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A MANUAL
PARA LA PRECISA, PRONTA y FÁCIL

ADMINISTRACIÓN
DE LOS

SANTOS SACRAMENTOS,
ARREGLADA AL RITUAL DE NUESTRO SMO. PADRE

Paulo Quinto

{de feliz recordación).

formado por orden del Exmó. Illmó, y Venerable

SIERVO DE DIOS

EL SEÑOR DONJUÁN DE PALAFOX Y MENDOZA,

Y

mandado observar puntualmente así por dicho Venerable
Señor, como por otros Illmós Señores Obispes, basta núes.

pQ actual femó, é IllmÓ. Prelado, el Sr. Du D. Antonio
Joaquín Pérez Martii!fez.

^rí-
-rt*

PUEBLA 1826,

meimprc» en la oficina del ciudadano Pedro de la Rom.
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jExmó. e Ilttnó Señon

Don Ignacio Mariano de Vascon7e!os Ganrnigo< Lector-ál

de esta Santa Iglesia ante V . B . I . en la debida forma

digo: que como encargado de la recaudación de Hueseas para

la causa del vererable antecesor de V , 1 , I. el Fetkr B.
Juan de Palafcx y Mendoza, recibí del £r . Maestrescuela*

como sesenta ejemplares del manual para la ac'mh istracion

de Sacramentos, cuya edición y expendio hac« musties aros

ha corrido por cuenta de la misma causa.

Y co habiendo quedado sino des ejm pigres « y Botan»

dese que ocurren por ellos de di^er9?s Patrtquias, suplico á

V. E. I. se sirva concederme licencia para la reimpresión

de otros mil ; y asimismo para agregar algunos Decretos

conducentes que posteriormente han emanado de la Sagrada
Congregación de ritos, y hacer tal cual ligera ccrr«ccion: todo

con acuerdo del primer Maestro de ceremonias de esta gta.

Iglesia. Por tanto:

A» V. E, I, suplico se sirva prever como fuere de [su

«uperior agrado.

Exmó. é 111mó Señor.

Ignacio Mariano de Vasccnzehs.

fuebla Marzo 20 de 1826,

Damos nuestra licencia al &r. suplicante para que pueda
hacer la reimpresión

t que dice, del mar cal diocesano, con
las adiciones y correcciones que ha acordado con el Maestro
de Ceremonias; siendo de su cargo revesar esccupulosarneute,
las probas, para evitar les yerros de la imprenta.

ML MÍ Obispo de la Puebla.

Por mandado de S. S. I.

£). José Cayetano Gallo*
Secretario,
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MANUAL
DE LA

ADMINISTRACIÓN
DE LOS

SANTOS SACRAMENTOS-

ADVERTENCIAS GENERALES

L
PARA SU ADMINISTRACIÓN.

[OS que se hallan construidos en h Digni-

dad y Apostólico Ministerio c!e Párrocos, para

exercitarlo con la pureza que pide su obligación

deben tener muy presente lo que acerca de los Ritos

dispone el íanto Concilio Tridentioo en la Ses. 7.

Can. j^. por estas palabras: Si quis diúcerit, re>

ceptjs, et approbatos Ecclesiae Caéholicae Riius

% in

.
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2 ADVERTENCIAS
in sotemni Sacramentorum administratroné aihí*
beri consuetos, ant contemni, aut sine peccato d
Ministris pro libito omitti, aut in novos altos

fsr qusmcwnque Eclesiarum JPastorem mutari
fosse, anathema sit.

Y porque en Ja Iglesia Católica no hay tesoro

mas útil, excelente, divino y santo, que los Sacra»

mentos; ni negocio de mayor importancia que el

Uío y administración de ellos, el Sacerdote que con
tanta inmediación los trata y maneja, ba menester

que la buena vida, limpieza de conciencia, virtudes

y exemplo le hagan digno de tan alto y sagrado

oficio: pues aunque los Sacramentos no se pueden
manchar por los impuros, ni tampoco impedirse sus

efectos por los malos Ministros, es fuerza que la in-

dignación de la Divina Justicia corresponda á la te*

meridad de la ofensa, castigándola con la dura pena
de eterna condenación.

Si aconteciere ( lo que Dios no permita ) ha-

llarse el Sacerdote con conciencia de pecado mortal^

y le faltare copia, de Confesor, antes de administrar

qualesquiera de loi Santos Sacramentos, procurará

hacer un acto de contrición, y confesarse luego que

Jiaya comodidad de. hacerle Pero de qualquier ma^

ñera todas las veces que hubiesQ de administrar se

preparará con e$ta

ORA*



GENERALES.

ORACIÓN.

ADesto, Domine, supplicatíonibus aostns, et

me, qui etiam misericoidia tua primus indi-

gno clementér exaudí, et quera non electione mé-

riti, sed dono gratis tuáé constituisti hujus óperis

Ministrum: da fidúciam tu¡ 'muneris exeqtsendi, arque

ipse in nostro ministerio, quod tuae pietatis est, opé-

rate. Quid vivis et regnas, &c*

En qualquier tiempo que fuere llamado ácu*

dirá diligente, puntual y pronto a su ministerio.

Siempre administrará con Sobrepelliz y Estola

del color competente; y habiéndolos, ira acompaña-

do di los Clérigos que pidiere la ocasión: y no re

divertirá á otro intento.

Hasta la sospecha de la simonía huirá en la

administración de los Sacramentos.

Tendrá decentes los Ornamentos, Vasos y de-

mas alhajas necesarias para la administración de ellos,

procurando exactamente que se traten con ía vene-

ración debida.
*

Asimismo tendrá qüatro Libros, uno en que

se* escriban bs partidas de Bautismos, otro las de

Confirmaciones, otro las de Entierros, y otro las

de los Matrimonios, guardando en todos puntual-

mente la forma que se advierte al fin de este Ma-
nual. DEL
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DEL SACRAMENTO
DEL BAUTISMO.

FORMA DE ADMINISTRARLO
á los Párvulos Espzñolcs.

Revestido el Párroco llegara al umbral de

1 1 Igle&ia, donde por la parte d¿ afuera aguar-

dan los que trahen ai infante\ que estará sobre el

brazo d recho del que lo lleva. Preguntara, si

es vamn ó mugerl Si le bautizaron en casa}

Qiáén^ y con que ceremonias ? Y quienes son los

Padrinos ? Y no consienta que á las criaturas

que se kan de bautizar se tes pongan nombres

de Santos que no sean de la ley de Gracia^

admitiendo solo de los del Viejo Testamento los

de San Joaquín, Santa Ana, San Josefa San

Juan Bautista y Santa Isabel.

Esto advertido procederá d las preguntas

siguientes.

Sacerd. N, ¿
Qiiid petis ab Ecclesia ? Pad. Fidem.

$ac> ¿Fides q..nd tibí prestat? Pad. Vitam aeternatn,

Sac. Si vis ad vitam ingredi, serva mandata: diliges

Dóminum Deum tu-im, ex toto corde tuo, et ex

tota ánima tua, et ex tota mente tua
5

et próximum

mura sicut teipsum* De&~



D1LBAUTISM0. 6

Después sople tres veces blandamente el ros-

tro dei Infante, f diga una vezz Esi áb eo (vel

ab ea ) immunde spiritus, ct da iocum Spuítuí Sane-

to Paráclyto.

Haga la señal de la Cruz con el dedo pulgar

en la frente y pecho del Infante, diciendo: Accipe

sígnum Crucis, tara in fronte, *¡* quám m corde, t|t

sume fidem coelestium praeceptorutn, ct taiis esto nao-

ribos, ut Tempium Dei jam esse possis.

ORE MUS.

PReces nostrasqua^suenus Dómine clementér exati»

di, et hunc electum tuum N (vel hanc eko

tam mam 2V) Crucis Dominica? inipressione sig-

natum (vel signatam) perpetua virtute custodi^ut

magfiimdinis gloriae tuae rudimenta servaos, per cus-

todiam mandatorum tuorum ad regenerationis glo«

riam pervenire mereatur. Per Cristum Dómioum

nostrum. Resp. Amén.

Después ponga la mano extendida sobre la

cabeza del Infante, y diga:

OREMUS.
OMnipoteos sem píteme Efeus, - Pater Dómint

aostri Jesu Christi, respícere dignare super hutic

íimulum tuum N. qucín (vel super haoc fimulam

tuam N. quam ) ad rudimenta fidei vocare digna-

tus es: omnem esecitatem cordis ab eo (vel ab ea

)

expciie, disrumpe ornees laqueos sátan», quibus fue-

rat
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6 DEL SACRAMENTO
rat colligatus ( vel colligata ) : áperi ci, Domine, Ja-
nuatn pietatis tu», ut signo sapientise tua; imbutus
(vel imbuta ) omnium cupíditatum foetóribus careat,

et ad suavem odorem pr^ceptorum tuorum lsetus

(w/teta) tibí in Ecclesia tua deserviat, et proñ-
ciat de die in diem. Per eumdera Christurn Dómi-

num nostmm. Resp. Amén.
Bendiga el Sacerdote la sal, si no lo estu-

viere, en la forma qui después se dirá, y po~
viéndola en la boca del Infante, diga: N. áccipe
salem sapientíae, propitiatio sít tibi in vitara serernam.
Resp. Amén. Sac. Pax tecum. Resp Et cura
spíritu rao.

OREMUS.
,Kus Patrum nostrorum, Deus universa Con-
áitov veritatis, te suppiices exoramus, ut fiunc

fámulum tuum N (vel hanc fámulam tuara N.)
respicere digneus propitius, & hoc primurn pábuium
saiis gustantem, non diutius esurire permutas, quó-
nunüs cibo expíeatur coelesti, quáterüs sít semper
spíritu fervens, spe gaadens, too semper nómini ser-

viens. Perdaceum.(w/eam) Dómine qusesum.us, ad
novas regenerationis lavacruin, tt cum fidelibos tüis

promissiooufBtuarumaeterna praemía consequi merea-

tur. Per Christurn Dóminnm nostrum, Resp. Amén.
Exorcizo te itnuuinde spíritos, in nomine Patris,

J et Filíj, >¡« et Spíritüs Sanen, ^ ut exeas, et

re*



DEL BAUTISMO, ^
7

retedas abhoc fámulo (w7ab hac fámula) Bei M
Ipse enira tibí ¡mperaí, maledicte damnate, qui pé«

dibus super mare ambulavit, et Petro mergeoti dex«

teram manum porrcxit.

