thui , perdón fe chípai emo tatacorirzi-

guadu, gua idacu nepatzao ate No ]efu Chriíto voguidaco;

otze deniva i tamo mas Dios eme neavereria. Juneta te te-

mavu emo néave hoca vepini, gua agua are No ]eíu Chriíto

voguidarico, apiva detza i eme ahoidaria. Ay no Diofagua!

íjononatzr, íi habe apierariquiru, tamidp Miífatzi íe chipa i

han*
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falta tamo hWdóqüirarígüaíerii tegú! ñodepay haíb tare

taino hipatzífafari ah&ade, cai taTe üiguaera; nane tá nafo

Teopatzi cai muivanguaerapa, Miíía ahnico., tamoiatacori

tzsreva muivari ho, gua tamo iíía ahniahca erari ho 3 gua ta

otze tamo neave fafari rhuica tamo vcguamugui erari ho.

Caiqui api ahnia, nononotzi, emido; emo higuarquidavu; na-

fo naidcdcni vagotzita veri 3 MiíTa ahnico, hereguia, agua
*a ramo mas Jefu Chriítocutziguadu, tamo ncave-5

'...•;. terifai, gua tamo hidagua gracia bodaguibui
rani ahco, teguicatzigua feva vepini tamOi -,.?.

mas Jefu Chriftocuvera nanaerarl

hoifacquidaifá,

***

Oí PLA-
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PLATICA
DE LA DISPOSICIÓN

PARA COMULGAR,

f. W| L DIABLO ENGAño, HIJOS , A NÚES,
tro Padre Adán, y á nueftfa Madre Eva,

prometiéndoles, que feriara como Dioíes,

íi comían de una fruta, que Dios les avia

vedado. Y todo lo que el diablo les pro-

metió falió mentira; antes bien encontraron para si, y para

todos nofotrosla muerte» Afsi fuccde,á quien- fe fía del dia-

blo, padre de la mentira. Para librarnos de efta rniferia, en

que caímos por la mentira del demonio, quijo cumplirnos ía

dicha promefta Chrifto Señor nueftroen el Sandísimo Sacra-

mento, como verdadero Dios3 todo Poderofo. El rh-ifmo Je-

fu-Chrifto dice afsi: El que come mi Carne, y bebe mi San-

gre, queda en mi, y yo en él. Si pues por la Santa Comunión

Chriíto queda en nofotros, y noíbtros en Chrifto; queda-

•mos hechos una mifma cofa con Chriíto , que es verda-

dero Dios, y hombre, y afsi nos hacemos divinos. Afsi es,

hijos, que nueítro Jesús quiere, que por la Santa Comunión

feamos una mifma cofa con él; afsi como él es una mifma

cofa, con Dios Padre. O que dignidades la nueftra, hijos

de mi alma, quando recibimos a Jefu-Chrifto, y os endioíais

en la Comunión! Quien me diera palabras, para daros á en-

tender vueítra dicha, y felicidad, y el amor que debéis á Je-

fu-Chrifto por tan inmtnfa dignación, que os hace, quando lo

Tricéis dignamente. Y afsi, hijos, quando llegáis á comulgar,

ha de ferec/n coda pureza;porque los que reciben al Señor

en
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€ri pecado, fe tragan la muerte "en la Sagrada Hoftia. Y para

que no ignoréis, como os a veis de aparej'ir, y difponer para

comulgar dignamente, os lo iré diciendo. Y aísi oídme con

atención.

Diabor, nononotzi, mecu tamo mafsiAdan gua ta-

mo de Eva,, ay teguaahcame mere iftuidavc, gua me-?

re teove, gua mere api tedave: emido Diofacu veri juguare--

guaahnia, gua api nodeguia, verequi tacata emo omadarita

guaco; gua me diaboricu thuka cai naideni ferave nafo merc-

cu m'ucfui,gua fechipai tamo.inuquhhca, tame tegurdave. Api
oífa*fera, diabori iftulta mafsiguata denieraco. Ay diabor vi

iftuiru, gua cahaitatzi deni thuiru; i-tamo mas jefa Chrifto vi

tame neavetzípa, gua are vera tame hinadopa, Santifsimo Sa-

cramentotzi vive, gua idatzíva Sacramcnrotzi deniva Diofi,

gua Diofacuveri juguaregua,.gua nodegui tamo veravive. Api
thui i tamo mas Jefu Chrifto, ay thuico: i no tacag.ua uícame,

gua i no era vaicame no vera vi, gua ne apira idacuvera vu
Aratzi, íitamido Santifsimo Sacramento uico, ramo mas Jefa

Chrifto tamo vera vi, gua tamido Chriftovera vi, tamído fe-

nica cuideto vi Chrifto vera, gua i deni Dioía, gua deni uri

nema ah, aratzi tamido Diofacuveri deto vi. Ore, nononotzi,

tamo mas Jefu Chrifto, are tacagua t;ime uico, feva arevera

tame navini caico nac; ha i feva gua deni ya Dioía Mafsiguata-

vera ah? A Dios! no hidaguacu nononotzi, otze tá gue ramo
tadari opi, tamo mas Jefu Chrifto úico, gua Diofacuveri de-»

toco. O Dios! nononotzi, íí habe hedí niguata ne aguaeraritu-

dariaquiru, agua derza emo gue ahnidarica eme aguaeraritu-?

dariaquiru? gua apita, hedi niguata ne aguacraco, emo m+
quiahea Jefu Chrifto vepini, ase iguai gue emo vepini ab¿tzi-

guadu, eme caitudariaquiru. Otze iguai gue Jefu Chriftocu

emo vepini ahcaah, emido iguai deni detza.fe emo hidagua-

de guere tadaco are tacagua namico. Aratzi, nononotzi, <ter>

za emo hidágua piguaco,tamo mas Jefu Chrifto uiía. Nane-
guari me cai ietza émo hidagua piguaco, guaxiedu tamo mas
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]efu Chriño üls quida San Pablo §.pí triuí: me ápí arícame,-

emo muquí HoftiatzL guaira; naneguari caí caratzipara are

hidagua piguave.' Gua aratzi ne fe habeta emo ahníahca,

detzaemo oviguari vepini,Santífsimo Sacramento nana nami*

quiaqui, eme eaitudariguacraco; veu ne navera quia arcgua

eme thüidaridefacquiah; aratzi detza, nononotzi, eratoaco,

emido ne cabuguia.

2. Para recibir ájefu-Chriílonueftro Señor, hemos dé

procurar, quanta mayor difpoíkion pudiéremos, limpiando

nueflras almas de todos los pecados, y efto ha de fer ícon to-

do nueftro corazón; que entonces Jefa-Cnrido nueftro Señor

¡fe Tentará con todo guftoen nueftro corazón; y nueftra alma

aleando de contenta lo recibirá. Y afsi la difpoíkion neceiTa-

rla'para recibir á ]efu Chrifto es efta, y la que hemos de tener

íntes de llegar á comulgar: que no aya ningún pecado mortal

en nueftra conciencia, no confeíTa do con verdadero dolor, y
Ipropoílto de la enmienda; de dejar la mala ocafion, la mala

coftumbre, la mala compañía; de cumplir lo que el Confeííbr

nos ha mandado; que no tengamos á alguno odio, órnala

voluntad, fino que á todos los tratemos, como á nofotros

íiiifmos; y también que hemos de comulgar en ayunas, efto

es, fin aver comido, ni bebido defde media noche cofa al-

guna.

•v 2. Tamo mas Jefu Chriíto tamo namiquiaqui, ignai tá fe

chipai tamo haíta damuguacatamo damuguaria, gua ta fe ta-

mo hidaguade. tamo oviguaria, tamo tatacorigua piguaco;

gua quia aregua tamo netudaco,tamo copeguariafe tamo hi-

daguade; agua mana tamo mas Jefu Chrifto nanaeraco tamo

hidatzidahíia, gua tamo hidagua apita vetatai nanaeraco, ta-

mo mas Jefu Chriíto namiquia. Ay detza tamo oviguariahca;

gua tamo ahniahca, gua iguai tamo hinadoca tamo mas Jefu

Chrifto namiqui vepini, veti aira, ay otze furaha tamo nepa

arhniaca, guatza tá feni tatacorita gue, opr tamo hidagua

g^acame, tamo tzareba cai viaria, gua tamo hldatzi tzotzona



I

cocotzko nahrái fe chipái mere tamo copeguaria, gua tamo
nigua i deni Diofa maquia, cave veíe ramo tatacorigua. ahní

vepini. Guata apita fe tamo hidaguadc veréquitamo caLhite

eraratoifa; guamerequi tamo vera cáihite eracameta caí na*

dechiguia; gua apita verequi tamo caí naideni huiniahea, gua,

opi tamo tatacouta vepini huiniahea hinua, caí tare tamove-i

ra nadechiguia; gua ta apita tamo doarica, Idacu Paracu, ta*

rao copegaaco j thuica fe tamo hidahnade ahnia; gua ta caíha-

beta tamoverí opata vagotzka hiererla, gua caí naideni fon

tamoaf tedaca, idacu vepini damugoaria., nafo tamovi veri

merecu vepini detza eraría; gua nataco doco pare cahaita-

guaifa,gtiacahaita vaifa, nafo. tamo mas Jefu Chrifto, hirofo

eo, taraidore námiqui hereguia fe tamo hidaguadev

v. ^ Efta difpoíicion para comulgar, es tan neceíTaria,que
{

fiel que comulga no la tiene, y llega á recibir á Jefu Chriftoi

aviendo callado algún pecado mortal ,p no aviehdofe arre-

pentido, y hecho propoííto firme de dejarlo, quando fe con-
reífo, entonces comete nuevo pecado mortal, que fe llama fa-

Cíilegio. Y en lugar de hacernos femejanre a jefu Chriftc*

nueítro Dios nos hacemos femejanres al demonio; y aun mu-
cho peor, y abominable, convirtiendo lo que jefu Chriíto nos
dio tan liberalmenre para nueftra vida en muerte eterna de
nueftro cuerpo, y alma,

í? 3» Veti tamo detza oviguari vepini, iguai veri caí toigua
deni ah. Naneguari ta tamo doarica fuma caí tamo detza ovh
guaco, caí ta detza opipaco, tamo mas Jefu Chriíto námU
quiaqui hereguia* Naneguari vi tamo mafsi Jefu Chriíto tamí*
do námiquiaquidaco tamo tzareba, quia taracorita viariaheo;

opi cai detza tamo cópeguariaquiaheo: gua opi caí tamo ma$
Dios tamo niguai maquiaheo, cave aicoti veie tatorita ahnn
vepini; gua cai iguai tamo hidatzi cocotzico fe chipi tamo
tatorkziguadu; oaricuvitamido vefe veucatzi gua íuraba ¡ña-i,

denitzi tatacoritzi tao Sacrilegio, ay tedari. Agua tamido ta*

mo mas Jefu Ghxifta tatacoritzlnamico^ cai tamido Diofacut,
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venden! deto, nafo diát>'otreú verrdeni deto. Guá otzc Turaba

diabori vcguatrmgui iíf.tdedeni detodajgua icu ramo mas Jefu

Chriftocu nana hidáguaahca ramo vcpini, ramidore cai na-

nadeca mua, nafo tare tamo hidagua, gua tamo tacagua mu-

quitoatamo tatacoritade.

•

4. Afsi fucedio en Corda va á un Caballero. El qual

aviendo recibido á Jefu Chrifto con mala diípoficion, ó en

pecado, murió infelizmente, y la noche íiguiente á fu entier-

ro, dos Angeles en forma de dos bellifsimos mancebos llega-

ron á la cafa de el Padre, y dijeron: tenemos que hablar con

el Padre, que confeííb al difunto, Sale luego el Padre, llevanlo

á la I°lcíia, á donde eftaha enterrado el difunto, alumbrándo-

le con hachas nafta el altar mayor; ponenle en fus manos la

llave de el Sagrario; mandanleque coja el Vafo délas Sagra-

das formas,conducenlo al fepulchro con íuzes: llegados: aqui,

dijo un Ángel al Padre, cftá el cuerpo de Don F. difunto, que

Sconfejado teñamente de V. P.que fe reconciliaiíe con íu

enemigo, para recibir la abfolucion, lo hizo fingidamente, y

fu maldito cuerpo tiene aun la Sagrada HoiUi, que no pudo

tragar. Dicho efto, toca la tierra con el pie, y fe levanta el

cadáver, abre lafacrüega boca, y mueftra la divina Hoftia, y

íue^o el Padre la cojió, y pufo en el Copón. Luego toca otra

tez el Ángel la tierra con el pie, y de repente fe fué aquel

cuerpo con fu alma á los infiernos para ilempre. Reftituido el

Copón al Sagrario, vuelven al Padrea.fu caía, y los Angeles

de repente fe défaparecicron.

4. Api ferave Cordovatzi ay teguatzi, feni urinicuvera.

lurí tamo mas jefu Chuflo uiru, ratacoritzi üive naneguari i

cai detza are oviguariahcaru, veafarl muve; gua vi chiavi do-

to, vi ternura aheo, gode Angeres tetematzirari heni, Paraca

quidegiíatzi hereguaru, ai thüive: hacu i Para icu uriui copes

ouacame, ah? tamidoidacuvera fénica niguaiguaera. Gua icu

Para daiguebutzaco, vi mere teoparzigua gueradaive idacu

urinicu vocagua. Gua me Angeres guegueri canderade re va-

gui-



£uidaue ana tohcagua pare, yí re are mamatzl davima ve, gua

rrie Angeres api Paratedave: Ve Hoftia muari fíbuguí, Copón

ay tedari, uire: gua iré Para uiru, vi mere anagua güera daiye

iducu urinicu teaiuivpcagua. Vi aquivave: gua i fe Angerát

vithuive: iguatiái vérecu urinicu- tacagua temuta vo; veti

ntt amo detza tamariguaru, marcV Para, api redave: gua ico:

iarini amo urufereca vitzate, gua re néaverte; gua veti cal té

are hidaguade auve, nafo re demofa auve, gua verecu caihi-

tecame tacagua apiva are<tenitzi ramo mas jefu Chrifto Hof-

tiatzi numoguata ah* cai re guairumi nódeve. G^ua i Arigec.

Paracuveráapi niguairu, tíímai are rarade teveta idacu uri-

na vacagua queve; gua oaricu idacu urinicu tacagua tevetza-

reva ay butzave; gua tenipeco,acu Hoftia are tenirzi caca-

meta -voguave; gua daigue i Para Hoftia butzanave, gua Co-
ponrzi dove: Daigueva i Anger teveta veíe are rarade tíimat

queve; gua otze tecaiva idacu urinicu tacagua are hidaguacu-

vera iníiernotzigua deve cai noricagua feva vepiniarenaovi-

dariaqui. Vi api vehuamuguitzi, i Para acu Copón anagua

Sagrariotziguá ehmanave; gua mego de Angeres vefe re güera

nove, gue me arecatzitzi icu Para toave; aguame Angeres

tecaiva teguicatzigua vetatai mve.

j. Viftoeftc caftigo, y otros muchos, que Dios ha exé-*

cutado con los malos„que 6 callando algún pecado mortal, ó
no arrepentidos de los confeíTados, ó fin verdadero propoíito

de la enmienda, recibieron á nueftro Señor Jefu Chrifto; na-

die fe atreva á comulgar en pecado mortal,, fino quanto lé

Fuere pofsible, limpie fu alma aun délos pecados ligeros?

pues en comulgando nos hemos de hacer templos de Dios.

5. Verequi caftígo vltzasure, gua guagua hedí Diofacn

maquica rnerecu cai hitecameta, gua cai detza aheameta ve-

pini; nane me cai detza aheatne emo tatacorigua viariahcoy,

gua cai fe emo copeguaco, opi cai fe emo hidaguade Diofa

perdón temaeo; gua cai fe emo hidaguade Diofa emo niguaí.

maco, cave vefe api ahnivepini, tamo mafsi Jefu Chrifto ta-

tacoritzi üivej cahabe tamo mas Jefu Chrifto emo gue tatacoV

R ritzi



ritzinamiqui hinca; nafo otze cahra'i are hidagua píguaría,
giia fe chipai are tatacorigua are net.udaria, guía fe mere co-
peguaria;nancguaritamo mas Jefu Chriílo namico, temido
Dioíacu tcopagua deto.

6* El Templo no baila barrerlo, y hechar fuera las baííu-
ras; íino que na de eílar adornada de airares, de Santos, de
candeíeros, de- Cruces, ornamentos; para que todos conozca-
mos, que es cafa de Dios. De eítá manera avernos ele adornar
nueftras almas, no contentos de hecbar fuera toda la írninun-
dícia de los pecados, fino también de aífearfas con dolor, y
arrepentimiento de todos nueílros pecados, Tolo por el moti-
vo de aver ofendido a Dios nueírro furamo bien. También he-
mos de adornar nueílras almas con un gran l\l'Íqo de recibir a
Jefu Chriílo. Como también humillándonos, y conociendo-
nos indignos de tan gran bien, como nos hace JLÍios en efte

Santifsiino Sacramento. También creeremos que en la Moflía

confagrada eirá real, y verdaderamente Jefa Chriílo Dios, y
hombre con fu Cuerpo, y Alma. Adorarlo con fümma reve-

rencia. Le ofreceremos nueílro cuerpo, y alma, con todos
nueílros fentidos, y potencias. Le rogaremos á nueílro Señor

Jefu Chuflo, qne nos oiga nueílros ruegos.
6*. Cai i reopa patzico, vi fe hai opirza, gua caita me to

variba ginquico, vi opirza; nafo fe chipai haitade fobi vagui

aita tacora pigui tzutzidarÍco,opi artares,opiSantos,opí can-

dera aheori í1bngm,op'i Crucina,opi omametos rapapai vagui;

agua tá fe chipai hitadai vepini, vetinafoay Diofa catzi íi-

bugui ah. Apita tamo mas Jefu Chriílo uiguaeraco, tamo hi-

dagua fobi vagui horaria; gua tá tamo guegueri tatocorigua

cópeguacova, cai vadeerarítu; nafo tamo hidagua fobi hora-

ria, tamo tatacoritziguadu tamo hidatzi cal nanaerariahóladé,

gua tamo níguai Diofa tamo maquiahólade cave vefe taraco-

rita ahnivepini,Diofacutziguadu tame nana ahnidacame. Gua
apita tamo hidagua fobi vagui horaria, tamo mas Jefu Chriílo

tamo quetze namiquiguaerariaheárade. Gua apira ta tamo hi-

dagua fobi vagui horaria, tamo neave toaco, gua cai ta opi

detza
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cletfcá tamo agníguadeni ahpá, gua ha nedu tamo mas Dios

api nana tameahnida. Apitadenieraria tamido, idatzi Hop
tiatzi tamo mas Jefu Chrifto otze deni Diofa, gua dcni uri

ñama ah teguicitzícacameta veri; gua Hoftiatzi idacu taca-

guagua idacuhidagua nema cae. Ta re aeréria iguai tamo
gue veguamugui aereriah&ade. Tare tamo tacagua, tamo hi*

dagua, gua fe tamo bufsi, gua fe chípai tamo caí ííbugui ta-

midore maquia. Apita tamldo tamo mas Jefu Chrifto are

Diofah&ziguadu tema, i nafo tamo naratzara namiquia.