Ergó maledicte diábole, recognosce sententiam

tuam, eí da honorem Deo vivo et vero, da hono-

rem Jesu Christo Fíüo ejus, et Spirítui Sancto, et

recede ab hoc fámulo (vel ab hac fímola) Dti N.
quü istum ( vel iscatn ) sibi Deus et Dóminos nos-

ter J¿su Chnstus ad suam sanctam gtauam, et bs«

nedictionem, fonteroque bsptísmans vocare dignatus

est„ A.qui signa en la frente con el pólice al

Infante, f prosigue diciendo; Et hoc signum Sanctae

Crucis, ¡«quod nosfsonri ejus dacnus tu maledicíe

diábole nunquam audeas violare. Per eumdera Chris*

tum Dóminum nostrum. Resp, Amén.
Ponga el Sacerdote la mano extendida sobre

la cabeza del Infante, y diga-,

OREMOS.
f§ J Ternams ac justissimam pietatem tuam depre-

/ l^cor Dómine Sánete, Pater omnípotens, áster-

ns Deu^, aactor iúminis, et verítatis, super hunc

fámulurn tuum ( vel super hanc fámulam toara ) Ñ*
ut digoeris iilum ( vel illam ) ¡Iluminare lamine iú~

teligentke tuar. muada eum (vel eam) et sanen-

fica, da tí scientiam veram, ut dignas (vel digna)

grada Bautismi tui effecíus, (vet zfiéctz) teneat fir»

mam

,
i
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8 DEL SACRAMENTO
mam spern, consilium rectum, doctrinam sanctarcu

Per Christum Dómiaum ncstrum. Resp Amén.
Ponga el Sacerdote una extremidad de la Es*

tola sobre el Infante, y llévelo adentro de la

Iglesia, diciendo*. N. Ingrédere in Tempíutn Dei,

ut habeas partem cum Christo in vitam seternam.

Resp» Amén
Vaya el Sacerdote d la Fuente Bautismal^

y mientras llega á ella diga con los Padrinos

en voz clara el Credo y ¿* Patcr noster, y antis

de llegar d la Fuente, diga:

EXORCISMUS*
Xorcizo te omnis spíritus irnmundein nomine

Dei Patris omnipotentis, *§* et in nomine Je-

su-Christi Filij ejus Dómioi, et judiéis nostri, >Ji et

in viríute Spiritus *J« Sancti, ut discedas ab hoc plás-

mate Dei N. quod Dóminus noster ad Templa

m

ssnctum suutrs .vacare dgnatus est, ut fiat Ternplum

Dei vivi, et Spíritus Sanctus habitet in eo. Per eum-

dem Christum Dóminum nostrem, qui venturus est

judicare vivos, et monuos, et saeculum per ignem.

Resp. Amén, \

Tome de su saliva con elpulgar el Sacerdote,

y

toque con ella los oi ios del hf^nte, y comenzan-

do por el derecho, diga-, Rphpheta, quod est, Ada*

perire. Toque le ¡as narices diúfestdo: In odorem

suavitatis. Tu autem cffügare debele, appropir.quavit

enku juJicium Dei. Des*



DEL BAUTISMO.
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Después pregunte el Sacerdote al Infante%

nombrándole
) y responda el Padrino por ék

Sac N Abrcnuntias sátanae? Pad. Abrcnantio.

Sac. Et ómnibus opéribus-cjus? Pad. Abrenuntio*

Sac. Et ómnibus pompis ejas? Pad, Abrenuncio.

Tome con el pulgar el Sacerdote el Oleo de los

Catecúmenos, y en forma de cruz unja al In-

fante en el pecho y entre las espaldas, diciendo:

Ego te linio Oleo salutis ia Christo tf¡*
jesu Dómi-

no nostro, uthabeas vítam «temara, Respm Amén.

Limpíese el pulgar el Ministro, y las partes

ungidas del Infante con un algodón* \Deje la

Estola morada, y póngase la Manca,y pregunte

dor su nombre al que se bautiza lo siguiente,

y

responda por él el Padrino.

Sac, N. Credis in Deum Patrem Omnipotentem
Creatorem Coeli et térras? Pad. Credo.

Sac, Gredis ia JesunvChristum Filium ejusúaicum

Dóminum nostrum natum et passum?

Pad. Credo.

Sac. Credis lo Spírkum Sanctum, Saactara Ecéle-

siam Cathóücam, Saactorum communionem, re-

missiooem peccatorum, carais resarrectiosiem-,

vitam aeternam ? Pad. Credo.

Sac. N» Vis baptizan? Pad. Vola.

Luego el Padrino ó Madrina:, ó mnbos si ¡os

hubien, tendrán al Infante,y el Sacerdote con

3 ¿
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10 DEL SACRAMENTO
el v,tso

H
qu% estará prevmiio, tomará agua

de la Pila Bautismal^ y echando!a tres vsces

en forma de cruz sobre la cabeza del que ó*

bautiza, pronunciará ciara y atentamente, y
con la debida intencim de bautizar, estas pa-

labras una, vez\ JST. Ego te baptizo ia nomine

Patas, Jf* (aqui se echz la primer vez ia agua)
et Filij, *j< (aqui la segunda) et Spíritus >J*

Sancti,

( aqui la tercera
) .

Después limpie el Sacerdote la cabeza al

bautizado, y los Padrinos le levantarán de la

Fuente, recibiéndole á$ mano del Sacerdote*

Sise duiare racionalmente si está bau*

tiza Jo el Infante, se usará de esta forma: N.

Si non es baptizaras (vel baptizata) ego te bap-

tizo in nomine Patris, »¡< et Filij, *f«
et Spíritus ^

Sancti.

Luego tnmtndo del Crisma c%n el pulgar

\

unja al Infante en la parte superior de la ca-

beza en fonna 4s cruz, diciendo:

DEUS on>nípotens
3
Pater Dómini nostri Jesu-

Christi, qui te regeneravit ex aqua, et SpíritU

Sancto, quique d¿Jít tibi remissionecn otnnium pec-

catorum {aqui unge), ipse telineat Chrismatc s*

la-
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lutis, ^ in eodem Christo Jesu Comino nostro ia

vltam aeternam, Respt Amén.

Sac. PáX tibi. Resp Et cum spíritu tuo.

Ltmpiese et Sacerdote los dedos y ¡as partes

ungidas del Infante^ y poniéndole en la cabeza

el Capillo ó lienzo que sirve dé vestidura blan-

ca, diga: Accipe vestem cindidam, quam immacu-

latam pérfefas ante Tribunal Dómini nostri Jesu-

Chrísti, m habeas vitam asternam. Resp. Amén.

\ Después ponga la Candela encendida en la

mano del Infante, ó en la del Padrino, diciendo:

Áccipe lámpadem ardemem, et irrepreherisibilis cus-

todi Baptismum tutim: serva Dei mándate, ut cum
Pómínus vénerit ad nuptias, possis ocurrere e¡, una

Cüm ómnibus Sanctis in aula coelesti, habeasque vi-

tam asternam, et vivas in ssecula sasculorurm

Resp Aeren.

Sac. N. Vade in pace, et Dóminüs sit tecurn.

Resp, Amén.
Si fueren dos, ó muchos los que se bautizan,

ya varones, ya mugeres, para el Catequismo se

pon irán los varonss d la mam derecha, las mu-

geres á la izquierda, y todo lo que arriba se dice

tn sh guiar, dígalo en plural, en su propio géne-

ro rnm&culinü, ó femeniíio. Pero la primera pre-

gunta del Nombre, los soplos\ el signo déla Cruz,

la saliva en los oídos y narices¡ la pregunta de

* la

,

'
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la abrenunciación, la unción del Oleo ie los Ca-

tecúmenos y del Crisma, las preguntas acerca de

la Fe y del Credo, la materia yforma del Bau-
tismo, la vestidura Mama y candela encendida,

todo esto se ha de dar y hacer con ca ia uno en

particular, y primero 4 los varones que d las

mugares.

Si el Infante, © el Adulto estuviere enfermo,

tan gravemente que'le amenaze peligro de muerte

antes de acabarle de bautizar, dexard el Sacer-

dote todas las cosas que preceden al Bautimo,

y echando tres veces, ó una, agua sobre
!a ca-

beza del que se bautiza, enforma de cruz, dirá:

TSÍ, Ego te baptizo ia nomine Patris, »|t et Filij, ifi

et Spíritus n§* Saobtfc

i$Y no hubiere agua Bautismal, y se temiere

peligro, use el Sacerdote de agua simple, y des-

pués si hubiere Crisma únjate lo supeñor de la

cabeza^ diciendo: Dms omnípotens, Pater Dómini

aostri Jesu-Christi, &c. ut suprdfoL io Después

póngale el Capillo, diciendo: Accipe vestera> &c.

Últimamentey
le ^dard la Candeda encendida, di*

deudo: Accipe lámpadem, &c. ut suprd. Y si des-

pués de esto vivierey
se ie suplirán todos los Ri-

tos que se dejaron.

Debe el Párroco amonestar dios Padrinos ,

y avisarles el parentesco espiritual que contrallen

con
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ton el bautizado y sus Padres, y que este paren*

tpco impide el Matrimonio y lo dirime, y de la

obligación que tienen de enseñarte las Oraciones

y doctrina Chrisfiana.

ORDEN DE ADMINISTRAR, EL BAUTISMO

A LOS ADULTOS ESPAÑOLES.;

Primeramente el Sacerdote {preparólas to-

das las cosas que se dijeron arriba en la admi-

nistradme*el Bautismo dios Farbulos} revestido

con Sobrepelliz, Estola y pluvial morado, con sus

Clérigos¿llegará alas gradas del A'tar,j puesto

de rodillas hará oración d Dios, pidiéndole su

gracia para administrar dignamente tan alto

Sacrament^y levantándose se signará para im*

plorar el auxilio dwino\ y dirá si el tiempo lo

permitiere

f. Deus ¡a adjutoriam meum ratende.

T%. Dómine ad adjavandum me festina.

Gloria Patri, et Filio, et Spirítui Sancto.

Sicut erat in principio/ et nüncf et sempeí* et iü

sascola sseculorum. Amén.
Después comience esta Antífona, prosiguienkla

los Clérigos.

Effundana soper vos aquam mundaro, et m'undabi-

iriioi ab ómnibus inquinamentis vestris, dicit Da-

HíinUS, PsÁlr
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PSALMO 8.DOmine Dóminus noster, *¡quám admirábila

est nomem tuum in universa térra!

Quoniam elevata est magnificencia tua * super coelos.