7. Le pediremos también perdón de nueftros pecados, y
efperemos,quc nos lo dará,, y nos concederá fu gracia para
recibirlo para gloria fuya, y bien nueftro. Pues para hacernos
muchos beneficios, y darnos quanto necefsitamos fe quedó
en efte Santlfsimo Sacramento, halla la fin de el mundo.
Quien pues no amará, hijos, á un Dios tan bueno,tan amable,
tan dulce, y tan piadofo. Todos efpero, hijos, que lo amareis
con todo vueftro corazón, para que el Señor os lleve al Cielo,

á donde cipero nos veremos para alegrarnos eternamente.

7. Tare fe chipai tamo tatacoritziguadu tamo ne-a veré'

rica tema, gua ta re api damuguarihoifa. Gua api tame ate
gracia i tamo mas jefu Chrifto tame maquia, are namiqui ve-
pini, are fura va

.

gueerari fuma, gua tame detza ahnidari ye-;

pini. Ñáñeguari tamehedi fobi hinadopa, gua fe chipai haita

tamohinadoca tame maquiguaerapa, i Jefu Chrifto veretzl

Sacramentotzi vive, fe chipai haita naxco pare. Habe mana,
nononotzi, no erar! nac, caí verequi Dios deniva denithuica-

me caí fe are hidaguade naquia?Gua habe re mana Dios tamo
mas Jefu Chrifto tame naqui erari mucameta cai naquia? Gua
fi habe i ahnia, feni mafsiguata fürava fe chipai haita vegua-
mugui quíahcan\eta, gua neneavercameta caí naquia? A no-
nonotzi, fe chipai emidore naquia fe emo hidaguade, gua ne

t
api emo hínoij agua tamo mas Jefu Chrifto teguicatzigua

eme üidefac gua ana ta tamo vitzaco, feva nanaera-

,
. ri gua vadeerari holfa.

PUfe
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PLATICA
DE -LA COMUNIÓN.

IAS páífados os dije, hijos, la diípo(ieion,qué

aveis de tener para llegar a comulgar; aho-

ra os declararé los frutos que confeguis,

quando comulgáis bien diípueítos. El pri-

mero es una entrañable -unión] con Dios

Conforme alo que dixo Chrifto: En mi queÍaKyp en el. El fe-*

gundo,que las que reciben efte Sacramento fácilmente ven-

cen las tentaeioncs'de el diablo. El tercero, que- nos ayuda

grandemente á guardarnos de pecados moríales. El quarto,

cjue nos enciende en el amor de Dios. El quinto, que los que

comulgan mantienen, y coafervan la vida de el alma; porque

afsi como ei pan, y comida ordinaria mantiene nueítro cuer-

po; afsí efte Sandísimo Sacramento rnanciene, y conferva

nueítra alma, pero con la diferencia, que nueftro cuerpo aun-

que coma, finalmente muere; pero nueílra alma con efte Pan

Celeftial vivirá eternamente.

;
* * Á ^° ne* noaonotz*» eme detza, quia aregua pigui-

jr\ tbuidave, emo detza óviguari hereguiahea San*

tifsimo Sacramento námiqui vepini; veu ne eme thuidaria-

quide fe chipa! haira emo hafsitiaca, otze detza emo ovigua-

riah&ade tamo mafsi Jefu Chriíto üico. Si haita emo hafsida,

nononotzi? Veu ne eme nibuguia. Me detza quia aregua emo

nanafocame tamo mafsi námico, Diofacuvera feni tui; api i

jamo mas Jefu Chrifto thuive: i no tacagua guacame, gua i

no era vaicamc, novera vi, gua ne idacuvera vi. Apita me ta-

mo mafsi Jefu Chriíto üicame cai neomatzi idacu diaborcu

trunca, gúa hinadoca tettugua. Apita me Jefu Chriíto üica-

me, iguai emo cuidariho, tatacoriízi cai tapri vepini. Apita

me
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roe tamo mafsi inca me, me habebebaí dmitarLDiofacuvera

e'mo naquivi. Apita me Jefu Chriílo üicame, otze ^eino hida-

gua hidaguaituda; naneguari ha i pañi, gua fe hai guaicame

tamo tacagua catzituda; apira ved Sandísimo Sacramento m4
mo hidagua catzitudagua hidaguaituda; naneguari tamo tár

cagua arevetzi de; guetzopa guaco, i muquiaqtiiah; nafo ta-

mo hidagua mana verequi Sántifsimb Sacramento üico, íeva

caíziaqui, gua cahaicorimuquiaquiab. —
2. Afsi nos lo dijo Chriílo Señor nueftro: Hic eft Pañis

de Ccelo defienden*, utjtquis ex ipfo mandúcete non moriatur. * Y.

afsi como la comida material hace crecer el cuerpo, y le da

fuerzas, afsi el Cuerpo de nueftro Señor Jefu Chriílo hace

crecer al alma en las virtudes, y fantidad; y le da fortaleza

contra las enfermedades espirituales, y para vencerá los de-

monios. Por lo qual, nos manda Nueftra Madre la Santa Igle-

íia, que hallándonos enfermos, antes de morir, recibamos efte

Sandísimo Sacramento, para fortalecer nueftras almas contra

los demonios, quando ya eftamos para morir. El fepdmo

fruto, que facan los que comulgan, es la alegría, y confuelo,

que fíenten en fu corazón. A Diosi hijos, íi .vofotros ahora

claramente entendierais bien efto, me quedara muerto de

confuelo; porque aquellos, que reciben á nueftro Señor Jefa

Chrifto con toda pureza, tienen fus almas tan contentas, que

alean de güilo, y ellos mifmos, que afsi lo experimentan, no

lo aciertan á explican entonces ni la muerte los efpanta, ni

otra cofa adverfa, antes bien entonces defean padecer mas,
y;

mas. Eftos frutos nos trae el recibir á Jefu Chrifto Senos;

nueftro* .

2. Apire i tamo mas Jefu Chrifto tame thuidave: Hic efi
i

pañis de Cuelo defiendens, utjtquis ex ipfo manducet, non moriaturi

Ha ve tamo guaicame fafari tamo tacagua guerituda, gua re

juguarta mac; api veti tamo mas Jefu Chnftocu tacagua tamo»

hidagua guerituda fe chipai haitatzinaidedenitzi, opi nigua*

toaritzi tamo Santo ahni vepini; gua ved tamo mas Jefa

Chriftocu tacagua tamo hidagua juguarta macmerecu tamo

f'Jfoann. 6, faldas
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hidaguacu cocotzica vepioj, gua mécu demonios téttuguati

vepinL Aratzifaco ramo De Santa Igreíla api tamedoa: ta co-

cotzico, quía muquiaqui mqcaco, tamido verequi Santifsimo

Sacramento námiquia; agua tamido tamo hidagua juguare

muguatudaco, tamo opagua demonios tettuguaria, oaricuvi

tamocoifqui mocaco. Apira tamo Teco uicame, otze emo
hidatzi guenanaerarta, gua vadeerarta apere. A Dios! nono-
notzi, ñ veu emído cararzípara verequi caifaequiru, ne no va?

decrarade muquiaquiru; naneguari me tamo maísi Jefu Xpto,

detza emo piguaco, uicame, otze merecu hidagua fobi veta-

tai vadeerari hoi; nane metiva tamo maísi üicamc apire apere,

gua me re caí tame thuidari haiTa. Oaricu me emo coi vepini,

caiíígua, gua me tequi, gua emo neavehoi caí mere ílguana,

nafo oarieuva furava guanameemoneave hoi hmadoqui ho.

Se chipa veré nothui, tame, tamo mas Jefu Chrifto üico, i ta-

me uida.

p Y que haremos defpues de aver recibido el Santifsi-

mo Sacramento? Que defpucs de comulgar hemos de tener

el penfamiento devotamente recojido, acordándonos quien

es el que hemos recibido dentro de nofotros. No hemos de

penfaren otra cofa, fino en Jefu Chrifto, verdadero Dios, y
hombre, Rey del Cielo, y de la tierra, mifericordiofo,y libe*

ralifsimo, nueílro mayor amigo, y mayor amante nueílro;

ello Tolo hemos de penfar. Aqui, hijos, hemos de avivar nuef-

tra fee, y lo hemos de adorar con toda revenda. Entonces le

hemos de dar las gracias por aver venido á viíitar á nueílra

pobre alma; le hemos de dar alabanzas por tanto bien, como
nos ha hecho en venir á nofotros; Le hemos de pedir perdón

de todos nueílros pecados; Le hemos de pedir remedio de

todas nueílras miferias; pues viene á remediarlas; y fe las he-

mos de contar por menor; porque el Señor las fabe, pero con

todo güila, que fe las digamos, y con güilo nos oye.

3. Veu,noaonotzi, vefe fenine eme temaquide: Ha ta-

mo Santifsimo Sacramento vi üiahco, ahnia? Vi tamo Teco

üiahco, nafo tamido feva nana aterena, gua tamo mafsi jefu

ChruV
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Chuflo tamo tzareva C3cameta crari hoifa, gua caí ícguíra

"aitaera-ri hoifac, naíb icuva tamo atas Jefu GHfíífS deni Dio-

fa, gua deni uri nema eraría, teguicarzi, gua tevepa nema,

gua Techipái habctacu vepa vegirámügui cacameta, gua orze

neneavercameta, gua otze nanahidagua ahcameta caí naxuca-

meta, gua otze furava tame na quiera camera í va ra erari hoifa.

Oaricu, ubevu, nononotzí, ta tamo deíiieráfa neduguaria/gua

tare tamo tzareva fobi aereri virzia. Oaricu tare Dbs nvjquía,

fam'o'hidagua are teguiahc'tade; tare fe nmo "hidaguade nao-

quia, otze hedí tame are detza ahnidaride are hgreguide; tare

tamo neavererica terna fechipai tamo cnihire ahnídes tareju-

neta tenia fe chipai tamo ncave fiiari hoi vépinh naneguari

i tamo mas Jefu Chdílo tame ¿feria ahnidariaqui here; gua ta-

ré tamo neaveboca emo tacfuma thuidavia; naneguari guetzo*

pí i ramo mas Dios mere aguaera* Safo tame re thuidaco¿

otze nanaeracojtame caí.

4. Mayormente teniendo á jefu Ciiriíto dentro de nofo-

tros., !e hemos de pedir la gracia de no volver á ofenderle, de
enmendar nueftrasirialas'co'ftuajbrcs, y malos defeos, y gra-

cia para vivir íiempre bien. Y para confegjnir eíto abrazarnos

eftrechamenre con el Señor, que tenemos dentro de nueftro

corazón, y le diremos: Non dimhtam te, nífi benedtxeru mihh
Hablando afsi con Dios nueftro Señor fe nos augmenta la

gracia, y nos aficiona grandemente á las cofas -de Dios,
y;

buenas obras.

4. Oaricu vt tamo tzareva tamo mas Jefu Chrifto caco;

tare tema, are Diofaah&ziguadu tamo cuifacá tataeoritzi caí

taori vepini; gua tamo íe haita tamo iífadeni hÍnadoca,gua
hiiiniahca tame cuifa, mere tettuguart vepini; gua tamo detza
fe va hoi vepini tame are Dios fuma cuiía. Gua verequi tamo
thui hafsi nodegui vepini, tamido tamo mafsi Jefu Chriíto ta¿

mo.tzareba cacametaiguai tare chihrai chocoleo tamo narat-

zeri tema, gua tare api tedaria: Non dimittam te, nífi' benedixerh

wiihh api thuiguaera: Caí ne eme toifa, no mis Jeíu Chrifto fi

te cai nepa amo tendido ne ráco> ApLtartúd© tamo tzareba

PJofá«3
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Diofacuvera mguake, i tame muguatuda tamo naíiaerara,

gua tame Diofacu vepim, gua fe haira naideni ahni vepini era-

rituda, tamo masjefu Chrííto uico.

5. Y en tales penfamientos nos hemos de ocupar todo

jel tiempo, que pudiéremos, y nos hemos de guardar de todas

las cofas, que defagradan á Dios. Contra lo qoal pecan aque-

llos, que vuelven en el mifmo día, que comulgaron, á la anti-

gua compañía de antes, con quien pecaron; entreteniendofe

en converfaciones poco decentes , chanzas deshoneftas ya

con hombres, ya con mugeres. Oid vofotros lo que dice aquel

Santo; JPui volueritjocari cum diabolo, non feterh gaudere curn

Chrifto. Que caftigo merecen aquellos que por cometer un pe-

cado mortal, ponen al diablo en fu corazón, y facan de él á

Jefu Chrifto, que han recibido? A hijos, y hijos de nueftro

Señor Jcfu Chrifto! Quizá tenéis el corazón de piedra; def-

truidlo, y haced uno de cera, y no ofendáis a tari buen Dios.

Procurad con todas veras de vueftro corazón de no volver á

icaer en los pecados, de que aveis falido; porque la recaída

fuele fer mayor pecado» Afsi lo vemos en las enfermedades

'del cuerpo, .que la recaída- fuele fer mortal. Efto bien lo fa-

beis, hijos, y por eífo procuramos evitar la recaida. A Dios,

hijos, quanto cuidado debíamos de poner en no volver á pe-

car; porque limpiar primero nueftra alma, y defpues volverla

á enfuciar con pecados, entonces nos fucedeía lo que á los

enfermos, que recaen. Chrifto Señor nueftro le dijo afsi á un

enfermo, defpues de averio fañado: Ecce fanus fattus es
y
jam

fiollipeccare ne deterius tibí aliqmd contingat, Y afsi, hijos, ani-

maos; pues ya le difteis vueftra palabra á Jefa Chrifto de no

Volver mas á pecar. Cumpliéndole la palabra, y viviendo co-

mo Chriftianos iréis á gozaros con Dios nueítro Señor á la

"Gloria.

5. Verequitaeraco fe tata, tamo nedegui fuma tabura¿

nía, gua ta iguai tamo nanadaria, caítahaita iííadeni Diofacu

cai fobitzica, gua cai nanatadaca erari vepini. Me tamo mas

]efu Chrifto viaheo^ua cai yere tamo thuiahca teyuco, gua

me;
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.Hiere caí emo thuidarica fuma ático, mé veucatzi tatacorit£i

muivarlda, gua me apira acu tame muquí toaca nieta tataco-
iira emo hafsida; nane hedí ho oaricuva tatzi, tamo mas Jefa
ChníiVnamiquiaquiahco, vefe daigueva i tatacoríra emohia-
xnudari muiva, guarne iíTadeni tavi niniguata taquetza^uarí
tabura, nafo ne atzídaritudariguaerapa, opi ürinitCjOpi mute
vera. Caivu, crnido Diofa hivenuacame feni Santocu chuica:
J^ui voherit joc-ari cum diahúh, non poterit- gauúere ctímVhri/io-z

api thuiguaera: íi habe diabofi vera tayiííerariguaeraco, caí i

]efu Chríítocuvera vade erari nodeguia. Si me ha gue caftí^o
raáquiguadeai ah, meácu diahori emo hidatzj muacame, gua
me ¡cu -tamo mas Jefu Chrifto emo uiahca butzanariguaeraca-
me emo muquí tatacoriahnide? A vagotzi, nononotzi, <*ua

tamo ai as. je fu Ghriftocu nonetzi emo thuicame! fepore ve
emo tiidagua aezo tetarideni ah: Natoarevu, gua mumu^ue
hicptarihitoavu,güaqmenao,Diofagua- gue atadura rata caí
ahoidavu. Nafo emo neduguaco fe emo higuade deni thuico
caí vefe tac accritzi crnido taoria; naneguari navepa tamo tao-
ra furava nedumi guaríame iiTadcni ah. Api tare tamo taca^ua
cocotzico, &0£¿yS

(
q cocotzíco, demo aiqui nanaeraco, vi hoi;

gua iré nacúgua veíe tettuguaco,Cahacu uííapai vefe hoi, na-
í.b íeva guec, are muco pare, vi emtdore api aguaera. A Dios!
nononotzi/ verequi tamo ludaguacu vepini nanadariaquira
taonaoraaricguari tareoepa detza piguaco, gua bupa vefe
iííahoraco; oaricu fura va caí derzara cocotzicametari ferania.
Api 1 ramo mas Jefu Chrifto feni cocotzicameta vire nadetoa-*
tu, vi" re teá^Q:Eccefanujfa^us es yJ4mnGUi peccare nejeurim
iibl^liquldcomhgatykx^tiAhcQ, nononotzi, emo higuarqui*
davu; üáíieguari emUip emo nigua i tamo mas Jefa Chrifto
mave, emo caracorigua caí veíe ahni Vepini; otze re deaiva
¿i aheoj gua vagaezita vetf hoco , emiio tcgüicafzigua.

.

Dioíacüveu vauvurani nanaera.fi hoifacquidaifa..

eJfe
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PLATICA
DE LA FREQUENTE COMUNIÓN.

'NA SOLA COSA, HIJOS, OS QUIERO
decir oy, y íi vofotros la ois con guí!o,

viviréis coma buenos Omitíanos, y hijos

de Dios. Lo que os quiero decir, es: que
comulguéis frecuentemente, á Jo menos

cada mes; pues es mui grande el olvido, que tenemos de re-

cibir al Señor, y por eífo nos engañamos nofotros continua-

mente. A Adán nueit.ro Padre le mandó Dios, que no comie-
ra de aquella fruta del Paraifo, amenazándole con ía muerte,

íi la comía; no guardó el precepto de Dios, y por eífo murió;

Pero a nofotros losChriíüanosnos manda, que íi queremos
vivir en fu gracia, y darle güiro, que recibamos frequente-

mente fu Santiísimo Cuerpo en el Santifsimo Sacramento:

Nifi mandncaverhis carnemjilij hominis, &c. Y con todo muchos
no hacen cafo, dejándolo de año en año; y lo peor es, que

muchos, que fe tienen por Chriítianos lo dejan á mucho mas
de un año, y teniendo fu corazón mas duro, que el hierro, y
mas prieto, que el corazón del guayacán fe ponen á hacer

burla deaquellos, que con todo fu corazón quieren recibirá

Nueílro Señor Jefu Chriíro.

i. ^Enica veu, nononotzí, ne eme thuidariguaera, agua

^j emidoredetza caico, naidedeni vagotzi, gua Dioía-

cu nonotzicuveri hoifac. Vet? no thuiguaeraca veti ah. Emido

aguatuvi,eai metzata veguamuco^ tama mas Jefa Chrifto na-



imiq jía; naneguarf vctí tamo hínavaramí hoi otze furava güe-

ra, tamo mas Jefu Chrifto námiqui vepini; veretzi tamidq

aguatu vi ta tamovi theogoi ho. I tamo mas Dios icu Adán ta-

mo mafsiru api tedave: Caí ma ida tacata guaiía; mare guaco,

pauquia; gua i tamo mafsiru Diofacu thuica caí ahniguaerave,

gua aratzi muve. Nafo i tamo mas Jefu Chnfto tame vagotzi

ahcameta are nonotzi af tame doa: íi emido novera nana hoi-

guaera, gua ne nanaerarírudaguaera , aguatuvi no tacagua

SantifsirooSacramcntotziahcamcta üivu. Gua neduva hédi

Diofacu thui caí denierariguaeta, gua nafo cmidore vetave-

ricva namiquiaqui here; gua hedi vagotzi naidedeni emo thui-

came, nafo vepava,guaemotzartva tepoftea veri jugua, opi

hidadaguata veri fobagui emo hldagua horari hocame mecu
naidedeni vagotzi fe emo hida^uade tamo mas Jefu Chriflo

uiguacracameta mete mere íobagui nothuíca, nafo naidedeni

Vagotzi ahea meta fafamiho.

z. A Dios! hijos de mi corazón, confiderád el agravio, que
hacéis á Dios nueftro Señor, quando hacéis burla á otros; es

nuicho mayor, que el que hizieron los Judíos á Chriílo quan*

dolo atormentaron. Nueítro dulcifsimo Jeíus nos convidad
todos i fu mcíík, y vofotros os atrevéis á apartar á los convi-

dados con vueííras malas lenguas. Apiádele Dios nueítro Se-
ñor de vofotros, que íi no os perdona, pidiéndole vofotros

perdón de vocftt os pecados; no mereceréis el recibir fu divi-

no Cuerpo á la horade vucílra muerte. No fe deje engañar
nadie con penfar, que recibiendo al Señor cada año, le baftaí

diciendo: que nueftra Santa Madre la ígleíia fojamente nos
manda comulgar una vez al año por Pafqua fíorida,con todo,

hijos, advertid, que lo que nos manda es: que íino comulga?
mos frequentemenre, lo hagamos á lo menos una vez al ario.

£fto es lo que nos manda.

c
i. A Dios! fe no hidaguade nononotzi, no naquiera;

aconavu, eravu, emo hiamudavu emo hitetzi,oaricu emido
vitzia,há quigue Piofa iffadura, api guaguata fafamico. Ta-

&Á. Q* nw>
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mamasjeíuChníto Cocohoratamera judíos, £y tedarícame
emido guaríame rnecagya vcgaamu. Tama quiahdeni Jefu
Chrifto fe chípai tame are rneííatzi oguic, gua emido merequi
emo caihíte gotzi nenede mere natapana, gua mere meca toa.

Dios tamo mas eme neavetziguidapai agüe! nane i tamo Dio-
fagua cai eme neaverco, emido emo nacuguide cai re perdón
temaco,caiqui verequi tamo deniDioía; u tacagua uiguadem
ah, coiíqui mocaco. Caihabe are ifthuidaco, api eraría: ne ve-

ta veríc no ropegonco, gua Sandísimo Sacramento üico, vi

opitza ah no vepini; ca opi i tamo de Santa Égreíla are man-
qui nedorit7Í, idatzi vadedecame rime api doa, vera verse,

Pafcoatzi fl .-rida, ay tedati, ramo Teco namíquia? Ne düva,

nononotzi, emo aguaeravu, cai rame feva api doa, nafo ta cai

agUituvitamo mas jeíu Chrifto üiaodeco; agua tame vetat-

zigua doa.

3. Oid,vo forros, que no queréis comulgar frequentc*

mente, lo quecl Efpiritu Santo por fu Concilio Trideiuino

nos dice: Defcará la Santa Synodo, * que en cada Miíía los

.Fieles a ella prefentes no folo con afecto efpiritua!, ímo tam-
bién realmente comulguen, para que todos participaran los

frutos de cite Sandísimo Sacrificio. Si pues nueítra Santa Ma-
dre Igleíia defea, que todos los días comulguemos, quien fe

atreverá á decir lo contrario. Es cierto por tanto, que es bue-

no comulgar á menudo. Los primeros Chriftianos comulga-*

ban todos los dias. Afsi lo ateftígua San Lucas A£t; 2. Y Stó.

Tilomas
3 p. q. 8.art. 10. dice también: Si aliquis quotidie fe

ad hoc paratum tnveniat, laudabile eft, quod quotidiefurnat. Si al-

guno eftuvicre todos los dias diípucflo para comulgar, ferá

laudable, que todos los dias comulgue.

3 . Giivubu, emido cai agtiatuvi timo Teco utguaeraca-

mc, Efpi.itu Santocu thuide are Conciliocu thuica: i Conci-
lio otzecahrai pig?ú tame thuida: Miííaguarko fufuma, me
vagotzi aguare vitzihocame cai nafo tamo mas ]tf\i Xpto üi-

cjuerzetzigui >, nafo fe emo hidaguade emo tzarevare deni uí-

* SeJ/Z zz. Cap. 6. h,



rio

ñ, opi namlquía, agua fe rnbe va-gotzi vcrccu Sandísimo 5a-

criíiciocu tamo haísidaca nami ]ina. Si i tamo De Santa Igre-

fia fe chiama tamo mas JeíuC harta tame vico quetixtzinac,

habe nequituicame feguka thuifac? Aratziíaco orze denfca ¿

naideni ah, aguatuvi, gua natutatzi 3 tafno nodeca ahco, ramé
mas Jefu namico. Me ateo nepavagatzi arícame Tetara ramo
mafsi Jefu Chrifto uicáru. Api S-m JLncas thui; gua i Smté
Thomás apira thui: Si aliquisfe ad hocparatum hveniat, lauda*

hile eft, quadquotidiefumat, ay thuiguaera: íi le fetata tamo Te-

co namiqui vepini are nana fobi opi paricac, orze denirc nao-

quiguadcniah, fe tata namico. é
4. Que la frcquente Comunión nos fea muí útil paral

aprovechar en virtud, lo vemos por experiencia; porque los

que comulgan a menudo fe aparran de los pecados, y cada
día fe ba'n acercando mas á Dios. Y al contrarío vemos á los

que comulgan folo por no fer tenidos por malos, que ¡cada

día amontonan mas, y mas pecados, nafta que dejados de U
mano de Dios fe precipitan al infierno.

4. Naneguari Sandísimo Sacramento fe tara tamo nica

ahc'o, igmi tame Dioíaeu juguar-tzi mugoatuda; api tare de-
niva vitzi ho; gua ta mecu aguatuvi ramo Teco ükam> fati-
gue emo ratacorkorigua duracamerá,gua mecuDiofacu vepini
tata veric ufsinidacameta, tamido api mere virzi ho. Gua me-
en emo vetzi tamo mas- Jefu Chrifto uicameta, en emo cai-

hetacameta cai thuidarico napa, chiama tata natugorofa emo
tatacorigua muguauídaeameta tamido mere vitzi ho. Opi vi
Dios tamo mas mere durari hívenuaco pare, car ratacorita

dnpagui muguatuda, nafo oaricu vi infíernützigua ropai
mu iva.

f . Chrifto Señor nueítro en el Sandísimo Sacramento es
fomento de míe ftras almas. Asi nos fo dice el mifmo Jefu-
Chrifto: Caro mea veré eftcibus

:>
& Sanguis meus veré eft potus.

Como pues podrá vivir nueftraalma, tomando efte alimento
tan de tarde en tarde? Si á nueítro cuerpo todos los dias le

m ' bufi



bufcamdSj que comer*, porqué no ie bufcámos á nueftra alrrit,

que jamás ha de morir, fu comida, que es e! Cuerpo de Jefu

Chrifto? Boleándole ánueftras almas fu alimento, que es el

Cuerpo de jefu Chriíto, irá á gozar de Dios para ílempre al

Cielo. Hijos, ñ el que per no querer cerner, fe quita la vida

de el cuerpo, no fe ha de enterrar en fagrado; adonde irá la

alma de aquel, que por no querer recibir á Jefu Chriíto, le da

la muerte eterna? No á otra parte, íino al infierno.

5. Tamo mas jefu Chrifto Sandísimo Sacramentotzi i

tamohidagua catzituda* I tamo mas Jefu Chriíto api thuive:

not&cagua otze deniva denlguauAmeth Caro mea vtre efl cibus.

Ha tamo hidagua catzia, tamo mas Jeíu Chriftocu tacagua,

nameca tata aneo namicc? Si tamido tamo tacaguacu vepini

fe chipai tata guaicameta hiamnida; tamido háru mana tamo

hidagua cahaicori mucameta caí nanada; gua ra ha.ru tamo

mas jefu Chrifto cai hiamuida? Tamido ramo hidagua vere-

qui tamo mas Jefu Chriíto hiamudaco, gua tare are guaica-

megua quidaco, feva vepini Diofacuvera teguicatzigua na-

naerariaquidefa.Nononotzi, fi fe arevi are tacagua hifumea,

are cai guaiguaerariahetadé, l api aheame caicimenteriotzi,

gua caí teopa quiva temufai. YquebUj ü hacu idaeu are hida-

gua muquí meaco tamo mas Jcíu Chrifto are cai namiqui-

guaerariahetade, hacugua i deíac? Cahacugua vefe, nafo in-

íiernotzigua quj defa, aguaqui are hiamuaca teguia.

1 6. Sabemos, hijos, que la devoción mas agradable á Dios

es la Rafsion, y Muerte de Nueílro Señor Jefu Chriíto. Pues

como no le damos eíte güito, comulgando á menudo, ó cada

femana,ócadames*óaunqueno podáis tan á menudo, á lo

menos cada dos mefes? Y mas íabiendo, que eíte Santifsimo

Sacramento fué íníUtuido, quando Chriíto Señor nueítro iba

a padecer, y morir? El mifmo Jefu Chriíto nos dixo: Hoc faci-

te in meamcomtnemcraúonenu No digáis defpues vofotros, que

no íois dignos de recibir á Jefu Chriíto á menudo; porque yo

os refpon Jerc: que fí no comulgáis^ nafta que fcais dignos,

jamás
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jamas cómnígareisYpúes ni los Angeles faú dígitos cíe retíbif

á tan gran Señor; pues es tanta la grandeza denueílro Diosj

que ninguna criatura fe puede hacer digna de ella.

* £. Vi, nononotzi, vi tá aguaera, tamo Diofaguacu gua*

náme nanaeraritudari íibuguia ahca 3tamo mas Jefu Cbriftocu

cocohorariea, guaneave ÍKjdÍtamocácfe are naovidaríca hi-

nadoco gua aguaeracu; guará hárd tamo mas Dios api caí

nanacraiituda, are tacagua Sandísimo Sacramentotzi, opi To-
toleo veric, opl metza veric, opi caí api emo aguatuvi node-

co, opi gopoi metzatzi tamo mas Jefa Ghri&o nico? nanegua-
ri veri Santiísimo Sacramento earicu veremuguarive, tamo
mas Jefu'Chriírococohorariacme deco, gua ñcáve muquiaqüi
efeco. I tamo mas }efu Chrifto api taine Ehuidave: Hocfame tú

meant commewórmionem.Gixa bupa ha emido api thuifa: eai tai

tamo mas Jefa Chrifro aguatuvi üigeidénr ah? Náneguari ne
eme nibuguia: íi emidotamo mas Jefu Chriítocar üi emb ni^

goadedeni aheo páre,:opi i§ emo tadaco pare, caiquire hal-
cón uifac; nanegüari gaatzame Angeres caita ramo mafsi Jefa
Chriíto namíqiHguadeni ah.Nane ay tamo Diofa^aaeo goe
tuf,opíi gue ahea, otze farava güera; aratzi cahabe api thui>
fa: ne no mas Jefu ChtiftonamiquinóJe. *

7. Para recibir al Señor, baíh que no tengamos pecado/
mortal, ó d lo tuviéremos confesamos bien de él, y entonce
bien lo podemos recibir. Y efto ío puede hacer con la divina
gracia quaíquiera. Y qaanto mas á menudo lo hagáis, mas fá-
cilmente lo liareis. Y afsí veis, hijos, como no es cofa difícil

para hacerfe dignos de comulgar; porque para efto no íe os
pide otra cofa, fino que no tengáis pecado mortal. Por tanto,
hijos animaos, y esforzaos, para vivir fin pecado, para que
quando comulguéis, no os traguéis el juicio de Dios. -

~ 7 .
Kafo tamtdo tamo mas Jefu Chriíto ui vepini vi opiN

fcá, caí tatacoíita aheo; gua opi detza tamo copeguaco, tara-
corita aguaeraco, tamádo namiquíguaJeni ah. Si ma api Dio*
íacuvera catziguaeraco, derza tamo mas Jefu Cbnílocu.naua*

hida-
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hidaguade api amo líafsinodeguia. Gua maré aguátuvi arico;

furava mate caí neomatzi radaria^ gua mare uífapai ahnia.

Ube, fi viemidoháquiemoguetoa? Naneguari qui, nono-
notzi, caí gua feguka haita cmo doarica tamo mas Jefu Chrif-

to namiqui vepini, naíb qui caí emo tzareva tat3corita de emo
ÜTa fobaguidarí hoifac» Aratzi, nononotzi, emo higuarquida-

vu, gua cmo nedugnavu, cai tatacorkzi fobagui hoivu, agua

qui cái emido Diofacu hitegui guairumia.

. 8. San Pablo dice: Probet autemfe ipflim homo: efto fe ha-

ca bien, íi tenemos fee, de lo que vamos á hacer-, y recibir;, y
íambien (i con todo nueítro corazón nos confeíTamos de to-

dos frueíkos pecados, con dolor, y propoíito verdadero de

^pvQtyer mas. á pecar; entonces íi que llegaremos á comul-

gar. Y también llegaremos con un grande^y entrañable amor,

y defeo de recibirlo, con una gránele reverencia, y humildad.

X]fi efto hiciéremos, no temamos de comulgar ¿menudo. A
San Buenaventura oid, lo que le fucedió: Por tremor, y pare-

cerle al Santo, que no fe hallaba, digno de recibir al Señor,

fe eftuyo muchos días fin decir MiíTa. Pero un día oyendo la

MiíTa de
;
otro Sacerdote, Dios nueftro Señor, para darle á

entender, que mas agradable leTeda, fi dijera MiíTa, por rne-

<Jio de un Ángel le embio la Sagrada Hoííia, quitándole con

efto-eleTcrupuIo-, que tenia de celebrar cada -día.

] 8. I San Pabor api thiú: Probet autemfe ipfum.bomo, a¿

thuiguaera: urini emo vi emotzarebaemo yitwbuígu'a emovi

emoverá emo netudavu ana emo iíTadeni emo eraou; ó fepore

guagua cai iíTadeni era. Veri ahniíai, tamido tamo ahniaqui-

daca> guanamiquiaquuhca dinieraco; gua tá apita detza fe

tama hidaguade tamo tatacorigiia cop."guaco, wmp hidatzi

cocotzisuia ramo taticoritzigua-du, ga .tamo niguai Qiofade-

Dímiquii, cávetacacoricaahni vepini; oavicu vi tamo Teco

Ui hereguia. -Gua ta apita tamido tamo Teco namiqui here-

guia igual tamo naquicrarade, gua iguairamo quetzctziguíde,

gua i¿uai ^iQ. tamo aerexide, gua apira iguui tamo neavetzir
guide.
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guide. Gira ta apíahco cáírá haita fegüítzigüidaco, tamo más
Jefu Chrifto namiquidoni daifac. Aconavu, nononotzí: I San
Buenaventura cai areopitadaco tamo masjefu Chrifto namí-
quí vepini, hedi tata cai Miííaguarí cave; gua i Santo feguita
Para Miíf¡guaco, vitzapaj Dios tamo mas apire caitudave:
furava, G ma-Mi'ííaguaco, guanamegua ne nanaeraritudaria-
quiru; gua dáigue feni Angerverá HoftÍ3tzi tamo mas Jefu
Chrifto júridávej guare idaczi hitetudave, fe tata are Miífa
ahni vepini.

9. Vamos , hijos, esforzaos para que comulguen fre*
qtientemente. Porque para vofotros ', aunque pobres, y
rotos, y para todos los Omitíanos fe quedó Jefu Chrifto era

el Sandísimo Sacramento, á donde os llama, porque deíea
teneros con figo: Venhe, dice el Señor, <^ comeditepanem meum.
Venid, hijos, y comed mi Cuerpo en la Sagrada Hoftia. Te-
ned paciencia, y oídme, hijos, dos palabras, con que acabo.
Dos mancebos, que fe querían mucho, fe convinieron entre
si, y fe dijeron: quaiquicra de los dos, que muera el primero,
ha de venirá viíirar al que quedare. Convinieron en que ft»

Murió el uno primero, y efte vino á viíirar al que quedó vivo,

y le dijo, que ya eftaba en el Ciclo. El vivo le pregunto, y
en que agradarte mas á Dios quando vivías en efte mundo? A
lo qual le rcfpondió el difunto: que limpiando fu alma con
una buena confcfsiocr, y comulgando frequentemente, daba
mucho concento á Dios;-y. aviendole afsi refpondido, y de-
jando mui contento a fu amigo, fe volvió ai Cielo. Hagamos
aMnofotros, hijos, aborrezcamos nucílros pecados, confef-
femonos á menudo, y comulguemos frequentemente/ que ha*
ciendo efto iremos contentos al Cielo para íiempre.