Ex ore infantium et lacíéntium perfecisti laudem

propter inimicos tuos, * uc destruas inimicum et

u ¡torero.

Quoniam videbo coelos tuos, opera dígitorum tuo^

rum:* lunam et stellas, quae tu fundasti.

Quid est homo, quod iremor es ejus? * aut filiusf

hócrinis, quoniam visitas eum ?

Boinuisti eum paulo rninüs ab Angelis , gloria et

honore coronasti eum: * et constituisti eum su-

per ópera manuum tuarum.

Omnia subjecisti sub pédíbus ejus, * oves et boves

universas, insuper et pécora campi.

Vólucres coeii, et pisces maris, * qui perámbulant

semitas maris.

Dómine Dóminus noster, * ¡quam admírabile est

nomen tuum in universa térra!

Gloria Patri, &c. Sicut erar in principio, &c.

RSALMO 28.

AFferte Dóirino filij Dei: * aíferte Domina
filios arietum,

afierre Domino gloriam et honoretr, aíferte T omi-

no gloriim nómini ejus: * adórate Dominum in

atrio sancto ejtis.

Vox
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Vox Dómini super aquas, Deus majestatis intóaüit:
*

Dóminus super aquas multas.

Vox Dóuini in virtute: * vox Doaiini in mag-

niíicentia,

Vox Dómini confrragentis cedros: * et confringet

Dóminus cedros Líbani.

Et corominuet eas tamquam vículum Líbani: * et

dilectas quemádmodúin filius unicorniurn,

Vox Dómini intercidentis flammam ignis: * vox Dó-

mini concutientis desertum; et commovebit Dó-

minus desertnnn Cades.

Vox DótjÍiií prseparantis cerros, et revelavit con-

densa: * et in templo eju i orones dicent gloriam.

Dómhus diluvium inhabitare facit. * et sedebit Dó-

minus Rex id «ternura.

Dóminos virtutcn pópulo sio dabit: * Dóminus

benedicet pópulo suó in pace.

Gloria Patri, Scc, Sicut erat ia principia, Seo,

PSAIMO 41.

QUemádmodüm desiderat cervus ad fontes aquá*

rum:* ka desiderat Inicua mea ad te Deus,
* Sitivit ánima mea ad Detim forteai vivum: *

guando véníatn et apparebo ante fácien Dei?

Fuerunt oiitii lácrymse me^ panes die ac roete: *

dytn dicitar mihi quatidié Ubi est Deus tuus ?

Hjc recordatus sum3 etefíudi in me ánimas mea ti:
*

Qo-
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Quoniam transibo in Iocum tabernaculi admirábilis,

usque ad domum Dei.

In voce exultatioíjis, tt confcssionis,* sonus epulantís.

Quare tristis es ánima mea:* et qisare conturbas me?
Spera in Dto, quoniaro adhuc ccnfitebor illir * sa«

hitare vultus mú, et Déos ireus,

Ad meipsum anima mea conturbata csí: * proptereá

merr>or ero tui de térra
.
Jordanis, e£ Htrmóniim

á monte iródico.

Aby&us abysum invocar, * in voce cataractarum

tuarum.

Omnia excelsa tua, et finetas tui * supsr me tran?

sierunt.

lo die mandavit Dóminos tnisericordiam suatn,*ct

nocte cáraticum ejus.

Apud me orado Dto vitas me»,* dicam Deo: Sus-

ceptor meus es.

Qiiare obíiíus es md? * eí quare contristatus incedo,

dum affligit me inimicus?

Düoi confringuntur ossa mea,*exprobravcrunt niihi

quí tríbulant me ioimici mei.

Dum dicunt nuhi'per singulos dies: Ubi est Deus
tuus ? * qoara tristis es ánima mea ? et quare con-

turbas me ?

Spera in Deo; quoniam adhuc confítebor Illir * sa-

lutare vultus mei, et Deus toeus.

Gloria Patri, &c, Sicut erat m principio &c.

Rep-
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Repítase la Antífona: Effundam suf er vos aquam

tnundam, &c f acabada dígase. Kyrie élcyson.

Chríste éleysoñé Kyrie éleyson. Pater nostcr.

f, Et ne nos indudas iri tentationem.

fy.
Sed libera nosá malo*

f. Dómine, exaudi, &c. ly. Et clamor titeo*, &c.

É Dóminus vobiscum* ty* Ec cura spíritu tuo.

OREMÜS*
OMrípoíens sempiterna Deu$, qul dedisti fímu-

tis tu!s in confessione verae fidci,aetcrD* Tri-

mutis gloriam agdóscere, et ¡n pctentia majestatis

adorare unitatem: quaesumus, ut ejusden* fidei firmi-

tate, ab ómnibus sémper nmniamnf advenís.

ORATIO.
ADesto suppticationibus nostris omnípotens

D¿us: et quod humilitatis nostrae gerendum

est ministerio, tuae virtutis iropleatuf eflfcctu.

ORATlO*

DA quaesumus Dómine, electo nostro {yel electas

nostras) ut sanctis edoctus (vel edocta) mis*

ferijs, et renovetur fonte Baptísftiatis, et inter Eccle-

siae tuae membra numeretüré Per» Ghristum Dómi-

tiurn nostfüfü. Resp. Amen.
Si fueren muchos les Adultos, se dirá esta

tercera Oración en plural. Y si fueren una ó

invehas mugeres
%
se dirá en su propio genero y

ftümtro.

a Des-
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Después vaya el Sacerdote d las puertas de

la Iglesia, y quédese en pis en el umbral, y el

Catecúmeno fuera de él,y si fueren muchos so

pondrán los varones á la maní derecha, y las

mugeres á la izquierda:y antes de comenzar le

hablará d cada uno de esta manera»
Sac. Hermano, muchas gracias debe dj* á nuestro

Señor y Redentor Jesu Christo, pues como quie*

ra que estuviese ea las tinieblas de la infidelidad

desviado del camino rea! ád Paraíso, por su infi-

nita misericordia fue servido de llamarle á su San-

ta Fe Católica, sin la qual ninguno se puede sal-

var. Por tanto, es necesario que del todo aparte

de su corazón esa maldita y detestable Secta en

que hasta ahora ha vivido; y que con grande de-

voción reciba la Santa Fé Católica y el Sacramento

del Bautismo, proponiendo firmemente vivir y
morir en la misma Fé.

Cat. Por cierto, yo doy muchas gracias á nuestro

Señor Dios, y de entero corazón propongo ha-

cerlo así, dándome para ello su ¿favor y ayuda.

Sac ¿Pésate y tiene dolor de los pecados con que

ha ofendido á Dios nuestro Señor y Criador, des-

de la hora que tuvo uso de razón y supo cono»

cer lo bueno y lo malo ?

Cat. Si me pesa,

Sac, Dtmas de esto, es necesario, Hermano, que pida
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á la Iglesia, y á mi como Ministro sayo, le dá

el Sacramento del Bautismo, que es pudría de

los demás Sacramentos, no movido por temor ó

fuerza, odio, ni amor, sino por llamamiento del

Sspírka Satito, paraglotia de Dios y salud de su

alma, deseando de todo corazón, y teniendo pro-

posito de vivir debajo de la obediencia de Dios

y de la Santa Iglesia,

Cat. Reverendo Padre y Ministro de Jesu-Christo,

no es otro mi deseo sino la honra de Dios y sal-

var mi alma: por tanto, pido y le requiero que

me administre el Sacramento del Bautismo, y me
ensene como pueda conseguir la vida eterna.

Sac. Quo nomine vocaris-? CaL N.

Sac. N. ¿Quid petó ab Ecclesia? Gafa Fidern,

Sac.
i
Fides quid tibí praestat? Cati Vitatn aeternatti.

Sac. Si vis habere vitam íeternam, serva mandata:

diliges Dóminum Deum tuoro, ex toto cordetuo,

€t ex tota ánima tua, et ex tota mente tmf et

proxitnum tuúm sicut teipsum, lo his duobns

mandatis tota Lex pender, et Propheta^. Fides

antena esr5 ut unum Deum io Trinirate, et Trini»

tatem in imítate venereris, ñeque confundendo

personas, ñeque substantiam separando. Alia est

eñim penosa Patris, alia Filij, alia 8pintos SanctI;

sed heratii trium una est substantia, et non nh¡

una -Divinitas. .

* ' ' Sac.
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Sac. N. Abrenuntias sátana?? Cat, Abrenuntio.

Sac. Et ómnibus opéribus ejus ? Cat. Abrenuntio,

Sac. Et ómnibus pompis ejus ? Cat. Abrenuntio.

Sac. N. Credis in Deum Parrem Omnipotentem

Creatorem Coeli et tetra? ? Cat. Credo,

Sac. Credis et in Jesum Gbristum Füium ejus úni-

cum Dóminum postrum patum, et passum?

Cat. Credo.

Sac. Credis et ¡n Spíritum Sanctum, Sanctam Eccle-

siarn Cathólicam, Sanctorum communionem, re-

missioneai peccatorum, carpís resurrectionem, vi-

• tam asternam ? Cat. Credo.

Sople tres vec$¡ el Sacerdote el rastra delCa*

fdeumeno, diciendo una vsz solamente.; Ex i ab eo

(w/ab ea) immunde spíritus, et da lecum Spiritui

¡Sancto Paráclyto.

Sople con el aliento tres veces el rostro del Ca*

fecúmmo enforma de Cruz, y diga: N. Acc¡pe

Spíritum bonum per jstam insuffl4íonem, et Dei

fcenedictbnem. iifr Pax tibi. Resp. Et cum spíritutuo.

Haga la señal de la Cruz con ^l dedo pólice

en la frentey fecho del Catecúmeno, diciendo; N.

Accipe signum Crucis, tám in fronte, ^ quám ip

corde, ij< same fidem coelestium prasceptorum. TaUs

eso móribus, ut Templara Dei jam esse po<sis: ¡n-

gressasque Ecdesiam D¿i, evasisse te Uqueos mortis

Jaetus(W teta) agnosce, (hórrese* ídoLi, respue si-

mu-
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pmlacra ) colé Deum Patrem Omnipotentem, et J>

sum-Christum Fílium ejus únicum, Dominara nos-

trum f
q*i ventaras est jadicare vivos et mórcaos et

Síeculum per ignera, R*sp- Amén.