5>. E, dapfovai, nononotzí, emo neduguavu, agua qui ta-
mo Teco aguatuvi namiquia. Naneguari emo vepini, guetzopi
neavededeni aheameta, opiemo dugui aheameta vepini oafo
fe chipai vagotzi aheameta vepini i tamo mas jefu Chrifto
eme naireguirudave, gua are vera eme hinadopa, agua eme

1

1*t
"* oguic,
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oguic, are tacagua Sacrarnentotzierrie qui<fariguacraco. i ta-

mo mas Dios arfa thui: Venhe., & comedíte panem meum. Aídai-

yu, nononotzi, ay thui, no tacagua Hoftiatzi guavu. Da pía

-

vai, nononotzi, gua aiqui eratoavu, negocata eme thuidaco,

nuquia. Vcti ay no thuica: gode tetematzi iguai emonaicu
nacame, opi feni tatzi api emo tedave: ñ habe tamido nepa

muco, acu iguati vicameta tegui venia. Ore, ay emo thuive;

gua api deni deve; i fe nepa muve, gua icu vicameta tegui

venave, guare api tedave: vi ne
.
teguicatzi cae. Gua iré fe,

iguati tevepa vicame apire tcmave: íi ma haitade otze Dios

tamo mafsi vadeeraritudacaru, iguati tevepa caco? gua iré

muquí api nibuve: aguatuvi Sandísimo Sacramento meo, gua

no hidagua detza pigui toaco, gua no tatacorigua fe cbipni no

cópeguaco; agua ne tamo mafsi Dios vadeeraritudacaru. Gua
vi api idacuvera niguairu icu are nac, gua iguai nanacra'ri toa-

iu tcgiúcatzigua Diofacuvera gotai deve. Api tamido, nono-

notzi, tamo tatacorigua iífatzico, guaduraco, aguarnvi tamo
copeguaria r gua apita aguatuvi tamo mas Jefu Chriftona-

miquiajgna tá bupa návini tamo De Santa María-.

cuvera idacu orotettu hoivaria, gua ana

tegukatzigua fe vepini nanaera-

riaquidáiía.

Í>L&
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PLATICA
PARA EL DÍA DE LA COMUNIÓN..

A,- HIJOS, OÍDME OY COK TODO Gas-
to. Mirad que día tan claro, y reíplande-
cienteváfaliendo para vofotros. Que di-
chofos fois, hijos; pues no folamentc lle-
gareis a íer Chriítianos,í7no que por la mí-

fericordia.de Diosllegafteisáconfeííaros. Y ñ a eftos, que
por fer Omitíanos, y por averfe confeíTado los llamo queri-
dos de Dios? Como nombraré a los que van ahora á recibir
el Cuerpo, y Sangre de Jefu Chriíto? Como los nombraré^
No séjiijos, que nombre darles. Pero los llamaré Diofes; por-
que lus que reciben á Jefa Chriíto en la Sagrada Hoília, que-
dan hechos una miíma cofa con Dios. Qné mayor fortuna
queréis tener, hijos, que llegar quando el Padre dice Miíía i
recibir de rodillas á nueftro Padre Jefu Chriíto? Los Angeíes
no pueden llegará recibirá quien vofotros eítais para reci-
bir.

¿

r

i. A
! pbnóftotzl, ven igual detza ne caibu. Vitzabu ay

#i
JTJl tacemovepiniqüiareguavagui butzanide. Otze

etmao mana igual naquita ah, nonoíiotzí; naneguari vi ernido
caí va emo vagoui; fuma hafíave náfo apira emído tamo Dio-
facu emo ne avereride emo cópeguariaqui hereve. Si ne mere-
qui hedí pare emp vagotziah&ade, gua emo eopeguariahda-
de, Diofacu naquita emo teteguadaricac? Ha ne meca tamo
mas Jeíu Chnítocu tacagua, gua eragua námiquiaquí aheamé

R 2, tete „
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teteguidiria? fía ne métequí teteguadarn? Gal ne agua era;

nononorzi, ha qui tegua aímia? Naío ne Diofa emo tetegua*

daría; naneguaú tamo mas ]eíu Chrifto hoftiatzi uicame,Dio-

facuvera feni tuivi. Ha quLgoa guc emo nana naoqui gua-

guaguaera, agua tocagua,Para MiiTaguaco, tamo mas nami-

quiaqui heregui toromid jico? Me Angcres, cú emo veri tamo
mas/ jefu Chrifto emoüifaca natniqui nóde.

Jg.^ Que mayor fortuna, y honra queréis que poner en

vueftro corazón á Dios nueftro Padre, que üena el Ciclo, y
Ja tierra, y que ha hecho todas las cofas, quando recibís á-

Jefu Chrifto? Por gran fortuna tuvo Santa Iíabel, ver en fu

Cafa á nueftra Madre ía Virgen MARÍA, y afsi dixo: Vnde hoe

miki, ut veniat Mater Domini mei ad me. Mucho mayor es v.ief-

tra fortuna, quando entra ]efu Chrifto en vueftro corazón; y
ñola encontrareis mayor, ni mayor beneficio,como cí que os

hace Jefu Chrifto, entrando dentro de vueftro corazón.

2. Vefehaqui gua gue emo nana naoqui guagtiaguaera,

emido emo hidatziDios tamo rnafsi teguicatzijgua tevepa foo-

d a caca meta, gua fe chipai haita varcmüguan aheameta ramo

mas Jefu Chrifto namico? I Santa Yfabe are gue oaideni for-

tuna tadacaru, tamo De Santa María feni ratz? are carzitzi

quiba vitzapa, guaaratzii Santa Ifabe api thnivc: Vnde hec

miUy ut veniat Mater Domini metadme* Acanau no vepini api

gue ferave, i Diofacu De no catzirzigua hereguiaquidecc? Su-

rarava guanamegua emido fortuna guagua emo hidaguacu

tzareva tamo mas Jefu Chrifto vaco. Caiqui hacugua emido

api gue fortuna teguia,gua caiapetzu naidenigue aheá i tamo

mas Jefu Chiifto emo ahnidaea, emo verá emo hidatzi tzare-

va vaco veri.

¿ p Y mucho masj fí miráis, que defpues de a ver paiTado

todo un año cometiendo ofenfas contra Dios; pero con todo,

nueftro Señor Jefu Chrifto por fu gran charidad para con no-

fotros, nos viene á perdonar, á hacernos bien, y i conceder-

nos quanto le pidiéremos^ y á remediarnos todas nueftra$

xnife-
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miferias.Ea pues hijos, no le caufeis difguftos ájefu Chrifto

por los beneficios, que os ha hechojno le volváis las cfpaldas,

ni volváis jimasá ofenderle. Llegad, á recibir á Jefu Chrifto

con gran defto, y hambre. Quando voforros tenéis grande

hambre, os dais prifía, para llegar quanto antes á vueftras ca-

fas; y luego á rodaprifa pedís de comer. Aísi también aveis

de llegar á recibir á jefu Chriíta, con gran de feo., y hambre

de recibirlo. -

5 . Gna fura va vi, feni vetatxi boro bittzani hedí tataco-

rita ahni aheo idacu Diofaeu tamo mafsicu vepini; naío i ra*

momas Jefu Chrifto otze nana íobi rame neavetziguide tame
neavereriaqiHygua rame detza ahuidariaqui, gua fe chipai ra-

mo hinadoca> lame are temaiqui* goa naío íeva deni tamo
cocotzfca vepmi juneta tame are temaíquí here. Hevu, no-
nonotzi caí ernido emo detza ahnidarica, tamo mas Jefu

Chrifto tzotzonaerarta noridaria; enitmo ama tamo mas Jefu

Ghr-iítocti vepiai viranavu; caí emo hidagua tatacoritzigua

veíe buavu; Iguai querze eraco, ramo mas Jefu Chrifto nami-
quiaqui fíerevu. Emido fe fe táco,iguaí hifutzico, emo hoitzi-

gua ahpai furava hereguidajgua daigae dave guaicameta emo
jujubi tema; íi caí emido api ah? Oreapitáab; apiquitamo
mafsi Jefu Chriftocu vera ahpaguaco, hereguia guare namiqut
quetzetziguiai :

4. Mirad, hijos, que á quien vais ahora a recibir es al mik
mo Hijo de Dios, quien viene á nofotros á hacernos muchos
beneficios. Preguntadle, quando ya lo tengáis dentro de vo-
forros: Ea Señor mió Jefu Chrifto, que queréis? Y no oiréis

otra cofa, ímo que lo q quiere, y dcíeít es vueítro corazón, y
vueftra alma, y que feais buenos Chriftianos. Efto es lo que
os ha de pedir el Señor. Y para que voíotros feais buenos
Chriftianos, no volvereis á cometer pecados, cumpliréis con
vueftras obligaciones; vofotros Padres, y Madres cuidareis
bien de vueftros hijos, y veréis con quienes fe juntan, y an-
damies haréis, que vengan á la Iglefia á rezar; la muger ten-
^- , ' drá



drá refpeto á fu tímido, no andará con otro. Todos tendrán

r.efpcroá fus Jufticias, y harán lo que les mandaren; oirán

MiíTa quando puedan; no hurtarán á nadie cof3 alguna, ni le

defearán la muerte á ninguno, ni levantarán falfos tcftimo-

nios á ninguno, ni mentirán. Si hacéis todo eílo, ciertamente^

hijos, que entonces bien os podéis llamar Chriítianos, y
contentareis á Dios nueftro Padre , y fereis muí queridos

íuyos.

4. Vitzabu, nononotzi, veti emo namiquiaquideca otzé

Diofacu No ah; gua veti aita. nononotzi, tamo namiquiaqui

ahca,cai tame iiTaguerarta,nafo hedi naidedeni ahcameta tame

maquiaquide, Vi qui re emo hidatzi námico;*ternarevu, emo
pioíacutziguadu, nononotzi: E no mas Jeíit Xqto, íi ma haita

binado? Oaricu emidore caifa,i cahaita veíe hinado,nafo emo
hidaguava, emo hidaguava hinado; gua qui naidedeni vagot-

zi m emo ahco.nac.Gua emido naidedeni vagotzi ahni vepini,

c-uqui...cacacorita ahnia; emoqui dGarica, agua fuma aereria;

niido aiafsigua, gua degua aheame emo nonotzi iguai nana-

daria, gua niere vitzia, íi habete vera návini nen. Emido teo-

:'atzi naireguitudaria; i oqui cuna aheame are cuna aereria,

aj habete. vera etzi nenemia. Se chipai habe emo jufticiagua-

cu tettu emo tadaco 5
mere aereria, gua merceu nedoca nami-

qwía; emo nódeca aheo, MiíTa emido vitzia; guaqui caí habeta

are guagua emido erzicoa; guaqui caihabeta are muquiaca hi-

nadoquídaria;gua qui caihabeta niguata joinidaria, gua qui

caiiíluidaria. Si verequi no thuica emido agua fuma aheo,

aguaquimana, nononorzi, naidedeni vagotzi ay emo tuifa,

gua agua cui Dios tamo mafsi emido nanacratitudaria, gua

ipuai oíze emo naqiüta ahnia.

5. Pero íi ahora, acabados de recibir á Jefu Chrifto, vol-

véis como antes al pecado, á eftár amancebados como antes,

á hacer bufia dclosjnandamicntos de Dios, como antes; en-

topc.es como hemos de decir: cftos viven como Chriítianos?

Decidme, hijos: íabejs por ventura vofotros, lo que hacéis,

ofcn-
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ofendiendo a Dios? Oídme, para'qué fo lepáis: Quando ofen-

déis á Dios, no queréis que jefu Chrifto efté con vofotros, tU

no que lofacaisde dentro de vofotros, y lo aborrecéis*
y,

quedáis fin Dios mas feos que el mifrao demonio. .Afsi ha-

céis., y afsi quedáis, volviendo a caer en pecado. Y con todo

efto, querréis cometer mas pecados? y querréis íacar de vuef-

tro corazón a Jefu Chrifto? Que decís, querréis meter á todos

Jos demonios en vueftro corazón? No pienfo yo efto contra

vofotros, hijos; fino que defde ahora aveis de comenzar una

vida nueva. Y para que podáis vivir bien, y guardar los man-
damientos de Dios, eonreíTaosá menudo, como es los días

de la Sandísima Virgen MARÍA, ó de Jefu Chrifto; pues por
eíío tenéis Padre, que os confieííe, No aguardéis al año, que
viene; porque ninguno fabe, fi llegará allá, ó no. A hijos, y
quan gran gufto daréis á jefu Chrifto á quien vais á recibir, íi

frequentemente llegáis a recibirlo con todo vueftro corazón,

Afsi lo efpero, que lo haréis, hijos, y que no aguardareis á ef-

tár enfermos, fino que en efta Quarefma, y deípues quandoj
pudiereis os confeíTáreis continuamente. Con que gufto viven

los que eftán fin pecado alguno! Con que gufto viven,. los que
dan contento á Dios! Con que gufto viven, los que como bue-
nos Chrifttenos cumplen con fu obligación! Con que gufto
viven, los que tienen íus almas limpias! Viven guftofos, por*
que todos eftos irán al Cielo á gozar de Dios para fiempre;

5. Naío fiemido veu daigue na mico, nepa veri emo ta-
tacoritzi muivaco, guaqui veíe etzihubi aheo, guaqui vefe
Diofacu nedoca fafamiguaeraco; carien vi ha tamido api
thuifa: meti vagotzita veri ho? Hiquevu, nononotzi, íi emo
aguaera, aita emo ahea, Diofacuvepini cai detza aheo? Emo
naca ehpuguavu, agua emido aguaerada. Emído feni tatzi cal
detza aheo, caí Jefu Chrifto emovera binado, nafo quire ná-
mibutzana;guaquire dura; gua qincai Dioíacuvera vi; gua
quire diabori veguamugui íobaterepora hiclagua vi. Api qui
^mido, nononotzi yi,feniyeu catzi taracorhzi taoco. Si nedu
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emo táfácorigua emo ahnibinoa? S! neduvá émldo tamamas

}efu Chriítoemo tzarebacacameta nami butzanaiiguaer?.? SI

neduba emido mecu diabori fe chipa i a\poca emo hidarzi

muariguaera? Cai tá/cai ne api era emo vepini, nononotzi;

nafo veu pare cmido nana fobi vcucata hoiíá. Gua verequi

detzá emo ahñi nódegui vepini, gua Dioía emo chuica fuma

dcni ahni vepini, emo cópeguavu aguatuvi, turna mecu Santa

Mafiacu tatzí, opi tamo mas ]efu Chtiftócu tmi; natie emido

vi Paragua ho,emd cópeguari vepini. Cai emido anagua veuca

vetatzidamuguariamanc cáhibé aguaera,ana tatzi pare fepore

hereguia, opi cai hareguia. Ha qui guc, nononotzi, goa Dio-

facu nonotzi/lcu tamo mas jeíu Chrifto, emo namiquiah-

quiahea, nanaeraritudaria, gua rtanaerapa, tamo mis ]efu

Chrifto emo vepini fobi vagui,Te chipai haira vehuamugui,

íeemohidaguadeemidore aguatuvi namiquiaquidaco? Api

ne re, nononotzi, emo ahniaca damugua; Guaqui cai emo co-

cotzico pare, emercópeguari vepiúi emido damugúaria; nafo

qui veu idatzi QuarcTmatzi, gua bupa emo nodegui fuma

aguatuvi emo cópeguaria. Ütze me nana ho, nononotzi, me

cai tátacoritzi nenecame! Oize nana fobi ho, me Diofa tamó'
!

mas jefu Chrifto nanaeraritudacame! Orze nana fobi hó me;

ya^otzita veri emo doarica fuma ahnihocame! Otze nana

: fobi ho, me emo hidagua Diofacu vepini piguarí üi-

nenecame; naneguari me api hocame tegul-

catzigua feva vepini nanaerari hoi-

faequi Diofacuvera da.

o
*o

o
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PLATICA!
DE LOS FRUTOS ADMIRABLES
DE EL SSmo. SACRAMENTO
DELAEUCHARISTIA.

A MAYOR NOBLEZA DE NUESTRAS
almas, hijos, es la gracia de Dios, por U
quaí fomos hijos de Dios. Lo qual es mas*

que fer Reyes del mundo. Y nueftra may.or

riqueza fon las virtudes, y buenas obras,

las quales valen mas, que el oro, y la plata, y toda la ropa*

que ay en el mundo. Porque todo efto perece, dura poco,

nos lo pueden quitar, y finalmente nos lo quita la muerte;

pero la grada, las virtudes, y buenas obras, no fe nos pueden
quitar, ü nofotros no queremos, ni aun la rniíVna muerte. Las
buenas obras, y las virtudes nos liguen deípucs de la muerte;
tíijs nos buen dichoíovy eíhs no mas llevaremos con nofo-

tros i y nos harán eternamente felizes, y bienaventurados. Y
sfsi os .declararé oy, come» el Sandísimo Sacramento, digna-
rxvente recibido, nos augmenta las virtudes de la Fecy y de U
Efperaní. :i.

:
•

1.
r~|~^AmohidagU2JGU gue erara, nonotzi, tamo Dioía-

*"-. ' A pN« .gracia ah, idatzi
* tamldo piofa^u nonotzi

ah. Veti alta mecu Reyes tevepa hoxa.meta veguamuhui güe-
ra. Gua tamo furaya hediguagua ahca"me tamo naide^íial^ca^

gua tamo cutzlni éraca me á meta; naneguati uaeti ramo nai-

deni ahea, gua tamo cutziní erara fe chipa] haita veguamu-
gui jove, opiorogui/ieoquita, opi capata iguati |evepa ho*¿

' S cameta;



cameta/Nanéguarl fe chípai metí .náftülj caí hedí rata íibu, ta

bodari riódéguí, gua ópi tamo muca tame fe haita toitüda;

nafo gracia, gua tamo cutzini eraca, gua tamo naideni ahca

cahabetame bodari nóde, mere caltoiguaefáco; gua-cza áiva

tamo muca caí tame toitudari nóde. Tamo cutzini eraca. gua

tamo naideni ahcá, guetzopi rarne coco, tame. nafeíja; me

detza tame haísituda; mereqni va tá nafa tamoyera üiiaiíaci

gua me tame fe vepiíii nanaeráritudaria. Aratz! ^pnonoíz^veu

he nalo qnia afegua caieraritudaria,'a£-' Si n'tiisiind Sacramen-

to detza piguinámico, i tamo cal vitzi denieraca, gua ramo

detza damuguaca tame muguatuda.

« ¿. La primera virtud del Chriftiano es, creer todos IoS

tnyfterios déla Santa FeéCathólíca; pues de aquí depende U
vidajV coofuclo efpiritual^ Y afsi el pri-

mer ñ'uto de efte Sacramento es augmentar la Fec, Pues fe

llama Mjfterhim fideu\LK\ él eftán recogidos todos los princi-

pales myfreriosde la Divinidad, y Humanidad de Nró Señor

JefuGhiíílo;ycomocada virtud crece con el exercicio de

fus aétos; afsi la Feéeneíte Sacramento crece exerchando ios

fuyos, y conkííahdo mui dé corazón, lo que ella nos enfefm.

Unas veces eftando en Miífa, ó antes de comulgar podremos

decir con San Pedro: !Ta esCbríjlm.fliusVeivtvi. Tu eres mi

Criador, tu mi Redemptor, tu mi Glorih'cador; tu el que

fuifle concebido porobra de el Efpiritu Santo en el Vientre

de nueííra Madre la Virgen Maria; tu el que padecifte im-

menfos tormentos, y muerte; tu el que refucitafte; tu el que

fubifte al Cielo; tu el que has de venir á juzgarme, y el que

ahora vienesafalvarme. Coneítos,y otros a&os de Feé, fe

augmenta nueftra Fee, y fe comulga efpiritualmente. Cree;

dice San Auguítin, / ya le comijte. Porque creyéndolo con Feé

viva, lo metes efpíriíualmenté en tus entrañas? creyendo,^

timando fu humildad, la haces tuya; creyendo fu obediencia,-

la haces tuya; y afsi de las demás virtudes, creyéndolas, las

Jiaces tuya*
^
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v: 2. Ay^ vagotzite nepaden!, gua cutzínú erara, veti aita*

otze feva deniva tamo cai vitzi denieraca tame maítíaguaca í

idenieraria; nanegoari iguati ai tamo catziaca are nare, gu^

Diofaeuvepini tamo nanarariaca: I cutzini eracarne, guaoletza;

ahea.me taino cai vitzi denieraca ah&zjguadu cac.
:
Aratzi ven-

teen Sacramentocu nepa tame ahnidaca, ved aipartamo ?c?ai

yitzi denieraca tame muguatuda.Naneguari veti Sacramento

api tegm: tamo cai vitzi denieracu mifterio. Idatzi Sacrameíl-

totzl, nononorzi, me qtze nepa dedeni Diofacu ahea, gua:

¡aun J.efu Chriílocuuriragua anca fe chipai emo návítiiguar

ri bo; gua ha tamo cutzini detza erara muguaiare cutzinLdet-

zaerarade; api tamo cai vitzi denieraca muguai, cutzini cjetza

are nequi ahni daco, gua fe tamo hidagnade idacu thuica de^

nkraao^ Opi íeni tatzi Miíía vitzi hoco, gua opi quia tama
mnrsiJefuChriílo üieo, tá San Pedor veri thuifa: Tu esC&iJtuf

fiiwDeivhnMA^fa Chrifto ah, deni Diofacu No; ma a# ne

guesacame;*na:ay' f ne nepoahcame; ma %jf pe reguicatzi na?

naeraruttdacame;.ma a y" tamo Decu Santa Mariacu ílguatzi

t^iruiahcaníe Spiíitu Santo, ah&ziguadu; ma ay ; fe chipar haif

;t<aco£odeni gua muquirá veguamugui aheame; ma ay vai tac-

ita ¡decoliidategüiahcamej'm fciaperiahca;-

•mr;*ma Ay"; jufticia ne ahriidariaqui decame; guarna aka veij

iue nepoaquidí?came5 Merctzi, gue vefe guagua tamo nanaah?
ékíiéd, tamo cai vitzi denieracamuguai, gua apita tamo rrjaf$í

d-eniva quetze ü¡. Dewerate, vi rnare guaye, j San Auguftin a$
thui* Naneguari mare qt^e de niva íe amohídaguade denierar-

'G®:> vi mare
; amo hidaízi üive; maie are neavetoaca ; deniera»

co, gua naco,,ma:ream<> guagua ahünare^are.aereca deniarar

t
c.o> amo guagua ah; gua ma api va meen guaguara Jefu Chríf-

fcqcuahea, gua Je chipai Macu, iiedpca denieracou ma mere
amo guagua ah« v? . .. ?:

,'-,~. ,...., . ... . ,.,... ,;..... ...

c
v;r- $*.: Si con cfta difpoíkion llegamos a comulgar, entonces

^cai:ei|K« por ifuto de i%Gomuubn augmento, de Feé, y
quedatémos con tales güilos, y fentimieEitos, queja dejeti

4 h ~S 2. muí
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tnui augmentada. De manera,' que efte myfteno- tan* difícil de

creer, hace fácil la creencia de los otros. Lleguemos pues; hi-

jas, á comulgar diciendole* a Chrifto Señor nueftroi Señor,

augtoenta en nofetros la Feé; alumbra nueftras tinieblas, y
llénanos de tus divinas luces; y cfperemos,- que en entrando

el Señor dentro de neíótros, nos dlxhfiatiax en efta alma; y
Juego quedará tan alumbrada, que creamos mas firmemente,

lo que ríos ehfcña la Feé, que | lo viéramos con los n jos.

U 3. Gua táaplderza -'tamooviguaGO tamo mas Jeíu Xpto

^m^ulaqoidace; oarktf tamo maísi u1ah&ziguadu-
3
igu;M ta-

ino c ai vitzi demeraca tamo vepini •mu'guaideygua ta vt vcizU

vanahaeraíi, gua vadeeraii vis, -taino tai vitzi deníeracaai

tamo vepini muguaiah&ade. Naneguari veti Sacramento otzc

%®eheomatzidef)ieiari vepini, i mecu guagua miíterbs caí

ívebáatzitame denierarituda. E nononorzi, rá tamo'mafsi

]efu Ghrifto wíqui héreguia,api re tedaco. A ramo Dioiagua

tamo cú vnzrdcniera rarne muguatudo; tamo chuquideniefaca

tarhe vaguidaV gua den'i vaguíde tamebodaguida; gua tarnido

damugtlsíia, i tambréas ]cín Ghriíio tamo czateva varoy ta-

rñe api üedarh: íguati vagui abeame - verec'u hidatzi abolían

gua daigue i tamo hidagua vagui vis, gua orze (urava are opi

eraTÍvis;
v

agúa tá tamo butzi vitzaca tamo cai vkzideaieracacü

thuicadtze furava denierarí veguarouguia.

>^ 4; El fegund o fruto de ía Comunión es el augmento de

íáEfperanza,qi/e fe junta con la Feé. Efta Efperanza crece,y

fe augmenta admirablemente por medio de efte Sacramento,

áquien hizo Chrlfto Señor nueftro feís excelentes prometías,

en las quales fe encierran todas las que pertenecen á nueftra

falvación. Porque primero dice Chriíto Señor nueftro: El que

^#F^#^^j^^^^^K^^^^f^fefe i^^i^^V» el. Segundo:

Vivirá por mí, comoyo vivo por mi Padre. Tercero: -No tendrá mas

hambre, y7^: Qoarto: No morira, fino vivirá parafiempre. Quin-

ao: TiWe ensila vida eterna, Sexto: To hrefttcitan en el dia pofi

m^^i^éS^éé^f^^^^. eftas* Qué prendas

ma-
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mayores ños pudo dar Jefu-Ghníto, para nueftra» feguridad*

que eílas? Ya fe vee,que ningunas. Pues todas eíhs eftán en?,

cerradas en efíe Santifsimo Sacramento, endonde e-fta encer*-

rado ehmiírno Dios, author de tod as e íhs promeíías. Pues?

c^rno, hijos, no tendremos fífme efperanza, ele que eíteSe^

xíot eícoivdido en efte Sacramento, oirá mieftras oraciones*

nos librará de rodos los peligros, y nos concederá todos lo$

bienes, que nos ofrece en; ellas promeíTas? Y,il todavía duda-

mos: que nos negará, quien fe dio rodea nofotros? A Dios!

hijos, quando comulgamos, recibimos á Dios; pues que no

efperamos, quando lo tenemos con nofotros, con todos fu$

theíoros de gracia, y-glojia? Si,efpcrémos con rodo nueftra

corazón, que en entrando Jefu Chriílo dentro de nueítro cq?

razón, augmentará admirablemente nticítra efperanza.
,

>

i , ^ Idacu tamo masJefu Chriftociv uifacacuahea apira taT

roo daniuguaca tame muguatuda, naneguari ramo damugua-

ea tamo cai vitzi denieracaeuvera are navinigua. Veri ramo

damuguaca vi gue, gua veretzi Sacramc ntoízíguadu muguaij

vereeuSacramenro vepini i tamo mas Jeío Chriíto buííanica

íobinanadedeni idaco nemaquhoaca a uve; meretzi me teguir

,

catzigua tamo dai vepini emo hemanariho. Níaneguari nepa i

tamo mas Jefu Chriíto api thui: i no tacagua guacame, guar

no era vaicame, no verá vi, gua ne idacuverá vi. Gua apítaj

thui: noeatziguadu enf-zia, há ne nomafsffziguadu <cac Gua,
apira rhni; cave vefe hifTutziguia, gua caí varatziguia. Gua'

apita thuh cai muquía, nafo fe vepiíii earzia. Gv?a apira* rhuíY

axeverá are catziaca fe vepini üifa. Gua apira thui: nere hiela-.:

teguitqdarlay fe chipai haita naxco tatzi. Aira tá merequi ve-

guamugmnemaquitoarata ahniá? Gua qui haita forava guer,

gneti are niguai tame aremaquitoari vepini, tame ahoidaria-

qrtiru> Ore, nononotzi cai vefe guagua. Naneguari fe chipai

metí Sanriísimo Saerámentotzi emo ehomiva; idatzi Sacra*

mentotzí are ehrauarkac iva Diofa fe chipai merequixame

maquítoarica varemuguacamC' Si tá ha, nononoui cai otzc

•-*».,
. deni



'deni tamo vepini damugúatía, vfctitamo Díofagüa idatzi Sa-

cramento tziechicácame, fi hai tamo niguatoarta cai tame caU

fác?gua fe chipai tamo cai naidenítzi, ha horco, i caí tame

nanadoguia? Si gua háru mana, fechipai haita naidedeni caí

tamcmaquia vi tame are maquiroaritzi? Gua íí tá fepore quia.

Otze denietari ho tamido: Si haita veti tamo mas Je íu Chrifto

tame eridaria, ñ arevi tamocatziguadu are ncrnave? A Diosi

nonotzi, ídacu motzi no vitziguaeraca: tamido tamo mifsi

]cfu Chrifto námico, tamo Diofagua üi; fi tá gua háru cai fe

chipai haítanaidedenidamuguaria? Si rarevi tamo vera üi

ho, gua fe chipai Ídacu naidedeni guegueri tevuca^tcguU

catzigua tamo dai vepini; fi gua háru tamido fe chipai haita;

midedeni caí d ¿amugua fia? Vi tare damuguaria fe tamo hida-

guade, agua i tamo mas Chrifto tamo tzareba vaco, otze

Sgúai ramo damuguaca muguatudaria.

5. Nofolamente efte Sandísimo Sacramento augmenta

nueftra Feé, y nueftra Efperanza, lino que también conferva

la gracia en nueftra alma, fuftentandol^ para que no muera;

eftocs, para que no caiga en pecado- Nueftro Señor Jefu

Chrifto nos dice: Ek eft fanis de Coelo dtfcendens, utfi quisexipfi

mandúcete non rnorlatur. Lo qual fe entiende de la muerte de la

alma, que es la perdida de la --gracia* porque la muerte de

nueftra alma hace que fe pierda la gracia.

5. Cai nafo tamo cai vitzi denieraca, g».ia tamo damu-

guaca veti Sandísimo Sacramento tame muguatuda; r\afo

apira tamo hidarzi veti Sacramento gracia, quia aregtrá nana-

daricac, tamo hidagua cal muqulaq<ii, naruca eraritudaco,

Idaqui ne thuiguaera: timo hidagua veti Sacramento, cai ta-

tacotitzi guetzi vepini , naruca erariruda. Tamo mas Jefu

Xpto api tame thuida: Veti af pañi teguicatzai toboracame,

agua ferehabeguacame, *ai muquía. Metitamo mas Je- fu

Chriftocu nig*uai tamido tamo hidaguacu muca vepini^ caiia;

nahe veti a¿* tamo hidaguacu muca tamo fobi gracia hitagui-

tudacameta ah.



é\ }fh EÁe divino Sacramento también augmenta la gracia

fántifícante, que esla qué le cláá nueftraalma fu perfección*

Cernidafot de grajides, crece>y me imfrfa¿ le dijo el Señor á Sar*

Auguftin. Convidándolo á crecer, para comulgar mas digna-?

mente, y á comulgar para crecer. Y aísi efte Sacramento aug*

menta la gracia, recibido como íe debe. Qmfanftus eft,fitn&h

ficetur adhuc. Todo efto alcanzaremos,. íí con toda pureza 4e
alma; y con rodo nueftro corazón recibimos i Jefu Chrifto¿.

para que aísi bamos á gozarle al Cielo para jfiempre. ;;'

'- 6» Veti deniva Sacramento Gracia Santóahcameta mu-?

guatuda; veti aita tamo hidagua are fufuma, quia aregua

horacame. Itamo mas Dios api San Auguftin tedave: híe nak

dedeni hidagua aheamete vepini, gua guegucri detza éraca*

mete vepini, ne guaicamegua ah: Vi guere, gua roa ne guai-
:

fa. Are gueri vepini re neduguaco, otze detza pigui tamo mas

jefüChrifto uiíacqui; guare tamo mas üivepini re neduguaco*

"i Santo gueria. Aratzi veti Santifsimo Sacramento otze
'

detza pigui uico, tamo gracia orze muguatuda.I -
?

Santo aheame vicava Santo ahnia* Gua vero.

qúi fe tamo hafsidaria, tamo mas Jefu

ti Chiifto fe tamo hidaguade pigui

námico> agua ta teguicat- .

,

zigua daifa. ^

^ ^ ^^^ ^s ^ *^^ W »^
™

*#*+*)£*
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PLATICA II

DE LOS FRUTOS
DE LA SANTA COMUNIÓN.

IAS PASSADOS, HIJOS, OS DIJE LOS
frutos, que caufa el Sandísimo Sacramen-

to en nofotros, y os di á entender, coma
efte Sacramento nos augmenta la Feé, y la

Efperanza; y que también conferva en

flueftras almas la gracia, y la augmenta. Todavía falta; por-

que no fulamente nos augmenta la Feé, y la Eíperanza, y la

gracia; fino que también efte Samifsimo Sacramento da fuer-

zas, y vigor á nueftras almas contra todas fus fl jquezas, fea

Ja que fuere la caufa, de que proceden.^/-contra omjies ffirU

tualesdefeótus, Y de aquí nació en los primeros Chriftianos h
grande eftima, que tenían de efte Divino Sacramento en las

perfecue iones, que les amenazaban; para que recibiendo efte

Sacramento fe fortalecieren contra todos los tormentos, y

recibieíTen fuerzas no folo para guardarla ley de Dios, lino

también para vencer la fuerza de los tyranos, y dar la vida

porChriíto. <
.

1 • 1C Nononotzt, vi nepa tatzi v.erecu Santifsimo Sacra-

Jpl .meotocu noneca, gua idacn tame.ahuidaca, ne

nonódeco pare eme thuidave, gua ne api eme cauudavé: Veti

Sacramento tamo caí viezi deme-raca tame mnguatuda; gu3

tamo damuguaca apita tame muguatuda; gua apita ne tluúve*

veti Sacramento tamo hidarzi gracia, tamo hidagua caí mu-

qu'iaqútTnanadari cae, guare muguatuda. Vi iguati pare ne

emethuidave. Veu quia vi de naneguari veti Sacramento cal-

va
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va tamo cm vitzi deníeraca, giiá tamo Samiíguacá, gna tamo
grada rame mere cnuguatuda, naío apira veti Sacramentó ta-

ino hidagua juguarta mac, fe chipai are neaveguetziaquideca

vepini, guetzópi hacanau hádenrahniaca tame api guetzitu~

dariaquidaco. Veti Sacramento fe chipai tamo hidaguaeu
neave coeoizíca, gua caí aré nócleca vepini fibu Idatziva á me
nepa vagotzi aheame igual verequi Sacramento nanadacaru
emo hiereride horarifalquidactj; agua me verequi Sacramento
uico, juguaregua bodaguiaqui fe chipai merccucoco horarica
vepini, gua ría ruca crarta uiíaqui, cai nafo Diofacunedoca na-
mam vepini, nafo apita merecu iíía juguarta aheameta tectu-

güari vepini, gua opi jefu Chrifto tziguadu coi vepini.

z. También es efte Sandísimo Sacramento remedio con-
tra todas las tentaciones; porque fuera de darnos fortaleza,

enflaqueze las pafsiones, y malas Inclinaciones, y difmiauyé
éi Fuego de laconcupifcericia, y nos hace prontos, para cvuxfr

pür h voluntad de Dios. La razón, porque eñe Sandísima
Sacramentónos defiende de las tentaciones, y caídas, es:

porque como es memorial de la Pafsion de Chrifto, por la

qual fueron vencidos los demonios, ellos hedían á huir, eri

viendo énnofotros él Cuerpo de Chrifto, y los Angeles nos
acompañan. Por eífolos Santos nos aconfejan la Comunión
frequeote, para que huyan los demonios de nofotros. Pero ef-
pecialmen.te es remedio contra las tentaciones deshoneftas.
&fsi como el mantenimiento corporal, quaodo es bueno cria
buena fangre, y buenos humores; afsi efte Sandísimo Sacra-
mento cria énnofotros pureza, y caftidad. Y San Cirilo dice:

5

que efte Sandísimo Sacramento no fólo fantifica nueítras
almas, fino también nueílros cuerpos.

i. Apita veti Sacramento mecu fe chipai tamo caí nai-
deni ahniguaeraca vepini, ópi cai naidení eraca vepini, tamo
junegua ah> naneguari tamo juguarta mapa, tamo car cutzihí
ahniguaeraca, gua cai naideni eraca fumituda, opi náftoá,
gua fe chipai haita tamo caináideni ahnl vepini apita naftoá;

t gua
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gua Dloíacu nedocá, gua árehínadocs timo ahni vephiitame

dabutza hítoa.Guaháru veti Sacramento tame nanado, gua

tamo caí naidenierartzi, gua tatácorkzi tame nepo, Aguaé-

ravú, nononotzi,veti Sacramento tamo mas Jcíu Cliriflocu

cocohorarica ay eraca ah; gua tamo mas Jefu Chrifíocu coco-

horarica ah&ziguadu me, demonios tettuguarata auve; rñe

tamo mas Jefu-Chriftocu tacagua tamo tzareva vitzaco; irse

daigue higuadarí motada. Áratzí veti Sacramento tame na-,

nado, gua tame nepo, gua me Ángeres tame guerada. Vcre-

tzi me Santos tame ramada, gua tame thuidá: ¿guatúvi tamo

maísijefu Chriíto tamído uifac, diabori higuad^ritudari ve-

pini. Nafo furava veti Sacramento mérecu íííaileni tamo ahni-

guaeraca rettuguari vepini gua tamo tacagua caí iífahorari

vepini juneta otze furava naideñi tame ríiác; Sí 'ha tamo taca-

guacu guaca, naideni guaicame ahco, naideni erara hitoa,gua

tamo tacagua nanaerarituda; apita veti Sacramento tame

otze denlva, gua pigui erarta tame liafsTtúdí* Gua i S< Cirilo

api thuí; Veti Santifsimo Sacramemo caí tamo hidaguava

Santo toa, nafo apita tamo tacagua nema. •
.