Adviértase que aquellas palabras: Hórrese*

íd^la, respue simuhera, se han de decir al CaíectU

'm$no que viene de la Gentilidad, ó Idolatría; mas

al que viem del Judaismo, en lugar de apellas

se di^an estas: Horresce jadaicam perfidiam, res-

pue Hebraicam snperstitionem. Al Sarraceno, Tu*

co, ó Persa, 6 á otro Mahometano que v*nga á

nuestra Santa Fe, estas: Horresce Mairuméiicam

perfidiam, respue pravam sectam infidel itatis. Al He*

rege que se reduce d la Iglesia Católica, ( que

éUbe bautizarse no habiéndose guardado con él

la forma) éstas: Horresce haereticam pravitatetn, res-

pue nefarias sectas impiorum, ó declárese la secta

de que viene. Ysi los Catecúmenos electos son mu*

chos, se dirá á cala uno en particular todo lo d$*

cho, en género y número convmiente. Luego diga,

en singular si es uno,y en plural si muchos, la

Oración siguiente; •

" OREMUS,

TE deprecar, Dómine Sánete, Pater omtupotens

seterne Dea?, m buic fámulo tuo N. (vel

fimufe tu«IV.) qui (velqux) ¡n bujus s^culi

tiocte
3
vagatqr incertus, ac dabius (vel inccna

l
ac da*

bía )
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bia), visrn veritsíis, et agnitíonis tuae jubeas demons-
tran: quátenús reseratis óculís ccrdis sui, te unum
Deutn Patrem in Filio, et Filium in Patrecuro Spí-
rim Sancto recognoscat, atque hujus confessionis fruo
tum, et hic

s
et in futuro sseculo percípere rnercatur.

Per Christum Dominara nostrmx?. Resp. Amén.
Prosiga haciendo ¡os signos siguientes con el

dedo póíice, diciendo las palabras que le corres-

panden) y sifueren muchos á cada tino enparti-
cular.

En la frente. Signo tibi frontera, p¡^ ut suscipias

Crucem Dómini.

En ¡os oídos. Signo tibi auies, >J< ut audias divina
praecepta.

En los ojos. Signo tibi ócuíos, ^ ut videas clari-

tatena Dei.

En las narices. Signo tibi nares, *J*ut odorem sua-

vintis Christi sentías,

En la boca. Signo tibí os, *$* ut loqnaris verba vitse.

En elpecho. Signo tibi pectus, *J? m credas in Deum.
En las espaldas. Signo tibí scápalas^ }< ut suscipias

jogum serviríais, ejus.

En todo el cuerpo, sin tocarle con la mano, ben-

digale asú Signóte totum (w/toram) in nómb
ne Patris, *fr eí Filij, IJM et Sgírúüs ^ Sanen, ut

habeas vitam asternarrj, et vivas ¡n s&cuia ¿secu-

lorum. 2?fj/>. Amén*
Si
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Si fueren muchos^ diga en plural la Oración

siguiente*.

ORÉMUS,
¡Rsces nostras, quaesumus Dómiae, clemeotér

exaudí, et hunc eleemm tuum N» (vü¿ hahfc

cíectatn tuam N. ) Cracis Doniiüicx, cujas imprc.s-

sioné enm (w/cam ) signamos, virtute cüsítxlí, et

magnitudiais glorías tose rudimenta servaos, per

custodiam mandatorum tuorum ad regenerationis

gloriara perven iré mereatut. Per Chnítum Dómi-

nnm nostrara. Resp. Amén,
OREMUS.

k

EUS, qui humaní géneris iía es Cónditor, oí sis

etiam Reíormator, propitiare popoiis adopti-

va, et novo Testamento sobolem novas prolis ads-

criba: ut fiíij promissionis, quod non pofueruot as-

seqai per mturara, gaodeant se recepisss per gratiam.

Per Christam Dóminum nostram. Resp. Amén.
Después ponga la mano extendida sobre ¡a

cabeza del Electo ó Electa, y si fueren muchos
diga en plural esta Oración.

ORESÍUS. •

Mnípotens sempiterna Deus, Pater Dómíni nos»

trí jesu»Christi, respícerc dignare soper hunc
fámulum tuumiV. quem (vehupzr hanc fámoiaui

tuam N> quam) ad rudimenta Fidel vocare digna*

tus es? omaem caecitatem cordis ufa eo ( vel ab ea )

ex*
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expelle; dismrrpe cmnes láqueos sátatiáe, quibusfW

rat colügatus (vel colligara): áperiei, Dcmine, ja-

nuam pietatis tuse, Ot signo sapiente tose itributus

( vel imbuta ) omnium cupiditatum fbetóribüs Carear,

et ad suavem odorem praeceptorum tuorum tetus

( vil laeta) tibí in Ecdesia tua deserviat, et prcfi-

ciat dedie ¡n diem, ut idóneus (vil idónea) cfficia-

tur accederé ad gratiam Baptiítni tui, percepta me-

dicina. Per eumdem Chrístum Dóminum nestrum.

Risfi. Amén*

Bendiga el Sacerdote la sal, si no lo estuvie*

re, en la forma que después se dirá: y si el Ca-

tecúmeno fuere Gentil, ó viniere de la Idolatría

á la F/, antes que se la dé a gustar dirá esta

Oracion % y sifueren muchos en plural*

OREMUS.
Pmlne Sánete Pater omnípotens, aetcrne Detrt,

qui es, qui eras, et qui pérmanes usque in

finem, cujus órrgo nescitur, neo finís comprehendí

potest: te súppüces invocamus super hunc fámulum

tuum N. quem (w/ super harc fámulam tuam N.

quam ) liberasti *de erróte geritílmrri, et conversaüo-

ne turpissima: dignare exaudiré eum, qui (r¿/eam,

quas) tibi services suas humiliat ad lavacri fontem, ut

renatus (vel renata) ex aqua, et Spíritu Sancto, ex.

poliatus ( vel expoliara) véterem hominem, índuat

novum, qui secundum te creatus ess; accípiat vestem

in*
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¡ncorruptam, et imtnaculatam, tiblque Deo nostro

serviré mereatur. Per Christum DómÍBum nostrum.

Resp. Amén.

Dejando esta Oración si no fuere Gentil, teme

la sal entre el pulgar y el índice, y désela d
gustar al Catecúmeno, diciendo:

N. áccipe salero sapientise, propitiatio sittibi iti

vitatn aeternatn. Resp. Amén. 'Sac. Pax tibí

Resp. Et cum spíritu tuo.

OREMUS,

EUS Patrum nostrorum, Deus universa Con-
ditor veritstis, te súpplices exoramus, ut huac

fámulum tuum N. {yel hanc fámülam tuam N )

respícere digneris propitius, et hocprirnum pábulum

salís gustantetn, non diutiús esurire permitías, quó-

ttíinüs cibo expleatur coelesti, qukenús sit semper

spíritu fervens, spe gaudens, tuo semper rómíniser-

Viens. Perduc eum (z^/eam ) Dómine qusesuTsus, ad

novae regenerationis lavacram, út cum fidélibusjuis

promissionum tüarum eterna praemiaconsequi merea-

tur. Per Christum Dóminum nostrum. Resp, Amén.
Si fueren muchos se aira á cada uno: N. Ac<

cipe salem sapientise, &c,y la Oración Deus Patrum
nostrorum, &c. en plural.

Después, siendo varón el Catecúmeno, h ¿ira

5 el
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el Sacerdote-. Ora, electe, flectc génua, et dicPater

noster; y ar* fueren muchos, en plural»

JtrrodilUse el Catecúmeno, y diga el Pater nos-

ter, y habiéndolo acabado hasta laspalabras sed

libera nos á malo inclusive\ dirá el' Sacer dote: Leva,

comple oraíionem tuam, et dic Amén, y elCatecú~

meno responderá: Amén.
El Sacerdote le dirá al Padrino: Signa eum,

y al electo: Accede. Y el Padrino hará con el

pólice ¡a señal de la cruz en la frente del Cate*

eumeno, diciendo: In cóminc Patris, et Filij et Spi-

ntos Sancti, Y después hace lo mismo el Sacerdote,

diciendo también: la nomine &c. y ponga la ma-

no sobre e% usando de plural si fueren muchos,

así en esta Oración que dird9
como en todas las

demás.

ORRMUS.
D,EU3 Abrahatn

5
Dcus Isaac, Deus Jacob, Deus,

' qui Móysi fámulo tuo in Monte Sinai appa-

ruisti, et fiüos Israel de térra ¿Egipti eduxisti, depu-

tanseis Angelum pietatís tuas, qui custodiret eos die,

ac necte: te quaesu-trius, Dómine, ut mktere digneris

kaoctum Angela en tuurn de Coelis, qui similitér cus*

toJiat, et hunc famulum tuum N. (vel hanc fám.u-

latn tuam N.) et perdacat eim (vel eam) ad gra-

dara Baptis-ni tui. Per Christum Dóminum
nostrum. Kesp\ Amén.

JBXOR-
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EXORCISMÜS.

ERgó maledicte diábole, recognoscesententiarri

tuam, et da honorem Deo vivo, et vero, da

lionorem Jcsu-Ghristo Filio ejus, et Spirítui Sancto,

et recede ab hoc fámulo Dei N. quia ¡staro, ( vel

ab hae fámula Dei N. quia istam ) sibi Déos, et Do*

ininus noster Jesús Chrístus ad suam sanctam gra-

tiam, fontemque Baptismatis voeare digoatus est, et

hoc signum Sánete Crucis, ^ quod nos fronti ejus

damus, tu maledicte diábole nunquam audeas vio-

lare Per eumdeaa Christum Dómioum nostrum, qut

venturus est judicare vivos et mortoos, et saeculuoi

per ignem. Respe Amén.

Después volverá a decir at Catecúmeno lo

mismo que antes: Ora electe, &c. con todo lo de-

mds que se dijo, hasta la Oración Deus Abraharri

exclusive, porque en lugar de ella se dirá la jí«

guíente^ poniendo la mano sobre el Catecúmeno^

7 diciéndolo todo en plural sifueren muchos.

- OREMUS.

DEUS, immortale presidium offiülúm posra-

lantium,- liberatio súpplicui», pax rógantram,

vita credentiuro, resurrectio mortuorum, te invoco

super hunc fámulum tuum N» (vel hanc fámulatn

tuam'ZV ) qoi ( vel quse ) Bapíismi tai donum petens,

seternam consequi granam spirituali regeneratione de-

slderat: áceipe eum (w/eam) Dómine, et quiadig-
* na-

>'
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natus es dicere: Petite, et accipietis; qu£rite,et inve-
tiietis; púlsate, et aperietur vobis: petenti prcmium
porrige, et januam pande pulsanti, ut ásternam coc-
lestislavacri benedidionem consecutus (vel consecu-
ta), promissa tui múaeris regna percipiat. Qui cum

Patre, et Spíritu Saocto vivis et regnas. Deus
ii> ssecula saeculorum. Rssp. Amén.