¿ Une de los princi'pales credos, porque inftituycY ]efu

Chriíto cite Santifsimo Sacramento, fué: par.a unirnos, y. ha-

cernos una cofa confígo. V afsi por virtud de ia Comunión el

que era hombre, fe hace una mifma cofa con Dios. El mifmo

Chriíto nos lo dice: J$>ui manducat mearnsCarnem, & bibit meum

Sanguinem, ¡n me manet, & ego in eo. De manera, que afsi como

el manjar corporal fe convierte en fubftancía del que loco-

roe, ó fe hace una mifma cofa con él> afsi el que come el Cuer-:

po de ]efu Chriíto, fe une, junta, y hace una mifma cofa con

Chriíto; no convirtiendofe Chriíto en el que le recibe; fino

convirtiendo Chriíto en si, al que lo recibe. Nec t* me mntaVis

¡n tejed tu mutaberis in me, le dijo Dios nueího Señor á Sari

AuguíUn. Y afsi lo que avernos de facar déla Comunión ha

de fer transformarnos, y mudarnos en Chriíto. Quiero decirr

cíue nos hagamos femejantes á Chiifto en la vida, y coftum-
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bres; humildes, como Chriíto; pacientes, corrió Chriíto; obe-

dientes, como Chriilo; caítos, y pobres como Chriíto. Una

Sanca decía: el día, que comulgo, guardo con mas diligencia

mi corazón imaginando al Señor en él, como íi e'ftu viera repo-

fando en fu cafa; y afsi con todo cuidado, y con todo mi co-

razón procuro guardar mis obligaciones. Afsi lo avernos de

hacer nofotros, quando comulgamos.

2. Nepa otze furava deni, íi háru i tamo mas Jefu Xpto
'

vcrequi Sacramento hitenagnave, veri aita; naneguari i tame

feni hitoanaqui areverá. Áratzi tamo mas Jefu Chrifto uiahc-

tziguadu,/ayV.ppa,áhca,m€pioracuverafeni tui vi. Iva arefa

Je.í.u Chriíto tame api tímida? ay no tacagua guacame, gua no

era vale-ame, no verá vi; gua ne idacuvera vi. Ha nane i tamo

gaaicamegua feni tuiídacu reguacametevera; apíta áy tamo

mas jefu Chrifto uicame feni are navinigua, gua jefu Chtiíto-

yera renidcnkuL Cat i ]eíu Chtifto idacu re uícame, ve are

íini tui, nafo i Jefu Chriíto icu üicameta arevera feni deni hi-

toa. A Diosi.nononotzi, gua tamo Decu Santa Mariacu no-

notzi, íguai tá hedí tamo Diofagua huiquiliaguidari ho.'I ta-

mo Diofagua icu San Auguftin, guale chipai tame thuida;

guarzama eavamoyera ne tuitndaria, nafo ma no vera feni

ituiía. Vcrcui tamido tamo mafsi üico, idacuvera feni tuifac;

najo api ne thutguacra: tarnido tamo más Jefu Chriíto uicó,

Jefu Chri ítoveri lio'ifa; tamido neavetqacameta ]efu Chrifto

.veri ahnia; gua eratcacamera Jefu ChriPioveri ahnia; gua áer-

; camera Jefu Oirido veri ahnia; gua apitá Jefu Chriíto veri

L
ptze den! pigui, gua neavededeni hoi.fá. Se hoqui Santa ahea-

jne api thaicaru; ne no mari Jefu Chrífto ulco tatzi, oaricu ne

¿otzc furava no f^fiiguaco, no hidagua otze tevuricae, ídatzi

no mari Jefu:Chriftoeiaco, ntje qnzkzi guir.ufepi.vac ámete ve-

f
TÍ,varatzineno nbdiignico, Diofacn neduca novera fe rioíii-

jdaguadeJtevu¿ Api tamido ahnia, tamo mafsi Jefu -Xpto uicoj»

5,| 4. También io que avernos de facar de la Sagrada Co-
munión, es: ponemos calas manos de Dios* paraügog haga
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deoofotrosyroqueqmffere. Hemos de hacer nofotros con

Chrifto, lo que el hace con noíotros. El Señor, quando co-

mulgimos, nos da fu Cuerpo, y Sangre,-Aloja
?
y Divinidad;

razón ferá, que nos entreguemos enteramente, y del todo en

eí. Y afsi hemos de dar gracias á'Dios,á quien.düípocs de

averio Fecibido, le diremos: Señor, que queréis de mi? aquí

eftoy, todo loy tuyo. Y oiremos lo que ei Señor nos*pidc,y

no dejemos de hacerlo; pues tanto nos quiere, dudónos

quanto tiene; y afsi le daremos también nofotr os,. quanto tu-

viéremos.

4¿ Apira ramo butzanariaca tamo roafsi Jefu Chriito

ulco, veti aita: tamido Diqfacu marnatzi tamo ncmaquia;

agua i arehinadoca tamo verá ahnia. Tamido Jefti Chrifío-

vera ahnia, ha i tamo vera ah. I tamo mas jefa Chriílo, are

tacagua tame maco; are hidagua, are era, are tacagua, are

Diofaahca tame mac; veretzi tamido apita nanamoguara fe

tamo re nemaquia. Aratzi, ta Dios üiru, gracias maco; apire

redaría: A noDiofagualhaita ma no vera hinado? iguati ne

ah, no mas, fe fie ama guagua ah. Gua tá caHac, nooonotzi,

fi haita i tamo Diofagua tame tema; gua ta, reare hkradoca

ahnidaria; nanc i otze iguai tame nac, gua fe chipai aira are

guagua ahea tame mac; aratzi tamido fe chipas haita tamo gu¿

gua ahea re maquia.

5, Y para que no nos*dliaremos mucho, fabed hijos, que

rnuchomas de lo que yo os puedo decir, caufará en vofbtros

eíle Sacramento, quando comulgáis. Y para que lo veáis, oíd

los frutos, que focáis de la Comunión. Fruto de la Sagrada

Comuniones, i.la Caridad, porqué eíla nos junta intima-

mente con Dios, y con ei próximo. 2. es el Goza en el Efpirittt

Sanu, porque alegra^ y conforta ei corazón, ji la Faz, porque

pacifica la carne con et efpiritu, y ei efpiritu humano con el

divino. 4. la Paciencia, porque el que comulga dignamente, fe

alegra en los trabajos. $. la Benignidad, porque ei que comul-

ga, hace bien átodos, y aun áfus enemigos.& h Bondad, por

c¡uq
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que fe hace amable, aun de "fus enemigos. 7. h Longamimdad-,

porque no fe canfa de aguardar largo tiempo: 8. la Manfe-

dumbre', porque refrena la ira. 9. la Fee, porque el que comal*

ga cree con gran certeza todo lo que Dios ha revelado; y Ef-

ftranza, ip\xe$ confia ím duda, de alcanzar, lo que ha prometi-

do. 10. la Mdde/iia, porque el que comulga, procura compo-
ner rodos los movimientos exteriores, y acciones de fn cuer-

po, á una Tanta edificación. 11. la Continencia, porque ti que
comulga tiene á raya todas fus defordenadas pafsioñes. rz.

hCaflidad, porque el que comulga, fatui rica íu cuerpo, y al*

macón pureza de Angeles. -*

i 5. Gua ramo caigueri pini damugaari vepini, aguaera-

VUj, nononotzl; nane otze furava no eme thuidari nódeca ve*

rteu Sacramentocu emo vepini nodeca mecagua vehuamu*
guia, emidore uico. Gua detza emo aguaerari vepini, emo
hedí üica, caivu, ramo mafsi Jefu Chrifto námico. Vi ramo
Teco uico, agua tamo butzanaca veri ai: mecu neavededeni

tamo detza ahnídaca ah; naneguari ved tamo fe habeta detza

ahnidaca, iguai Diofacuveráj guafe habete bidagua hocáme-
tc vera tamenavinigua. Gua tá tamo Teco uico, Spiritu San-
totzi vadeerarta butzana; naneguari í tamo hidagua vadeera-

rituda, guare juguaretuda. Gua tá tamo Teco uico: naicu ta-

mo nana hoca nema butzana; naneguari i tamo tacagua tamo
hjclaguacuverananaerantuda;itamo mas Diofacuvera tamo
bidagua apitárenanaeramuda. Gua tamo mafsi trico, apira

tamo deca eratoaca tamido butzana; naneguari ay tamo maf-^
fí meante otzedeniva, are neavetzico, v^éc eraricac. Gua tá

tamo Teco uico, tamo fe habete vepini íobitzica butzana; na-
neguari af tamo mafsi detza pigui uicame fe chipar habeta
detza re ahnida; gua guetzopi mecu arevera cal nanaeraca*
meta, mere neavere. Gua tá tamo mafsi uico, tamo naideni
vagotzi aheabutzana; nanegoarí, ,ay tamo mafsi üicame, are
caí nanaeracamete vera are naqaí toa. Gua tá tamo mafsi ur-

s

i:o> tamido ne damuguáca butzana; nanegtiarH tamo mafsi
'- ukame
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uicame cabaíco nedamuguaco, guiri!. Gua ta tamo mafsí uí-»

co, tamo cratoaca butzana, naneguari, i tamo mafsi uicame,

¿reVninaguara ñatee. Gua tá tamo maísi uico,tamo cai vitzi

demcraca butzana; naneguari i tamo maísi uicame otze fe

chipai haita Diofacu naveta toara feva deniva deniera, gua

otze api dcniva Dioíacu maquiroarata are haíViaca damugua.

Gua vi tamo mafsi ]efu Chriílo uico, tamo quia aregua nene-

ca butzana; naneguari i ramo maísi uicame fe chipai are taca^

gua'cú ahca,bpi navcraahca otze detza nanaífo^ quia aregua

nenemi vepini. Gua apita tamo maísi uico, framido tamo na-

tcquiaca butzana; naneguari i tamo teco aicame are^ai nai-

dcni eraca, gúaarecaitfaideni ahniguaeraca are natequida.

Guata tamo maísi üico,m tamo iílati- ahmguaeracacu nate-

quialvca butzana; naneguari i tamo maísi uicame are tacagua,

coa are -hidagua Angercu veri pigui mere hora.

6\ Todas eftas-cofasi que hemos dicho, ion frutos de

efleSantiísimo Sacramento' Porque como un mifmo manjar

corporal es íuítento de la cabeza, manos, y, píes, y de todas

las demás partes del cuerpo; alsleíte manjar divino quando

fe ha comido, como fe debe, es íuítento, y augmento de la

Caridad, de la Humildad, obediencia, y. de todas las demás

virtudes; ayudándolas á que brótenlos frutos de fus obras

con renovación, y perfeveraacia- De manera, que ni por íer

continuas dejen de fer nuevas, por íer nuevas ceílcn áz

fer continuas" por toda owcílra- vida. Y afsi, hijos, podemos

entender lo que nos dijo Xptó Señor nueílrotq quien le come

hahetvium ¿tewam; porque elquecomulga.tcndra una vida

que fea retrató de -la Bienaventuranza. Comulgando con el

aparqo, y devoción, que debe, alcanza ílemprenuevos au-

mentos de gracia, y nuevos ftnn mientes eípintuales, con

ciuepodamos,eríriquecidasnuearas^lmascpnlos trucos de

la Sagrada Comunión, entrar gozoíbs eternamente en U

Gloria. .

'

c \

6 Se chipai meti naidedem tamo thuiahca verecu ba*

í
' l

era-
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üramentocii nódeguiguaerarl ahca ah. Naneguarij há feva ta*

mo guaca tamo tzoni vepini, ramo taracú vepini, tamo ma-
macuvepmi gua fe chipai ramo tacaguacu. vepini iibui .apitj

veti Sacramento dcrza pigui tare üíco., tamo detza neahuida*

ca, gua tamo vi neavetoaca, gua ne aereca, gua fe chipai

haita ríanaidedefii tamo ahniguaeraca vepini fubu, guaimere

muguatuda; gua emo cuieo tamo naideni ahca veucata veri;

gua feva ñedumi mereahco, detza feranla. Naneguari guet-,

zópi aguatüvitamido mere ahco, a piva veucata veri íeraniaj

gua guetzópi veucata ven me tamo ahca feraco, apita agua*

tuvt ta" ahnia, ramo hoco pare. Gua ú aratzi, nooopotzi fobi

nonac, derza ta aguaerari nodeguia tamo mas jefu Chriftocu

thüíahca, verequi qui thuive: i ne guacame, are vera feva are

caíziaca ui; naneguarí i tamo maf^l Jefa Chrifto uicame, te-*,

guicatzi hocamete veri catzia. berza are oviguaco, tamo»

mafsi uiíacquideco, fe chipai haita naidedeni graciacu veuca-

ta muguata,. gua fobidedeni vaderaua tamo hidatzi tamidQí

tamo hafsida, meretzitamido tamo hidagua fobi vacar

caí orotzidaria idacu Sacramentocu nódcguiahóta*

de, gua ta meretzi capoca iguati tamo hoca

yeri, fe vepini nanaerari teguicarzigua

tamo Dio fae uvera muivaria.

*********

PLA-
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PLA.TICA
DEL SANTISSIMO VIATICO.

^jFUESTRA VIDA LA LLAMA EL SAN-

¡ to Job guerra, y pelea: Mihtia eft vita bo-

%J winis'fuper terram. El dia pallado os dije

^ los enemigos, con quienes hemos de pe-:

lear, y también os dije los>auxilios, que

para vencerlos nos da Dios nueíTro Señor en la Sanca Comu-

nión. Pero como nunca nos hallamos en mayor necéfsidad de

fuerzas, quequando citamos para morir, quiero ahora decla-

raros la necéfsidad, que cenemos en aquel ti anze de recibir ai

Señor, y la obligación de pedir efte Sandísimo Sacramento:

por Viatico.

1 • 'THAMO iguati hidagua boca, i Santo Rey Job apire

J[ teda:naorara naorarita: MMtiaeft vita hommsfuger

terram. Vi ne, nononotzi, eme caitudave mecu tamo opagua

tame naorariovicameta; gua apitane eme úmiwti af" Dios

tamo mas tame are cuica tamo naorari fibugui tame mac; gua

ta mecuca tamo temiguari vepini tame mac, are tatagua Sa-

cTamentotzi uico. Nafo tá cahaico otze Turaba juguarra bina-

do tamocoiíqui tatzí veri. Aratzifaco ne veu, tamo iguai hi-

nadoquidaca, vi tamo coifqui rnocaco, tamo mas JefuXpto

námiqui vepini, eme thuidariguaera; gua apita ne eme thui-

daria; 6 ha, emo coifx|ui trtocaco, doarada Sandísimo Sacra-

mento temaiquí fe vepini tamo hidsguacu nua veri.

z. Quando queremos, hijos, falir á algún viaje largo,

prevenimos el baftimeaco necesario, para que no nos falte en

el camino. Llegando pues la ultima enfermedad, ella nosavi-

fa del viaje, que tenemos de hacer de eQa vida á la eternidad.

. Pues



Pues dcc!dme 3 hij-s; C\ nofotros fotribs eaa^fciícítos; paía. ios
viajes de cita vida/como no l.o ferémos'pára eíle, que hemos
de hacer para fíemprc? Si tmto afanamos para nucílro. cuer-
po, que no desfallezca en el camino; porqué para nueílra aí-

manque ha de ir para fiemp re, no nos ^afanaremos? SI pon
tierras de riefgo no. nos atrevemos á emprender viaje fin. ar-
mas y Cm efcolra, enmono las p/ocuramos llevar paraeflc
camino, donde fabemos- por fée divina, que nos aguardan
nu'eftros. morrales enemigos los demonios?

fe Vi u hacugua, nouonotz!, mecagua dáfguaeraeo, dai-
gue tamo nua midaiíaca ovigua, agua voguetzi mía caí 'na*
xuguidarii. Vi ta cocotzi guimocaco, fe vcpM tamo dai-
facquialiLa, tamido thuidan. Aconavu, nononotzi, otze chu-
gaarahoco, ne caibubu. Si tamido iguati tevepa vogueta
daiguaeraco,orzetJmo nua fufugua ovigua; ñ ta háruyno-
nonotzi, íurava otze fe vepini tamo daifaequiahea, cai ta*.

mo nua ramo nan.-uTo? Si tá tamo tacaguacu vepini, vo-
guerzl caí are hiííu muco naco, tamo nua nanaííb; tá háru ma-
na ramo hidagmeu vepini cü nanaííoria fe are nua defaca, fe >

ve-pini defaequi '.meo? Si tá hácu heraguai veguera daco; dai-
&k> ramo anta üi opi tamo paina cai roi nade, gua opi ramo-
ver^ iwkcmlmm urmíta oguic; ta háru mana cai apira hera-
guai-tamo hidaguacu voguera defaca cai tamo ovigua? Gua
taotzcDiiiíactírhuidedenieraco, rae demonios tamo hida-
guacu opagua voguetzi naorariaqui tarae damnguariho?