EXORCISMUS.
AUdi, tnaledicte sátana, adjuratus per nomen

aetemi Dei, et Salvatoris nostri Jesu-Christi
Filii ejus, cum tua victus iavidia íremens, gemensque
discede; nihil tibí sit commuoe cum Servo Dei N.
jam ccelestia cogitante, renuntiaturo tibi, et sseculo

tuo, et beatas inmortalitati vi&uro. Da ígitur hono-
retB advenienti Spirítui San£fco, qui ex summa Cce-
li arce descendens, proturbatis fráudibas t»is, divino

Fonte purgatum pectus santificatum DeoTemplum,
et habitáculum perficiat, ut ab ómnibus pénitus no-

xis praeteritorum críminum liberatus servus Dei, gra-

tias perenni Deo referat semper, et benedicat nomea
san&um ejus in sécula sasculoruro. Retp* Amén.

Vuelva á repetir tercera vez
9
siendo unoelCa*

iteumeno varan, lo mitmo que arriba , Ora, electe,

&<s y en plural si fueren muchos, hasta la Ora-
ción Deus Abraham, &c. exclusive^ y poniendo la

mano sobre el Electo^ diga:

EXOR-
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£XORCl$MU$.
EXorcizo te irmründe spsritus, m nomine Pa-

tris, ^ ct Filij, *f¡ et Spíritus >fr Sancti, ut

exeas, et recedas ab hoc fámulo Dei ZV. Ipse cnim

tibí imperar, maledi&edamnate, qui pédibus speru m&
re ambulavk, & Perro mergetui déxteram porrexit.

EXORClsMUS.

ERgó maledicte diábole recognosce sentcntiam

tuam, et da honorem Deo vivo et vero, da

hoíiorem Jesu-Christo Filio ejus, et Spiíítui Sarxto,

et recede ab hoc fámulo Dei N. quia ¡sium {yel ab

hac fámula Dei N. quia istam ) sibi Deus, et Do-

minus noster Jesu-Christus ad suam sanctam gra-

dara, fontemque Baptismatis vocare digoatus est, et

hoc signum lanctae Crucis,^J* quod nos frcnti ejus

damus^tú maledicte diábole numquacn audeas vio-

lare. Per eumdem Christum Dóminum nostrum, qui

venturus est judicare vivos, et mórtuos, et sse.üluoi

per ignem, Resp* Amén,
Si las personas que se bautizan fueren muge*

res, dirá el Sacerdote del misino modo que arriba,

variando el género,y en plural si futren muchas*.

Ora, electa, tíecte genua, et dic Pater noster, con

todo lo demás hasta la Oración Dcus Abraham,
exclusive, en cuyo lagar dirá la Oración &iguien»

te. poniendo la mano sobré la Electa, y si fueren

muchas sobre todas.

ORA*



thm !* -

DEL SACRAMENTO.
GENTÍO.

EUS Góeli, Deus térras, Deus Angelorurn, Deus

Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus

Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Máríyrum,

Dcüs Confesorum, Deus Vírginum, Deus ómnium
bené vivéntium, Deus cui orxmis lingua confitetur,

et omoegermfiectitur coelestitim, terrestrium, et ¡a-

fernororn, te invoco Dómine, super hanc fámulam

ruatn ¿V", m eam custodire, et perdúcere digneris ad

grathm Baptismi tai. Per Christum Dóminum nos-

íruro. Resp. Amén.
Después diga el Exorcismo de arriba: Ergó

jnaledicte diábole, &c.

JLcabaío el primer Exorcismo volverá d de*

sir d uva Electa solamente, segunda j tercera

vez lo mismo que arriba d los varones: Ora elec-

ta, flectegenuí, &c. hasta la Oración Deus Abra-

ham, &c. y dicha pondrá la mano sobre la

Electa, y después de haberle hecho tercera vez

la señal de la cruz, dird.

EXORCISMUS.
EXorcizo te immunde spíritus, per Patrem, ^ et

I

Fiíiuro, *f« et Spítkum *|* Sanctum, et exeas,

et recedas ab hac fámula Dei N* ípse enim tibí in>

perat, raeledicte damnate, qui cosco nato ¿culos ape-

ruit, et quatriduanum Lázarum de monumento sus-

cítavit. Erró malédícte diábole, recoonosce, &c. Ce-

mo se cíixQ arriba* ¿Jes*



, 1 — i , ; • ^^56!

DEL BAUTISMO. 31.

Después poniendo la mano sobre Ja cabeza itl

Electo y sifueren muchos sobre, cada uno, airdi

OREMUS.
f 2T7 Teroam, ac justissimam pietatem tuam depre-

/W^j cor Dómine Sánete, Pater omnípotens, «ter-

nse Deus, Aoctor Júminis, et verftatis, íoper hünc

ñmulummumN. (w/súper hancfámulam tuatn-ZV".)

ut dignáis eom (w/ eam) illuminare lómine in-

teligeotise toa?, munda eum (ve! eam) et
_

sabcéB*

ca, da ei scientiam veram oí dignos (vel digna) effi- -

datar accederé ad gratiam Baptísrni tui, teoeat fil-

mara ¿peté, consilium recíosn, docírioam sanctam,

utaptus(w/apta)sit ad percipiendam gratiam tusm.

Per Chrisíum Dóminum nostrum. R¿sp. Amén.
J

Si fueren muchos los electos, hombres ó mu«

geres, díganse las Oraciones ó Exorcismos ante-

cedentes en plural y en su propio genero.

Luego el Sacerdote con la mano siniestra tú*

ma la diestra del Electo é Electa cerca delira*

zo
} y le dá una punta de ¡a Estola, y le entra

en la Iglesia diciendo-. N. Ingrédcre (/ sifueren

muchos Ingredimini ) iñ Sanctam JBccie&:ain Dei,ut

accipias (vel accípiatis) bínedictionem coelesíerrs á

Dómino Jesa-Christo, et babeas (vel habeatis) par-

tera cumulo, et Sancos ejm. Resp. Amén.
Habiendo entrado en ¡a^ Iglesia

y
se postrará

el Electo en el sueloty hará adoración, y hablen»

do
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dose levantado lepondrá el Sacerdote la mañoso-
bre lacabeza

y y ambos dirán el Credoy ci Pater

nosfer; y lo mismo harán iodos sifueren muchos*

Después volverá á poner la mano sobre la

cabeza del Electo ó Electos-, y dirá.

EXORCISMUS.
NEC íe late?, sátana, imminére tíbi póenas, immi-

nere tibí tormenta, immioere tibi diem judi-

cíi, diem supplicii sempiterni, diem qui venturus est

velut clíbanus ardens, in quo tibi, aíque universis

Angelis tuis, preparatus sempiternus erit interitus.

Pro nde damnate, atque damnande, da honorem Deo
vivo, et vero, da honorem Jesu-Christo Filio ejus,

da honorem Spirítui Sancto Paráclito in cujus no-

mine, atque virtute praecipio tibi, quicumque es spi-

rkus immunde, ut exeas, et recedas ab hoc fámulo

Dei N< quem (vel ab bac fámula Dei ÜV. quam)
hodie idera Deus, et Dóminus noster Jesus-Christus

ad suarn sanctam gratiam, et benedictionem, Fcn-

temque Baptismatís dono vocare dignatus est; ut fiat

ejus templum per aquam legenerationis in reroissic-

nem omnium pecptorum, ín nomine ejusdemDc-

mini^nostri Jesu-Christi, qui veníurus est jcdicare vi-

vos, et roórtuos, etsseculum per ignem. Resp. Améo.

Toma el Sacerdote saliva con el pólice, y teca

las orejas y narices del Electo, diciendo al tocar

¡as orejas: Ephpheta, quod est, Adaperire.

Sil
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Al tocar las narices. la odorem saavitatis.

Tu autem cffugare diábolcj appropinquabit ením ju-

diciufn Del

Luego le pregunta al Electo, Sac, Quis (
vel

quae ) vocaris ? Cat. N.

Sac. N. Abrenuntias Sátanáe? Cai. Abrcnuntio.

Sac. Et ómnibus opéribus ejus? Cai. Abrenuntio.

Sac. Et ómnibus potópís ejus ? Caté Abrenuntio.

Entonces, tomando con el dedo pólice el Oleo

de los Catecúmenos, le unge primero el pecho J
después las espaldas, diciendo-.

Ego te linio Oleo safutis, *J» in Christo Jesu Dó-

mino nostro íri vitarn £eterftaün Resp. Amén.

Sac V¿t tibí. Resp. Et cüm spíritu tur..

Limpíese cotí un algodón el Sacerdote, y jun-

tamente los lugares ungidos alCatecúmeno^y diga'.

Exi imrminde spíiitus, et da honorem Dso vivo,

et vero. Fuge immunde spíritus, et da locum Jesu-

Christo Filio éjus. Recede imniuode Spíritus, et da

locum Spirítüi Sancto Piraclyto.

Si fueren muchos, d cada uno le ungirá en la

misma forma. •

Después lltvé el Sacerdote al Catecúmeno al

Bautisterio, y si el agua fio estuviere fimditay

se hará la bendición de ella, como se dir'ii despue r.

Dije la Capa y Estola morada, j póngase Es-

tola blanca: y atando cerca di la Fuente pre-

o
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gunte el Sacerdrte: Quis ( vd quse ) vocaris ?

Cat. N,
Sac. TSf. Credis in Denm Patrem Omnipctentem

Creatorem Cceli tt térras I- Cat. Credo.

Sac. Credis et in Jesutn-Christum Flünm ejus únicum

Dominum nosrrum natum, et passuní?

Cat. Credo.

Sac, Credis et in Spíritum Satsctum, Sanctsm Eccle-

siatn CathóücatD, Sanctorum communionern, re-

missionem peccatorum, carnis resurrcctionem, vi-

tara áetérnam ? C<a/. Credo.

Pregúntele otra vez. Sac. N. Quid peíis ?

C^/.
4
Baptísmam¿ «Jdtf. Vis baptizan? Caf. Vola.

Entornes el Padrino ó Madrina, ó ambos si

¡os hubiere, tengan, ó por lo menos toquen con

la mano al Electo ó Electa* que descubierta la

cabeza, y .apartadas del cuello las vestiduras,

se inclinaré d la Fuente, y el Sacerdote toman*

do la agua con algún vaso, y echándosela en

la cabeza tres veces, en forma de cruz, le bau-

tizara, diciendo: Egote baptizo in nomine Patris,^
{aquí echa la primera vez la agua) ft Fíhj, *J<

( aqiú 1$ segunda ) et Spintus ^ Sanen. ( aquí

la tercera. )

Si la agua que corre de la cabeza del bau-

tizado no corre inmediatamente al Sagrario del

Bautisterio, recójase en alguna fuente, y des*

pees échese en el.
Cuan*



DEL BAUTISMO, 35

¿tálftft jo» muchos ¡os electo*, a cada uno

en particular se le hacen las preguntas antece-

dentes, y se bautizas
\

Si son varones y niugeres, primero se han de

bautizar aquellos, y luego éstas.

Si se dudare racionalmente si esta bautizado

¿ no el Electo, diga el Sacerdote:

Si non es baptizatus (ve¿ baptizata), ego.te bap-

tizo ¡o nomine Patrls, HE* ct Filij, ^ e£ Spintus, >£

Sancti,
,

. A

Desvues tomando del Crisma el Sacerdote con

el pólicey
unge laparte superior de la cabeza del

Electo en forma de cruz, diciendo-.
^

EUS cmnipotens, Pater Domini nosíri Jfesa-

J Christi, qui te regenera'vit ex aqua, et S pirita

Sancto, qaique dedit tibi remissionem ómmum pecca*

toratn (aqui unge), ipse te liníat Chrísmate sala-

'•tis^'iü eedern Christo Jesu Dómino- bosííO in
;

vitara aeternam. Resp. Amén.

$ac. Pax tecum. Rispé Et cam Spirítu tüo,

Limpiese el Sacerdote con eí algodón- el pólice,

j la parte ungida del bautizado, y póngale so-

bre la cabeza el Crumal ó capillo, y dele M ves-

tidurahiarsa, diciendo*. Acclpe véstero cámJidaio,

ctimmaculatam.quam pérfetas'ante Tribunal Bómiñi

nostr-i Jesu-Christi ut babeas vitam «tornara.

* Aqut
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JLjuí se desnuda el Electo de ¿as vestiduras

antiguas, y se viste otras nuevas blancas, ó que

por lo menos lo sean exteriormente; y si no hu>

biere otras, pángase la que le diere el Sacerdote,

el cual le pondrá después una candela encendida

en la mano derecha, diciendo: Accipe lampadtm

ardentqfDj et irrepxehensibilis custcdi Baptisn>um,

tuum; serva Dei mandara, u£ cum Dominus vénerit

ad nuptias, possis ocurrere ei in Aula coelesti ia

vitam asternam. Resp. Amén.,

Tenga el Catecúmeno encendida ia candela en

la mano hasta el fin, si no es que le hayan de:

confirmar, y dirá el Sacerdote: N. Vade in. pace;

eí Dóminus sit tecum. B$sp.. Amén.

Si estuviere presente Prelado, que legitima*

mente pueda, administrar á los Neófitos el Sacra.'

mentó de la Confirmación, los confirma: y si fuere

hora competente, se celebrará Misa, ala cual as is*.

tan los recién, bautizados,y reciban la Eucat istia..

MODO DE ADMINISTRAR EL BAUTISMO,

A LOS .INDIOS INFANTES..

Habiendo trahido los Padrinos alhfante ala.

Iglesia para que le bautizen, y revejtiloel Pár-
roco en la misma forma qm para los Bsmtío'

hs se advirtió, primvammU sepa si I* han foto-

tizado yá> dickndotí vABX
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Cuix ompa in amachan oqukequilíque ¡nnequaa.

teqoilitzatl ?

Si le hubieren bautizada en su casa, sepa

quien le echa el agua, si pronuncio todas las

palabras de laforma, y si tuvo intención de

hacer la que la Santa Iglesia manda.

Auh in aquin oquimoqüatequiü, cuix hocl oqui -

tenqaixti machi in teotlatolii ? Auh yuhcatca in iyo-

Jlo quichihuazquh in tiein matlanahuatilia in to-

nantzin Santa Iglesia >

No se fie el Ministro de que los Padrinos k
digan qm ya se le echo el agua*y que tuvo in-

tención el que la echo, antes mándelo llamar

personalmente,y examínelo de lo que hi&o; y
si no fuere entendido, y se conociere que no

guardo todos los requisitos, vuélvale d bautizar

sub conditione: pues atendiendo á la ru,iez>a

de estas hombres, es menos inconveniente, que

habiendo alguna duda se vuelva d bautizar

condivionalmente, que no se queUe sin Bautismo

el Infante:.

Después haga el Ministra laspreguntas ge-

mtde:S% y sepa si es varan a nmger.

Xidn tíchuailiuicat cuix oquichüi, ane<->o cphualtl?
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Preg. Como se ha de llamar ?

Tlein itoca yezqui ? Resp, N.
JPr/g* Qué pides á la Iglesia?

Tiein tictnihtlanililia in Tonantzin 8¿nía Iglesia?

Mesp. Tlaneltoquiliztli,

JPrrg. Qué te concederá la Fe ?

Auh intlan^ltoquilizíli tlein mitzmomaquiliz?

Misp, Ca cemiheac yolüiztii.

Diga después el Sacerdote: Si vis ad vitara in-

gredi, serva tmndata, &c. y todo lo demás, hasta

dfin como á los Infantes Españoles^ con todas

sus Oraciones y Exorcismos^ como se puso desde

elfolio 4;

Habiendo acabado^ advierta su obligación á
los Padrinos en estaforma% y hable en singu-

lar sifuere uno solo,

lecaquícam in amehüantin in an Padrinos ín

teoyotica araitahuan inizcatqui piltzintli, ca

híáfiequiliuih in Sania Iglesia in amechsaomamaltí-

lia, inic anquihuapahuazque snquimacbrízqtie in nauh-

tlaaiaotli in tectlatólü; inic metauhca tlaneltocaz,

quiraotlayecoltiliz in Dios inic y üh maqüíxtiloz, Ihüan

xicmatican, ca teoyotica oanquinmohuayolcatique in

itáízin, ihuan in ioanízinj 950 noihui thecyctíca amo-

pijtzin in axcan anquinapalcá; ic ¡pampa ¡a aoccuel

áhquieepanchihuazqus in theovctica nenamictüiztli.

MO-
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MODO DE ADMINISTRAR EL BAUTISMO

A LOS INDIOS ADULTOS.

Observando todas las cosas que m el Bau~

tismo de los Adultos Españoles se adviertenf

hasta ponerse el Sacerdote en el umbral de la

Iglesia, estando en él, y antes de comentar,

les habley haga m su lengua nativa las mis-

maspreguntas que arriba se pusieron eneas*

telíanOf diciendo.

NQtiásopikzIoé macemiheac xicmoyectenehaili

in to-Tlátocatzin Dios, ihuan In Tctlagoíe-

maqufxticatzra Totccuiyo Jesu-Christo, ycicatea tla-

yobuayan mixtecomac otocticatca, ihuan hueca cli-

qaiz ticatca io yectlí, in melahuac ohtli, in ilhuicac

tcchhaica, techtlatnelahuahia, auh ca can iyo ipampa

ia iccnquizcahueitcicnoittalitzin iíi Dios tinotzalo ioar»

can, mic itlatieltoquilizticatzinco io
^

tofecuiyo Dios

itechpatzinco tjpohaiz in Santa iglesia. CaBel intk»

camo tlaneltoquiliztica, niman ayac acá huel moma*

quixtiz. Ic i pampa huel cenca mctfechnioneqoi, §ai>

gemí tictdchihnaz in tlatheofoquiiiztli in ipaoi ye

ixquich cahuitl tinemi
5
auh huel'§cpca necnomatiliztica

íiemoceliliz, tiemonahuatequiliz inDiosinekococatzin.

io Saota Fe Cathólicá, aoh-cannoihui ticecliz m ne«

quaatequiíiz Santo Sacramento, aun oncan tinioce*

SXHX*
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mixnahuatiz ¡luían chicahuacayotica tinionetoltíz, inic-

ipan tenemiz, ihuan ipan timomiquiliz ¡n teotlancl-
toquiliztlú

Caí. Ca 9aneli in nehuatl mochipa nicnoyetene-
haiüa in Nohueidátocatzin ca nechmocnelilia in a*.
can, auh mochi ica noyollo niccemihtoa inic ^emih-
cae yuh nicchihüaz int!a yehuatzin in Teotlatoaní
Dios nechmochicahuiliz»

Sac. Cuix 9enca mitztequípachoa, mitzyoltonehua,
iiiitzillcltia, in ixquich in motlátlacol, inic otiemoyo-
lihtlacalhui in mo Teotzin, moteyocoxcatzin Dios ix-

quihea in otiemiximachili, ixquichica in nican in ye
tixtlamati, in ye liemati catlehuatl in qualli ihuan in

ámoqualli.

Cat Ca quemáca, ca hue!?enca nechtequipachoa*
Sac. Auh in axcan, nottagópiltziné, hutl 9enca roo-

techmonequi inic ticmítlaniiiliz in Totbfomahuiz-
nantzm Santa Iglesia, ihuan in nehuatl, in níteopix-

catepachócatzin, inic nimitznomaquiliz in nequaate-

quiüz Sacramento, ca inicalaquian in occequi Sacra-

mentos. Auh ca ahmo cecuitlahuiltiliztica anc^o
nemauhtiliztica, atfiono mopinahualiztica in ticceliz,

ca (¡m ipanipa in mitzmonochilja , in Teyolialiani

Teotl Dios Espíritu Santo, iníc ^eifcihcác yectenehua
loz, huécapanoloz iceltzin, ihuan inic huel tiemoma-
quixtiz; gan ic ipampa tccDnelebuiz mochica inmo-
yollo, inic itechp;tzmco tipohuiz in Teotbtoani Dios,

ihuan ia Santa iglesia, Cat.
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Cal. Notla?omahoiz Teopixcatziné, Nctepachocá-

tziné, in tixiplatzin in Totecuiyo Jesu-Christo, ca

atlé occentlamantli noconelehuia intlacamo <¿an ye»

buatl in imahuhtilílocatzin in Dios; ihuan in ima-

quixtiloca in noyolia, in nanima; ic ipasopa nitnitzoi-

tlamlilia, ihuan ?enca nepechtequiliztica nimitznotla-

tlaufitilia tinechmoquatequiliz, auh $an noihui in ti-

Dcchmdmachtiliz, in queoim nictequipanozinichuel

níquícnopilhuiz in cemihcac necuiltonolli gloria,

Después le pregunte.