3. San Pedro nos exhorra, y manda, que efeémos alerta
roda la vida; porque nqeftro adverfario el diablo: Chcmt Wti&l
rens

}
quem devwet, como un León bravo; quanco mas ferá ne-

cesario eflar alerta, para la ultima batalla con eíre enemiVoá
Ja tora de nueftra muerte. Sabiendo lo que nos dice S. Juan-
que entonces nos acometerá empleando todo fu poder en •

pervertirnos; pues íahequan poco tiempo le queda, paralo- '

grarfu intento. Quantas veces hemos experimentado en efta H
vida con tanto ¿ano de nueftras almas,, lo poco, que pode
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mos, íín el paderb-fo auxilio de Dios 'rtaeítra Señor contra c!

poder del demonio? Quantas veces fabcmos aver caído en

pecado? Muchas veces han fidb. Y íl quando nos hallábamos

fuertes, y mas defemba razados, calmos tantas veces, que \u~

rémosjquandO'eftcmosyaparamonT,

3.:: Ytámo-masS.Pedorjnorionotzi, fe chipa! tamecaí-

tuda, guárame nanadari doa, ignantevcpa tatoo -noneco pá-<

ré. Nanégoari i demonio tamo ovi,órie timo tacón nen/gna

feni naidoguacmnaguacarnete veri Iriarmú n^n íení habeía are

gusimmivepiriuHáíáíiiravacaT ígüat tamo Éá&,'^
monióverátamonaorariaqukhco vi mwú coifqüi macaco?.

Guata viaguaera Sanjuanea taméthuklica; nane api tame'

caitúda: Ganen vi tamocoiíqui moeaeo, idiabortame urufe-

reco naqui vaqura, gua fe chipai are uódeca tamc are theo-'

gd vepinilfíbugma; nane i aguaera vi cave h?d[ vicie tame hi<-

iaguitudariaqüi. Si haíqui pare tamido vi aguaep, ^g-^i te- \

u¿$9 tá-nanaerari hoco, tamo hídagu'acu caí ni ídem ahrtidari-.

<k,tamocahaitanodeea, Diofacu joguaregua caí/ tarnevera

aneo, idacu'dempnioc»WftS nodegnl vcpin'I? Haiqoi pare ta

aguaera '¿amo g
5?e tatacoritzi taomhca? Me ti otzehedi aave»

Gua íi tamido otze uaruca'juguaregua ¿meo, gua cabal jame

tamo neoroatziudáco, apihedicai detza auve> ha távioize

vi&ave tamo coiiqui macaco, ábfeia?

4.. Recibamos pues en aquella hora el Sandísimo Sacra-'

mentó, para 00 íer vencidos para íiempre, y condenados al

infierno. Pues ámasdefer entonces las tentaciones mas vi-

vas, citarán nueftras almas ñacas, y embarazadas en la enfer-

medad; y también fe vera embarazada, con aver de dejar

para íiempre lo de eíla vida, y con lo que le aguarda en la

otra. Pues para vencer todo cito, eftando ya en la .ultima en-

fermedad, recibamos el Santifsimo Sacramento, que Jefa

Chriíto nos 'dará fortaleza, para vencer á tanto enemigo. Pnes

los que reciben al Señor, falen de efte convite como feotes*

que hechan llamas de fuego por fu boca, para hacer huir a los

deg&omos, y aoredreñtóilos* y vencerlos» 4'
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4. OanVu, nononotzl, caí tamído verequf Sacramento

toi nódc; agua tamído caí fevepíní tettuguarataahríia
5 gua cat

fe ycpini iaíiernotzigua covíni daifa. Naneguarí oaricu fura va'

tarho cal naideni nhniguaerca btze hidagua ahnia, gua i tama
hidagua igaai neavedenicai juguarcgua ahrjia; gua otze futa-

va, arecocotzígmahcladc, are neomauitadana, gua.apíta arie

neo matzita daría, vi fe haita iguati tevepa ahcameta toííae*

quiahclade, gua oíze are heraguai giie neomatzita daría tamq
hidagua, ana ate defacqui ahcagua.daiTiuguariahcla.de. Vi;
riouonotzi, ta coiíqui mocaco^ fe chipii ta merequi tame tet-

tugüarí'guáeracameta tamído mere tereguaria, tama mas lefii

Chfíftó pico, are- tame j.ugimegua -maquíah&ade. Naneguarí-

me ti. ramas JefuChriíio iiicame, vire uiabco, otze naidogua-
teveri hvdziül da,'gua emo tcnitzi hahebebai thai butza meen
demqnías fe <;hípai bídaguadariru.daríaqm, gua; mere feguit-

zigakudatiaquVgua mcreiettaguariaqui nema fe vepioi.

5. Yporeíía cauía ay precepto divino, que obliga I
"'

;ros de muerte. Porque corno entoncescom
fon

2ar e.n ios pcsí

atolla

£,$ irvqiQ? ¡

CtJd, q.üC i;

Fenncdad.

tro coraza

elínilcrno.

Y

terribles,, y Los medios, q el diablo pone
mudónos con eíte Viatico, y pidiéndolo,
ifa.ve-acerlos.^ Muí grao.de es la necefsí-

^recibir- á .jeíu .Carillo en ía ultima en*
Jcfeateaios, y-pedirenaos con todo ftuef*

d; porque quién 00 ío de*:

nos enfeíía h fee, de,iO.E

5' ÍOJ 1a tamé-dóa: ta-

tima-efirerí

que no ere

^Orí¿ v •

;

nooonorzi,-i--.r.m>

idaco, tamo m,ñú j$fy Chriílo .'u-ifacV-.-Na*

smo naorap furava herasuaidenj .ah,; gua-

nal o yerQqúi.Sacra*

i, t-amido.- (itze'iaauá-:... V ' ° .

"

j
v i u -vi"

1 1
-i o, ramo-cocoízimo-

caco, ui vejp.uu» Atatai .tare iguajJainadpquia^ gua j tare terru-

fe

V Cíe 13. !

:zifaco,

nio cojíaiíh neoe.PU-

Degoari oaricu ay-

t

i d emoo ¡o
¡
o&t i c u, í

mentó uteo, gua tema^o-jtaMo-üi vep

regua ahnia, netettu.guan vepioi.- Otze iguasi

ni tamo hinadoca, tamo mafsi ]e.fu-Cbrírla, t

va ¡bé uitud a rnafi

Üi
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fe ramo hidaguade, tamo nua vepini,vi íguai cocntzí-mocaco.

Naneguariírecai :hinadocame, i ramo cd vitzi denieracacu

tamo maftiaguaca infierno vepini, gua tcgu-icata vepini caí

denleracamete veri ah.

é. Pues íi nofotros lo creemos; hagamos á Dios dcfdc

efte inflante el propofito firme, de pedir con tiempo, fin

aguardar áeftar ya acabándonos, eñe Sandísimo Viatico; y

para que Dios nueftro Señor os lo conceda, fe lo rogaremos

cada dia fervorofa mente. Nos ayudáremos para confeguir

efto de la imercefsion de la Santifsinu Virgen MARÍA nuef-

tra Madre; y demás Santos de nueftra devoción; y efpecial-

mente tomaremos por Patrona, y Abogada en efte negocio a

Santa Barbara, quien fin duda nos alcanzará de Dios nueftro

Señor el recibirlo antes de morir.

6. Aratzi, nononotzi, tamido re denieraco; vea pare tá

Diofafe tamo hidaguade tamo niguai maquia; agua tama

quia otze furava naxuguiaquimocaco, tá Sandísimo Sacra-

mento ramo Pan tema; api ahco,i tamo mas Dios teguicatzi-

gua tame uidefa. Chuma tata tare naratzcria, tame api nadcr

tziguidari vepini. Otze tare tamo De Santa Muucurzig ñáén'j

guaareopedairziguaduvguaíechipaimecu Santos tamo na-

quiahólziguadu tema. Gua otze furava tamo coifqui ratzi ve-

pini, tamido Santa Barbara tame are cu! vepini, fe tata nara-

tzeria; naneg lari i tame iguaí cocotzico, Dioí'acuvera tame

are námiquiahca hafsidaria.

« 7. Peronoobftantetodoloqueoshe dicho, no deja de

áver Chriftianos, que no guften, de que fe les lleve el Santífc

fimo Viatico á fus cafas; porque dicen: que defpues mueren

muchos. Es acafo cofa nunca oida, que mueran los que eftan

ya para dar el ultimo aliento? Es cofa nueva efta? De que os

-efpantáis, que mueran algunos, íi quando cftán ya para eipi*

rarJo quieren recibir? Quantos eftais aquí oyéndome, que lo

recibifteis con tiempo, y luego comenzafteis á eftar buenos?

Ciertamente, hijos, que tenéis, que temer? Que Dios de toda

con-



confokcíon os traiga trifteza-s, y )U#ntt$ Que el Sacerdote

bendiga'-vueftra caía, y lecho? Qae llegue á Vucírra caía míeA
tro Dios en compañía "de los Angeles, y que Jefa ChriíTo to*

me a (siento en vueítro corazón? A Dios1

] hijos, ñ vierais la be*
lía compañía de los Angeles, que acompañan á Jeíu Chriíro

nueftro Señor? Si vierais quantos entran con el Señor en vues-

tras caías, y quantos hacen una bellifsimn corona ávueítro

lecho? Y quantos Angeles vierais, que eftán ahechando á 4os
demonios, que eftán á vueítro lado? Sí vierais todo efto, que
deíco tan ardiente tuvierais de recibir muí frequentemente al

Señor. *
.

•

ü 7- Nafo neduva, nononotzi, no emo thuidari ah&ade,'
guagua vagotzi aheame Sandísimo Sacramento emo hoitzi-

gua maquiííaiquidaco, caí re detza uda; naneguari me api
thui: hedi guagua co3 tamo mas jeíu Chriíto, emo cocotzi

mocaco, üico. Naío, nononotzi, no iguai naquieraea, hatafc

caí hedi coiíquimocacame, co? Si ve veucatzi eairaguai ta?

Hairade qui ftgua, emo coco? Si guagua vi naxügtiiaqui rno~
caco, tamo maísi Jeíu Chrifto üigunera? Haqui caí coiíac?

Haíquiveu, nononotzi, emido íguau ne cai hocamejagua*
emo cocorzipa, tamo Teco üiru, nan^eran motadave? Naía>
deniva, haitadeemido,nononorzi, íeg.uitzi? Sepore Dioía t3-

me nanaeraritudacameta tame tzotzona narapai üidaria? Sí
emido hede, i Para emo qui, gua emo mocaca bendición ah-
nidacameta? Si emido feguitzi icu Dioía mecu Angeres güe-
ra emo hoitzágua hercameta ¡ gua tamo mas Jeíu Xpro emo
tzareva daheameta. A Dios! nononotzi, íí emido mecu Ange-
res verequi tamo mas Jeío Chiífto aregua dacametavitziaqüí
hereguiaquiru? Gua ha otze hedí idacuvera emoboirzigua
nauivacameta, gua ha hedifobí deni corona, agua fe tacora
emo cocotzigui mocaca, hitoacameta, vitziaqui emido here-
guiaquiru? Gua mecu Angeres ha hedí demonios cocotzica-
meta motzi hocameta nami butzanacameta vitziaqmru. Si
«raido nononotzi, fe chipai iguati no thuiahca vitziaqui here*

^ ' guia-
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guiaquirtr, iguaiqui nana foblemido quetzetzíguíaquiru, icu

Dios tamo mas jeíu Omito aguatuvi namiqui vcpini.

g. Si|efuGhriftí>, como en aquel tiempo en Jeruíalem,

afsi-ahora'vivíera-entrc nofctrosencfte pueblo, quanra priiía

íc< dieran ios enfermos, para convidarlo á fas cafas. El mifmo

Jeíit Chriíto ahora es el mtfinos que entonces, dueño de

i
%
Hieítra vida, y de nueílra muecte. Toda rmeírra fallid, y en-

fermedad cita en fus manos. Y fi el Señor quiere, que mura-

rnos; no. tendremos un gran conlóelo en averio recibido? Fi-

nalmente, puede íer, que os condenéis, aunque á vueftro pa-,

lecer bíeo confeflados, fi es falta el Sandísimo Cuerpo, de;

Chrifta, ..y no lo recibís, con cuyo medio os' fuerais ai Ciclo

para fierrípre. Mirad, pues, hijos, de quantos peligros osJi-

bíaréis, fi recibís ámieftro "Señor Jefu Chrifto. Y aísi no lo

queráis dejar baila que ya citéis acabando, y vueuraa-hna pa-

ra pamrfe.-Smo pedidlo luego- al principio deja enfer acedad;

porque deípues es muí difteií, que podáis recibirlo como fe

debe. Diíponed primero v ueílra alma, que vucíko cuerpo, y.

"familia. En primer lugar, luego que eíkís enfermosas, pro*

curar par. el Padre, para que os afsiíta; y para que eíle m ag-

üita, y ayude, oíd de buena gana loque os mandare, y üixe-

re; defcubrirk coda vucílra alma, y conciencia, para que el

0$ dé, y aplique ios remedios ncceílatios para vueíl^ lu-eri

efpiriíuul. No diígufteis al Sacerdote, fino que por Dios, y

nuefrra Madre Doloroía, lo oigáis de buena §aféa1 no os ha-,

gais (ordos, para no darle que pea lar, que trabaj* en vano, y

que os deje defconíolado.í4aciendoefio,o no moLirei^oü

muriereis irets para íiempre ar-Ciclo. m .

8. Si tamo oaquieraca Jefu Confio, ha atoo jerula.ein

hoirtziaenecarú, tevepa^uía capa, ven igiuti tamo tamo

hcirtzi nen^miaqni rm ha ahpacóae me cocotzicame anpaqui-

ru, emohoitzí*ua oguiqui vepimMira tamo mas jeíu Ch;iuo

ven aira, aicovec iva tamo hidaguacu, guáramo mucacu Iclo

nema ah. Se ehjpai emo naiueracn, gua. emo cocotzica idacu
* mam*

.-
-

' .
.
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mama temí ah. Si gua, i timo Dio ¿agua, emo.coco risco; e'gii¿í

do cai caí nanaeraria, ídacu tacagua cmxy Dámiqmahclrade?

Naío neduva heregui nóde infieroorziguar enio daifaca^ gue-

tzopi emido dctza-cmocópegüarkadarfahco» tamo mas jcfti

Chrifto cái uiahco» gua icu emo ulfacqaiahvhdé. teguicatzi*

gua feva vepini daifacquiru. Vitzabü, •nononótzi, m qui hedí

hedecore emo nanadoguiaquiru , tamo maísi jefa ChníftQ

ííico. Aratzi caire toiguaeravu, anagna vi emo caí aguaerari

mocaco pare, gua ve emo hidagua - butzanideco pare. Náfb
dalguc eni0 CGcqtzigui motadaco, aurevi», 'narre bupa otzer

iguai neoniatzidefa emo ahni . nodcgqr. vepini. Nep'a" vatzu

emo tiida gua nanaííovu, gua hopa .emo tacagila, gua meca
Cmovera hocaroeta nafíbria. Orze nepa emo ahníaca, emo co-

cofzi mocaco, veri aira: émido Para oguiquia, agua emo cui

vepini; gua Para detza emo cuí vepmi.e.ínido íe 'croo hl lagua-
de idaeu nedoea, gua idacu turnea mnaeraco.ahnia; 'giva emi-
do fe chipa! emo agiueraca ehpugui\ian¿, agua i detza eme;
caico nakleni juíiera emo hidaguacu vepini. eme maquis*. Caí •

icu Para tzotzonaeraritudavu, na ib neduva croo Dioíachi- *

guadu, glia tamo De Dolores mg$¡i$d§ nanaeraco

recaibuguia cai emo nacapi auvu; agua i cal api

tgieraría, nafo averi panagua; gua i caí na-

naeraco eme toidefa. Verequi tá ah»

co, opi emido cai coila, opí ra

coco feva vepini regníca-

tzigua vaguidaiia.

***

mw
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PLATICA
DEL SANTO SACRAMENTO

i DÉLA EXTREMA UNCIÓN*

L mejor amigo, hijos, fe conoce en el may^r

: aprieto, y en la-"mayor necéfsidaííi y tribu-

lación. Aquel es el mejor amigo, que nos

aísifte, que nos ampara, que nos defiende,

que nos da fortaleza, quando nueftros pa-

dres nada pueden, aunque lo defeen; los parientes nada fo-

corren^aunque lo bufquen; los hijos nada coníiguen, aunque

lo lloren. Y quien feráeíle amigo, que quindo no ay quien

«os pueda ayudar, nos ampare? Efte es nueftro amabiiiísimo

Redeuiptor'jcfu-Chtifto. Quien no contento con avernos da-

do ía vida en el Baptiímo, la fortaleza en la Confirmación, el

fuftento en k Euchariítia, el perdón de las culpas en la Con-

feísion; entonces pues, quando citamos ya cercanos a la muer-

te en los mayores aprietos, y tribulaciones, faltas de fuerzas,

cercados de dolores, íTn que aya quien nos ftpfi&i entonces,

digo, hijos, nueftro Señor JeTu Chrifto nos ampara con e* San-

to Sacramento de la Extrema Uacion; ó como decís voíotros,

con los Santos Cieos. Eftc Sacramento lo inftitnyó Jefa Xpto

nueftra vida para los eriermos,-quc fe tullan cercano? a la

muertcDe efte Sacramento os quiero hablar oy, y ski oídme

con atewcion.

i. A Ifarava, nononotzi, tame nacame, gua ai tamo

J\ arni^o, ay ave thiiuame, tare hitadai, tame otze

«eaveciedeni vitzaco, gua ramo caita t- guidaco. I otze fura va

tamo amigo ahítame nanadacame, i tame nepocame i ta

me
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;inc nanadocamev gua i tame juguárta mácame;% nie tamo.

jnafsi -cárnica nóde 3 guetzopi me api hinadoco; -.a y Usé himi-

gua aheame cahaíta tame ahnida, guetzopi hiarauco; vgua a y

me nono aheame cahaita baila, guetzopi naraco.*5i habetzida

ved tamo amigo tamecuicame, agua caibabe tam.ec.ui node-
co? A Dios! uononotzi, vetlay tamo mas Jefu Cbrifío. Na-
neguari veti, quia oartaeraco, tamo bidagua tame ate maquia
abetade, tamo vagotzico; gua tame juguarra are tame ma-
quiab&ade, taoio confirmaroguarico; gua Sandísimo Sacfa-

mentoizi Eiicbatiftia,. -ay tamo tedaca ,' tame are .quidari-

ahetade; gua tamo cópeguaco tamo tatacorigua tame ncaveri

ahclade, Oaricu mana, vi tamocoifqoi mocaco, gua otze Tu-
raba guegucri tamo neomatzica, gua iguai tadari berco; gua
vitamajuguafegna naxuguidaco, gua fe chipai cqcodcni ta-\

coguarata ahee; gua guatza fe tame cuicame caihabeta .-anear

oaricu^ nononotzi, ne apithui, i tamo mas Jefu Chrifto tame'

biguarquida Santo Sacramentode,. Extrema-Unción^ ay te-

dari. Vercquí Sacramento emjdo Santos Óleos ay teda. Ve- ;

requi Sacramento mcreeu edeotzicame coiguacracametc ve-
ptni i ramo mas jefu Cbriíto bitenaguave. Veu ne eme ve-
rcquí Sacramento, quiaregua caitud.aria; aratzi emido detza

ne caibuguía.