Sac. Tlein irotoca yezqui? Resp. N.
Sac. Tlein ticmihtlanililia in tonantzin Sta, Iglesia?

Resp. Tlaneltoquilizcli.

Sac. Auh intlaneltoquiliztli tlein mitzmoraaquiliz?

Resp* Ca cemihcac nemittztli.

Desde aqui comience el Sacerdote la admmis*

tracion del Bautismo, diciendo: Si vis habere vitan*

«teman, ckc. hasta eljin, como está desde elfolio 1 3,

y en la misma forma que d los Españoles en todo.

Y después de haber acabado, explicard en len-

gua mexicana la esencia y efectos de este Sa*
cramento. »

ORDEN DE SUPLIR LO QUE SE HUBIERE
omitido en los Bautismos hechos en caso da necesidad,

CUando por amenazar peligro de muerte, ó por

otra necesidad urgente, se bautizare algún Par*

7 vulo
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vulo ó Adulto Español, Indio ó de otra Nación
dejando las Preces y Ceremonias que acostumbra la

Iglesia, en habiendo convalecido ó cesado el peligro,

le llevará) á ella para que se le supla lo que antes

se omitió, y entonces se guarde el mismo orden con
los Párvulos, que está puesto desde el folio 4 y si

fuere Adulto, el que se asignó en el Bautismo folio

13, excepto la pregunta vis baptizaría la forma

y materia, que se han de omitir, y algunas Oracio-

nes y Exorcismos que han de mudarse, de la suerte

que aqui se advertirá.

Primeramente el Sacerdote, antes de ponerle la

sal en la boca al bautizado, póngale la mano so*

¿re ¿a cabeza y diga:

OREMUS.
^Mnípotens sempiterne Deus, Pater Domini

nostri Jesu-Christi, respícere dignare super

tune fámulum tupen N. quem(w/hanc fámulam

toam Ar
. quam ) dudum ad rodimenta fidei vocare dig

.

catas es: omnera eseckatem cordis ab eo (vel ab ea)

expelle, disrJtnpeomnes láqueos sátana?, quibus fue-

rat colligatus(w/colligata): áperi ei, Dómine, ja-

nuarn pietatis tuae, ut signo sapiendae tuse imbutus

(ve/ imbuta), ómnium cupiditatum foetóribus carear,

ct ad suavem odorem prseceptcmm tuorum Isetus (ve¡

teta) tibí ia Ecciésia tua deserviat, et proñciat de die

m
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in diem, M idóneas (w/ idónea) sit fruí gratia Bap*

tismi tui, quem suscepit, salis percepta medicina. Per

eumdem Christann Dóxinum nostrum. Resp Acnéo,

Después le dé la Sal al bautizado, diciendo:

Accipe salcm sapiente, propinado sit tibi in vitam

aeternam. Amén,
OREMUS.

DEus Patrum nostrorum, Deas universa Coa-

ditor vericatis, te súpplices exoramus, uc huno

famulum taum N. ( vel hanc fámulam tuam N.)

respicere digneris propitius,' ut hoc pabuluai salís

gustanrem, non diutiús esurire permitías, quóminús

eibo expleatur coelesti; quátenús sit semper spíritu

-fervens, spe gaudens, tuo sernper nomini serviens, et

quem (vel quam) ad novae regenerationis lavacrum

perdüxist!, quaesumus Dómine, ut cum fideübus tüis

promissionum tuarum alterna premia consequi me»

featur. Per Christum Dómioum nostrum.

Respe Amén.

Luego habiendo hecho la señal de la Cruz en

la frente del bautizado, y dicfyo aquella? pala*

bras: Et hoc signum Sanctse Crucis, '*$* quod ros

fronti ejus damos, tú maledictí diábole nunquam
audeas violare. Per eirndem Christum Dóminum
nostrum Resp. Amén. Ponga la mano sobre ¿a

cabeza del bautizado, y diga,

ORE*
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OREMUS.

^renam, ac justíssimam pieíatem mam de»

_jprecor Domine Sánete, Pater omnípotens,

Cterne Deu%. Auctor lúminis et veritatis, super hunc

fárnulum tuum N» (vel saper hanc fámulam tuam

N ) utdigneris eum (w/eam) ¡Iluminare lamine in-

telüg-ntiae tase: munda eum (^/eam)et sanctifica,

da ei scientiam veram ut dignus (vel digna) sit

fiui gratia Baptismi tui qaem suscepit: tcneat firmam

spem, consilíum rectum, doctrinam sanctam, ut ap-

tus (vel apta) sit ad retinendam gratiam Baptismi

tui. Per Christum Dóminum nostrum.

Resp. Amén.

En el Bautismo de los Adultos, d mas de lo

advertido se mudará el Exorcismo: Audi maledicte

«ítana, J en lugar de las palabras habitáculum per-

fieiat, se diré habitáculum perfecit.

Después en el Exorcismo Nec te latet, donde se

dice ut fíat, se dirá ut fieret.

Si administrare el Sacramento del Bautismo

algún ÓV. Obispo, usará del Ritual de Paulo K
BENDICIÓN DE LA SAL

Qus se ha de dar á los qac se bautizad.

Xorcizo te creatura Salís, in nomine Dei Patris

,omnipotentis, ¡!jp. et io chántate Dómini nostti

Jesu-Chríst^ ^ et ia virtute Spintus ^ Sancti.

Exor-
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Exorcizo te per Deum vivum, *f* per Deum ve«

r»m, 4« Per Deutn SaPcíum > HE* Pcr Deum * c
a
üi

te ad tuteiam humani géneris procreavk, et populo

venieníi ad eredulitatem, per servos sucs consecrare

pt^ecepit, ut io nomine Sancfse Trinitatis efficiaris sa-

lutare Sacramentum ad effugandum inimicum. Proin-

dé rogamus te, Dómine Deus noste?, ut hanc crea-

turam Salís sanctifica^do saBctííices, \fc
et benedicefn-

do benedieas, Hh ht fiat ómnibus accipientibus per-

fecta medicina, permanens ¡n viscéribus eorum, in no-

mine ejusdem Domini nostri Jesu-Christi, qui ventu-

ras est judicare vivos et rnortuos, et sascukm

per ignem. Resp. Amén.

BENDICIÓN DÉLA FUENTE BAUTISMAL;

fuera del Sábado Santo y del de Pentecostés

Primeramente se lava la Fuente del Bautiu

terio y m llena de agua limpia, después el Par-

roco, con sus Clérigos ó con otros Presbíteros, llg.

toando delante la Cruz y 'Ciriales^ Incensario, In*

ciensOy y los vasos del Crisma y del Oleo de los

Catecúmenos, va á la Fuente, y delante del Al-

tar del Bautisterio 'dice la Llanta ordinaria, y
antes de decir el versoí Ut nos exaudiré digneris,

diga dos veces: Ut Footem ¡stura ad regeneran»

dam tíbi novara prolem benedicere, *jp et conse-

crare * dignt ris. Te rogamos audi nos,

Pué-

i
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Ptielese decir, en lugar de la ordinaria, la Le*

nania menor que se dice el Sábado Santo, como
esta en el Misal, y se nota en este Manual fo>
lio 212

Y dicho el último Kyrie éíeyson, diga el Sacer*
dotd el Pater noster, y el Ciedo &c. todo en voz
clara: y habiendo acabado, prosiga*.

f. Apud te Dómine est fbns vitse.

fy. Ec in lúoiineú tuo vidébimus Imen.

f. Domine, exaudí orationem meam.
j^. Et clamor meus ad te veniar.

f. Dominus vobiscum. q¿ % Et cum spírita tuo.

OREMUS.
OMnípotens sempiterne Deus, adesto tnagnse pie-

¿atis tuae Mysteriis, adesto Sacramentó: etad re-

crtandos novos pópulos, quos tibí Fons Baptismatis

parturit, spíritum adoptionis eraitte: ut quod riostras

humilitatis garendum est Ministerio, virtutis tuse im-

pleatur effectu. Per Dóminum nostrum Jesum-Chrir*

tum Fiiium tuum, qui tecum virvit et regnat in uni-

tate Spiutus Sancti Deus, per orania saecula sseculo-

rum. Resp. Amen.

E
EXORCISMO DE LA AGUA.

Xorcizo te e-entura Aquse per Deum vivrm, Jfa

par Deum verum, >f* per Deum Sanctum, ^8
per
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per Deum qui te ¡n principio, verbo separavit ab

árida, cujus super te spíritus ferebatur, qui te de Pa»

raciyso manare fussit. Aquí divide con la mano el

agua, f después derrama de illa fuera de las

margenes de la Fuente, hacia las cuatro partes

del mundo, diciendo*.

Et io quatuor flumínibus totam terram rigare pra>

cepit: qui te m Deserto amaram, per ligoum dulcera

fecit, atque potabiiem; qui te de petra prodoxii, ut

pópulum, quera ex Egipto liberaverat, ski fatigattm

recrearen

Exorcizo te, et per Jesum-Christum Fiíiam ejus

Úaicum Dóminum nostrum, qui te in Cana Galí-

Iseae signo admirábili sua potentia convertit in vioum:

qui super te pédibus ambulavit, et á Joanne in Jor-

dane in te baptizatus est: qui te una cum iánguine

de látere suo produxit", et Discípulis suis jussit, ut

credentes baptizarent in te diceos: Ite docete omnes

gentes, baptizantes eos in nomine Patos, et Fílii, el

Spíritus Saocti; ut efficiaris aqua sancta, aqua bene-

dicta, aqua, quas larat sordes, et mondat peccata

.