- 2. Eñe Sacramento fe llama Extrewa-Xtncion, porque es la

ultima cíe las Sagradas Unciones, que recibimos; Tres veces

Tomos unjidos. La primera en el Biunímo, acide donde ya
nos deílinan al Reyno del Cielo.Segunda enda-Conrlrmacion,

para pelearan avergonzarnos por la fee toda nueítra vida.

lia tercera, y ultima es, quando ya citamos al fin de la vida,

para que venciendo ánueftros enemigos, configamos la Glo-
ria. En el Bainifmo, y Confirmación nos ungen de tefminadas
partesdel cuerpo; pero en la Extrema Unción nos ungen te-

das las partes del cuerpo, y nos confagramos para entrar pu-
ros en la Gloria. Todos los demás Sacramentos fon medios
para entrar en la Gloria; el de la Extremi-Uncion difpone

v

-• .i X i ai*
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^mediatamente para entrar en ella; los demás difp'oncn, eíte

perficiona. ¡ V
;

- ráki

2., Veti Sacramento Extrema-Unción a y tegua; opi emo

thuicata veri: ay vidave tamo ruruíidarica. Nancguari veti

aitaotze victave tamo rurufidarica tamo namira. Yai paremé
mido rur ufitaah. Nepa tamo vagotzico, agua táVi teguicatzi

hipqgui ho. Gua bupa tamo cotiíinuarogu ;icieo,'fevepini ta-

mo eai vitzi denieraca ahdziguadu, M tm ido teguitzicó,

naorariaquL Yi vidave tamo turnfi,vi tá < tze naxuguiaqui

mocaco; agua ramido tamo opagua tettugnaco, tegídcat^ ta*>

jTiohafddari:i;Tamovagotzico 5
guaconfirmaroguarico,tafT»i-

-do rurufita vis, nafo cai ie tamo tacatzi; agua manata vi vic-

táve Extrema-Unciontzi rurüíko,fe hacu tamido tam<> tacatzi

rurufita vis;agua ta teguicatzi tamo,pig.ui muivaiuqui theo-

tzigaarata vi fe chiparme guagua Sacramentos teguicatzigua

daiíacqui tame ovigua; i Sacramento Extrema-Unción teguU

catzigua tamo dai vepini otze merzi tame ovigua; me guagua

detza tame ovigua, veti tame naveragua piguida..

- 5. Eíte Sacramento lo iriftiruyójefu Clitiíro, para focor-

rernos en el mayor aprieto. Se untan todos los íentidos del

enfermo,- eftando en peligro de mneite, coa aceite coofagra-

do por el Gbifpo: El fin principal de eíte Sacramento, es díí-

pbner al alma, para que luego luego pueda confeguir el Cie-

lo, fino pone algún impedimento de íu parte..

2 3. Verequí Sacramento iré tamo roas jefa Chriño hite-

naguave, tame otze furava neave tamo tadaco, tame euifquL

Se chipai cocctzicameta opi bufsitzi, opi nacatzi, dacatzi, te-

nitzi, mamatzi, gua taratzi rurufidaú Oleo Obifpocu theotzir

guaratade, i cocotzicame are muquí hedegui vocq.-I otze ve-

recu Sacramentocu nepa hinadoca, veti aita: itairm hidagua

oviguaco, guare detza nanaífoco, agua daigue tegaicata na^

rniquinódeguia. .••- r
'

'

!

'
'

,. 4; ; Yed ahora, hijos,, fies necio vueflro temor, en rebu-

far recibir los Santos Óleos, y en dilatarlos, pata quando ya
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efhmoscafi para efplrar. Oíd los cAFeelos que caufa eiíe Sa-

cramento, en el que lo recibe. Todos los Sacramentos tienen

efFe&osefpedales, y cite los tiene nvui excelentes. El primero

es conceder la falud corporal, fi conviene al enfermo* para

bien de fu alma, á mayor gloria de Dios. Efto fígnitican aque-

llas palabras de Santiago: Et oratio fideifalvablt infirmum. He-
mos de juntar la omcion con la fee; porque la oración, para

íécanzar lo que pide, fíemprc fe ha de juntar con la fee, y
confianza en !a mi ¡'eficordia de Dios nueírro Señor. Quando
quería faoar nueftro Señor jefu Chriflo á los enfermos aten-

día á\la fee, de los que intercedan por ellos. A Dios! hijos,

noíWros también, íi queremos fanar, y nos conviene para

bien de ntieftras almas, hemos de tener fee, y- connVza en la

Miáiícordia de Dios; y con eíra fee hemos de juntar nueftra

oración; y entonces confeguhémos todo loquequiíierernos.

4. tJbevu, nononorzi, íi ve emo íeguica aveii deniah;

Santos Ofcos cai namiquiguaeraco, opi emo naxuguraqui rao*

caco pare, mere toaco. Caivubu, nononotzi, verecu Santo
Sacramentocu aheare náinicamcte vepini. Se chipai Sajciá**

ifcfcntos emo arétí i íuíuma emo nodeca guagua ah; nafa veri

Extremaunción mere otze guegueti guagua ah. Nepa, veti

Sacranunto icü'cocoízieameta nanaerarituda,; íi idácu hida»

guacu vepini, opi Dioíacü naoquicacu vepini détza decoy
Gua verequi mcrhuiítamo mas Ápoftol Santiagocu thuiea:

Diofacti '• wé'píni ramo naraca tamo cai vitzi denieraca nema
c-ocotEícameta mmadogoia, opire mdetoarb.NaneguariDia-
íacuvq>ini tamo naraca ramo eái vitzi denieraca nema navi>

iVÍg#ar4fií, ;ag{iatamo ne tcmaca, opi ramo, hinadoca tamo
feáfsidari nódeguiaí gua tame, api denieraco, i tamo.Di«fagua v

aré támeneaveriahda^e, detza carne ahmdaiia. I ramo mas

Jefu Chri%, meen cocotzicameta nadetoariguaeraco, mere*

cu cocotfcicámetatziguadu naratzecamete emo cai vitzi de*

r>5erac3 caibdguicacá ru. A Dios! nononorzi ¿ tamido apira na-.

detáfgaaeraeoj guata&ra hidaguaca vepiaL detza ahhiaqui^

**"* X: tama
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tamo caí vitzi denierack iguai fibuguaria, gua ta orzeDiofaca

tame ncavererica denieraria; aguata tamo naratzaca, gua ta-'

mocai vitzi denieraca navioiguaria; oaricu vi marra fehaíta

tamo hinadoca tamo hafsidaria.

.:.. 5. Mas porque no fiempre conviene la Talud al enfermo;

caufa efte Sacramento otro eífe¿a¿ y es dar alivio, y esfaerxo-

al enfermo, para íufrir los trabajos de la enfermedad, para q
fiema menos los dolores, y los fufracon paciencia, haciendo

la voluntad de Dios. Por aquí veréis, queno es buemodilatar

cite Santo Sacramento, paraquando el enfermo eíta á lo ul-

timo de la vida. Mucho mas excelentes fon otros dos efrVctos

de efte.Sacramento. Quítalos pecados, y reliquias de ellos*

quehiivieren quedado defpues de la Confeísion.: De manera,

que riel enfermo tuviere algún pecado morra!, cu que hu-

vkfTecaidodefpucs.de la" ultima Confeísion, y no pudiere

confeíTarlo, 6 porque no fe acuerda de él, 6 porque ya no

puede hablar, o por qualquiera otra caufa inculpable^ íi tiene

dolor de fus pecados^oie tuvo antes de perder ü pÁé&¿fj&

cibiendo la Extrema-Unción, queda juttificado por k gracia,

que le.daráeík Santo Sacramento. Demás de cito perdona

todos los pecados veniales, que hacemos fin advertirlos ple-

namente; porque las formas delosSacramentos obran todo

lo que fignificán en orden al que losrecibe.

5. Hafo vi, íi cocotzicamete vepini caí detzadéyare na-

detufco, veti Sacramento ku cocotzkameta, are cocotzka

eratoari vepini,, nedugua; gua qui are cocoahea caire tettu-

guarí vepini, opt caí chinaguaerari vepini, nafo Diofacu hina--

doca ahni vepini vire nedugua. Vi iguauemido vitziho, cai-

qui detzaemido ah, veréqui Sacramento'^ emo hapeca aheo

pare, toaco. Surava guegueri ah,vefe goca vereca Sacramen-

tocu-nqdeca. Veti Sacramento tatacorita, gua meteeu tara-

coriteviaTkh.á, tamo cópegunriaheo, nepo. Naneguari íi l

cocotzipme íeni gue taracoiitzi guetzi tfacq? are copeguarj

nuquirzjrgini ?
opiarehiruvaramiah¿lade, opi avecai niguai



fcodegulahctade, opi vefefegui cai tamo nacutzi ahóhde, caí

are cópeguart nódeco; fi are latacoritziguadii are hidatzi caí

aanaera* cpi quia are aguaerari capa, are tatacoritziguadu

cai nanaerave, Santos Óleos nauaico, pigui vi verceu Sacra??

mcntocu gtatiacu cocotzicameta niaqniahérade. Gtia apita

naecu buchuehuta ratacorita, pecado venial, af.tedari, veti

Sacramento neneavere. MercquI bu-chuchu- tatacorita, caí ta-i

ido hinadocatzi ahca, fe chipai roerequi veti Sacramento ta-:

meneaveré. Naneguarí merecu Sacra mcnrocu níguai ahca fe

chipai haita emo thuica icu namicameta .ahnida.

._ 6. Y pues* hijos, íl la forma de cite Sacramento pide,

qué nos..-perdone Dios todos los pecados, que entran por zq-..

doslosfcntidos, es feñal, que nos los perdona, Y cño cierta*

mentecsaísi,nWay alguna cofa, que lo impida. Se repite

feis veces la unción, y la oración, para que avivemos la fee,

de. que Dios fabe todos nueftros pecados, y que es neceífario

orar, y pedir perdón de todos ellos. No haciendo efto á bul-

to, ímo repitiendo muchas veces la oración, y contrición fo^

bre las culpas, que hemos cometido. Porque quanto es mayor
el fervor, con que pide eRo el enfermo, tanto mayor gracia

recibe, y el peí don de los pecados es mas entero, porque
entonces la diípoílcion, con que el enfermo recibe cite Sacra-

mento, es mayor.

^. Ore, notfonotzi, ñ veti Sacramentocu niguaiahea. ta-

me temada, Dios tamo mas fe chipai tamo taracorigua tamo
tzareba, fe hacu muivacameta, tame r.eavcreria; ptze denica

ve, fe chipai tame neavere, cahai tamo neavererifaica nareco»

Tamruríco* Santo Oleode buífani pare ruroíidai, goa, apira;

Diofa naratze; agua tamido tamo cai vitzi denieraca oíze h£<
daguai deniva ahnia,ái Dios fe chipai ramo tatacorigua agua»;

era, gua tare aratzi naratzeria,gua fe tamo hidaguade perdo%
tema fe chipai tamo tatacoritziguadu. Veti c ai capoca ahñi*
ftfi; nononotzi, nafo hedi pare Diofa naratzeria, gua hedí pa-
rí fe chipai tamo ratacorita tamo ahnide tamo hjdatzi ignai

cocq-
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cocotziguia, epi caí nana'eram. Nancguan ay cocotzicime

fe chipai haita veguamifgui verequi Diofa tamo mafsi tema-

co,guanamego3 gue gracia námic, gua idacu tatacoriguacu

(¡eavererica námógtótá ¡thfgúa oaricu vi i cocotzicame fura-

va dctza are opipaco, Sanios Óleos námic.

; 7. Efte Sacramento también perdona las penas,qüefott

tas reliquias de los pecados, ya perdonados. Aunque no fiem-

fcre todas, fino conformé a la difpoficion del que lo recibe; Y

áfsi puede fer tan fervoiofa, que con el Sacramento deje a

alma tan pura, que en faliendo de el cuerpo, vuele derecha al

Cielo. Pero donde rtfplandece mas la gracia de cite Sacra-

mento, es en las ayudas interiores, que nos concede, para

fortalecer el alma en las tentaciones, y trabajos, que padece,

cuando eítamos cercanos á la muerte. Y efta es .1 caula, por-

«ue*fe ádminiftra ungiendo con aceite confitado. Porque no

fulamente es medicina de cuerpo,y alma; lino también por-

que nos hace luchadores fuerres contraías tentaciones, que

enttan también, como los pecados, pot los íentidoSi en que

fé'hacen las unciones. '..,..
;

'

.

'

7 . Veti Sacramento apira, merecu tamo taticongnade

coco hafsidáriahca, tamé neavere. Ore,nononotzi, caí ap.va

fe tame neavere; naío ht me emo detza oviguan ho, Surtos

Óleos nauaiqu'uqúiahco. Naneguari i cocotzicame Santos

ÓÍeoVdetza deni fe ate hidaguade námico; are huK-igua idatzi

ctté" detii pigui toaco, are tacagua hivenuaco, cutzm. regui-

catzigua vetatai nideía. Nafo lucu otze ftírává veteen Sacra-

fcentbcu nódeguiahcaare vaguide, vetiaiw: nat.e vecu Sa-

bamentócu nodegui ahea vagui, tame are veguana cui.ch a,

de, tame are maqní tamo hidagua juguaregua ahm vepir.i.M-

tno neave veguamuguiaquiahaade, vi tamo coilqui mocaco,

áimo naóvidar! hoco. Gua ra aram, veti Sacramento maqm

Santo Oleo theetziguaratade rutúfip*. Naneguan caivi ve

•Jacramer.ro famoTudaWuati vepini, gua tamo tácaguacu ve-

pi.ajunetaahrtiafo apita tame j.guaregua natzapttudacame-



tétame búoa áemoniócu tóvaguiíiea :.v.epim¿ opi .demoniücg

neteiToaca, tatacoíita veri fe bacu tamo ruruíkiaica =$.uipcat

mete vepini. :: ;
.: . ,

'/
r . . .J4 V \ La

:
8; finalmente el Santo Oleo es ferial cíe mKericordía, jr

alegría; para que el enfermo confíe en la mifericordia de í}ío's|

^eque enefte ulcirnoconvate faldrá con visoria. De toda

efto refuka, que efte Sacramento de--la 5xuenia-Uücion 3 no§

3yud.a a tener
?
nna buena risuerte, cor» que álcanzeraqs la per^

feuerancia en,la gracia. ....'-; .. :
¿

','.-...
, ;

8¡¿ Ne du va i Santo Oleo neneaveri vepini, gua ne nanae-

rarltudari vepiíufíbu; agua i .cocptzicarne ramo Diofaguacu

are neaverencf deníeraria, gua opi damuguariV, idatzi vi

vlótave naorarítzi, fe haita .tcttuguaco, butzanja. Se.chipai.

ye^ecu Sacramento thuiah¿tade 3 vcíi aira dé, nonoootzí: ta-
;

me quia. aregua cui, tamo de.cza mugúi vepini; agua Tdatzí ta-f

m:) detzamuquide, tamido tamo paidcni gracia feva vepini

baísia^ ^ :

; & .. r ,

...o. Todo eftá bien,.pero.fi luego, o de alüá algunos días

nos morímos, quien no ha de temer recibirlos Santos Oleosa

Y; pregunto, quantos viven todavía, que recibieron eíle Santo

Sacramento? Si nos conviene para bien Je nueífras almas, nos

da también la falud de el cuerpo, y aísi no ay, que temer; antes

lo debemos pedir al Padre con tiempo, quando todaiia eíra-

mosicon fuerzas, y quando conocemos la que recibimos. Nó
nos fuceda lo que á muchos, que no entraron luego en el Cie-

lo, por no aver recibido luego efte Sacramento.

r . o. Ore,, Para, no mas, fe chipa! ye amo thuica detzara,

gua denica ab; nafo daigue opi haiquitata butzaco, Santos

óleos tzutzidarico, dai meco, iihabe caí bedeguia Santo óleos

namiqui vepini? Gua ne apita eme tema, nonoootzí, fí h3Íqul

quia hidagua ho, yerequi Sacramento uicame? Tamo hida-

guacu vepiüi detza deco, agua apita tamo tacagua nadetuiía,

Aratzicaihii hedeguifai, nafo taquií detza aguacraco, Para

tamo .majfsí tamido re tenia; cjuia tanio juguar* gua mocaóoL
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gtiaqula timó natntquiaquídácahitatlaícd, taré téraa. Caí tá

guaguacu veri fcranidaría; me guagua, verequi Sacramento

xmo cai daígue námiquiah&ude, cai teguicatzigua daive.

10. Oigan, hijos, lo que fucedió: Se refiere de un Caba-

llero, que no quifo recibir los Santos Óleos a la hora de fu

muerte; y antes de enterrarlo fe levantó de la ataúd, y dijo:

por no aver querido recibir los Santos Óleos, padeceré en el

Purgatorio cien años; y ti los huviera recibido, no huviera

muerto, y me huviera levantado de mi enfermedad; y luego

volvió á morir, y fe fue al Purgatorio. Aísi fucede á muchos,

y porque no nos íuceda lomifmo, lo debemos pedir, lo de-

bemos deFear, para que nueftra alma fe fortalezca, fe limpie

de las culpas, y íe llené de gracia para entrar en te Gloria.

- io. Aconavu, nononotzi: fe uri, vi muquiaqui voco,

Santos óleos cai námiquiguaerave, gua vi api ímuvc; vi temu-

faiqui aheo, vi tecai hoive, guaapi thuiye: Santos óleos no

cal náraiquiguaeratiandade, ven ne mariqui^ uriai vetarta

PurgatonotzigU3coco"deñivcgáamuguiaqiiI Dios tamo mas

ne juváve; gua ne Santo Óleos namiquiaheo, ne cai muquia-

quiru, oafo ne nanaerarivifquiru. Gua vi api i niguaico, vefe

¡ - muve, gua Puígatotiotziguadeve.Vi,nononoczi, api he-

dí guagua vehuarfiu,aratzicai camido api ahnia,

r^afo tare tema, gua tare otze hinadoquia.

A^aa tamo hidagua jüguaregua ahnia,

Dii)s tan^p mas carne cuiíae, gua

tatacorita.toaco gracia boda

* gui ta teguicatzigua fe

vepiijinanaera--

riaquidaila.

AD MAYOREM DEÍ GLORIAM,

JÍ?$3*M -

\*0 w.
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