Tibí ígitur praecipio omnis spíritu$ immunde, omne

phantasma, omne mendáciura, cradicare, et effagare

ab hac creatura aquse; ut qui in ¡psa baptizandi

erunt, fiat eis fons aquse salientis in vitatn asternarn,

regenerans eos Deo Patrí, et Filio , et Spirítui Sanó-

lo, in nómina ejusdem Dómíni oostri Jesu-Christi,

qui
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gui venturas est judicare vivos, et mortuo?, et s«-

culum per igoem, Resf. Amén,

OREMUS.
pm'ne Sánete, Pater omm'potens, áeterne Deus,

aqusrutn spiritualiura sanctificator, te sup-

píícitér deprecsmur
?
ut ad hoc ministerium humiJitatis

nosuap respíoere digneris, et saper has aquss abluen-

dis, et purificandis homínibus praeparatas, Arigelum

«anctitatis emitías; quo peccatis vitas prioris ablutis,

seatuque deterso, purum Sancto Spirítui habitáculum

regenerad effici mereantur. Per Dóroinum nostrum

Jesum-Christum Filium tuuro, qui tecum vivit, et

regnat in unitate ejusdem Spíritus Sancti Deus, per

omnia ssecula sseculorum. Resp* Amén.
Luego sopje tres veces $n la agua hacia tres

parte*
9
en esta forma Ky y ponga incienso en

$1 Turíbulo, é inciense la fuente ; después eche

del Oleo de los Catecúmenos en la agua, enforma
de cruz, diciendo en voz clara:

Sanctificetur, et foecundetur fons iste Oleo salutis

renascémibus ex $o in vifanti aeternam, in nomine

Paris, t%* et Fiiij, *|« et Spíritus >}* ¿ancti. R. Airen.,

Después eche del Crisma en ia misma farma}

diciendo.

Ir<fusio Chnsrostis Do nini rostri Jesu-Christi, et

Spíritus Sancíi Parad y ti, fíat in lÁm'nx Sánete TrU

chatis. Resp. Amén. 2c-
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Tome amias ampolletas de Oleo y Crisma, y

eche á un mismo tiempo en la agua, en modo de

cruz, diciendo: Commixtio Cbrismatis santtificatio-

nis, et Oiei unctionis, et aqu# baptisrmtis pánter fíat

in nomine Pátrís, ^ et Filij, ^ d Spiritus ^ Sancti.

Resp. Amén.

Deje los vasos.y con la mano derecha mezj*

ele el Oleoy Crisma que echo en la Fuente con

la agua, y los esparta portada ella. Y luego

con un migajon de pan limpíese las manos,y 4
ha de bautizar d alguno lo haga en la forma

de arriba;y si no lávese las manos,y la agua

se derrame en el Sagrario, Piscina ó Sumidero.

DEL SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA.

T%ARA la administración de este Sacrafeeñto de»

jL be el Ministro estar con la pureza de concien-

cia que para la de los demás le .está advertida, con-

forme á su obligación: y en esté sanio ejercicio ha-

llarse tan bien instruido de las materias Morales, que

pueda quedar sin escrúpulo del juicio que hicie-

re en lo que se le confesare, y enviar aprovecha*

dos, satisfechos y consolados los Penitentes*

8 la
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Li prudencia qae ha de tenef en este santo mi»
nistcrio ha de ser tanta, como la puntualidad y pu-
reza con que debe acudir siempre que fuere llama»

do á exercitarlo.

Solo en caso de necesidad lo administrará fuera

de la Iglesia, en la cual tendrá para este efecto silla

en lugar público, acomodado y decente, con una r&-

jilla ó celocia que medie entre el Penitente y Con-
fesor.

Usará Sobrepelliz y Estola tnorada, conforman*

dose con la costumbre del Lugar.

FORMA DE LA ABSOLUCIÓN.
Cuando quisiere el Sacerdote absolver al Pe-

nitente, habiéniole puesto, y el aceptado peniten-

cia saludable, diga primeramente: Mnereatur tu¡

omnípotens Djus, et dimissis peccatis tuis perducat

te ad vitam asícrnam. s$¿, Amén.
Después hvantmnio la mano derecha acia él

Penitente, diga: Indulgentiaia, absolutionem, *J« et

remissionera peccatorum tuorum tribuat tibi omní»

potens, et mkéricprs Dóminus. i}¿ Amén.
Dominas noster Jesus-Christus te absolvat: et ego

auctoritate ipsius te absolvo ab omni vínculo excom»

municationis, snspínsionis; et interdicti; in quantum

possum, et tu ndiges.Deindé ego te absolvo á pec-

catis tuis in nomine Patris, >J* et Filü, *J< et Spíri*

tus ^ Saacti, Améa* Si
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Si el Penitente fuere lego no se diga ¡a pa*

labra suspensicnis*
;

-

j

Passio Dómmi nostrí Jeso Christi, mema Beatas

Marte Vírginis, et omnium Sanctorom, et quidquid

boni féceris, er malí sustinueris, sint tibi ¡n remissio-

nem peccatorum, augmentum gratiae, et praemium

vitas aeteruse Amén.
Cuando hay frecuencia y brevedad en las Con*

festones, se puede dejar el Misereatur, &c f has:

tarádtciri Dóminus noster Je^s-Chrktus, &c has-

ta las palabras: Passio Dómíni nostri, &c.

Si ocurriere alguna urgente y grave necen»

dad, ó peligro de muerte, se podra decir heve-

mente: Ego te absolvo ad ómnibus censuris, et pee-

eatis, ¡n nomine Patris,^ et Fílij,^ et Spíritus^

Sancti. Amén,

ORDEN DE ADMINISTRAR
la Sagrada Comunión*

EL Sacerdote que ha de administrar la Sagrada

Comunión, tendrá consagradas las Formas ó

partículas necesarias, según la muchedumbre del

Pueblo, y puestas en uno ó muchos vasos, en lugar

cómodo y decente: y prevendrá agua para la puri*

ficaciondelos que comulgaren, delante de los cuales

estará extendido un Paño limpio.

i
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Habiéndose, pues, lavado las manos, revés-1

tido con Sobrepelliz y Estola del color conven

niente al Oficio del dia, llevando por delante-

un Clérigo, ü otro Ministro, se irá al Altar
con las manos juntas, e?tcendidos los cirios:

y habiendo hecho genuflexión, sacara del Ta-
bernáculo el Vaso, y poniéndolo sobre el Cor^
poral lo descubrirá. El Ministro en nombre
del Pueblo, dirá al lado de la Epístola: Con-

fíteor Deo, &c y habiendo acabado, volverá

otra vezj á hacer genuflexión el Sacerdote, y
juntas las manos delante del pecho, se volverá

al Pueblo, en el lado del Evangelio, de modo
que no ttnga las espaldas acia el Sacramento,

y dirá: Misereatur vestri omnípotens Deus, ee

dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitan*

seternam, Resp. Amén.
Indülgentiaoi,absolut}onem, >J< et remissionem peo

catorum vestroium tribuat vobis omnípotens, et

inisáricoFS Dóminos. Resp. Amén.
Al decir Imdu-JgejDtiam, haciendo con la mano

derecha la señal de la cruz¡ dard bendición al

Pueblo.

Después se volverá dem el AJtar, f fecha-

getiu'flexión, tomard. ü ffi&s& con la.mano m*
quw>



DE LA EUCARISTÍA. ¿3

quierda, 7 con la derecha, entre el pólicey el ín-

dice la Hostia, que levantará un poco, vuelto al

Pueblo en medio del Altar, y dirá en voz darai

Ecce aghus l?ei, ecce qui tollit peccata mundi. Des-

pués añadiré'. Dómine, non sum dignus, -ut mires

sub tectum rneum, sed taníúm díc veibo, ct sana*

bitur ánima mea-

Lo cual dirá tres veces, usando de las mismas

palabras en lengua latina^ aunque sean mugeres

las que comulgan*

Luego comenzará á dar la comunión, comen-

zando por los que están al lado de la Epístola-,

pero si hubiere Sacerdotes, ú otras personas del

Clero, se les ha de dar antes, y éstos estarán de

rodillas en la grada del Atar, ó dentro de la

reja, si pudiere ser, para que estén apartados

de los legos*, y sifueran Sacerdotes, no los Diá**

canos, comulgarán con Estola*

El Sacerdote al dar á cada uno la comunión,.

haciendo con la Hostia la señal de la cruz, sobre

el Waso, diráv Corpus Póraini nostrí Jesu-Chrisü

custodia* ánimam tuam invitara aeternam, Angén,

Y en acabando de comulgar todos, se volverá

al Altar¡y podrá decir el Sacerdaña [O sacranx

convivium! in quo Christus sómitur, recóÜtur .me-

moria Passto-o& ejus% mm% irapJetur gracia, eí futuras

gloria nobis pignus datm%. •

f.

¡I
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f, Panem de Coelo praestitisti eis.

15^ Omne delectamentum in se habentetn.

En tiempo Pascual se añaie\ Alleluja.

jK Dómine, exaudí orationem iBeaou

Kí El clamor meus ad te véniat.

f. Dóminus vobiscum.

í$¿, Et cum spíritu tuo.

OREMUS.
DEUS qui nobis sub Sacramento Eiirábili pas-

sionis tuse memoriam reliquisti, tribae qiae-

somu>, ita nos córporis, et singuinis tui sacra mys-

tena veneran; uc redemptionis tísefructum ín nob»
júgitér sentiamus. Qui vivis, &c.

En tiempo Pascual se dlrd:

OREMUS.
Píntutn nobis, Póníne, tuas charitatis infunde:

ut quos Sacramentis Pascháíibus satiasti, tua fa-

cías pietate concordes Per Christnm Dóminum
nostrum. Mesfa Amén.

Jíntes de poner otra vez el Sacramento en su

lugar, repare cuida lusamente el Sacerdote si se

le quedó en los dedos a rguna reliquia, y eJióla

en el vaso, lávese después, y l mpiese con el Pm*

rificador\ y si hubiere ctlbrado lele d la agua,

y ¿i no, se de á los que c mulgartn, o por lo

menos la eche en el Sagraru ó sumidero. Des-

pués habiendo hecho gefitifi hh
}
ponga el Vaso

en
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m el Tabernáculo, y ciérrelo con llave: luego se

volvtrá al Pueblo^ f extendiendo fa mano dere*

cha, dura ¿a Bendición d los que comulgaron
,

diiendo: B;nedktio Dú oraoípotemis , Patn^^ct

Fil«j, et Spiritus Sanca, descendat super vos, et ma-

neat semper. Amén.

Si l* comunión del Pueblo se hiciere en la Mi-

sa, i be s?r después de haber comulgado el que

celebra, parque las Oraciones de ¡a Postcomu-

nion no solamente pertenecen al Sacerdote, sino

también d los demás que comulgan, si no es que

-por justa cama se haya de d*jar para después

de la Misa.

Recibida, puss , por el Sacerdote la Sangre

Sacratísima, ante* d$ purificarse ponga en el

Vaso las Formas consagradas; y si fueren po-

cos los que han de comulgar, sobre la Patena,

si ya no es que desde el principio estén en el

Vaso, Haga gentfiix¿m9 y entretanto dird el

Miiistro li Confesión, como arriba se dijo: des*>

fues vuelto al Pusblo en el lado del Evangelio^

diga: Misereatur vestfi, &c„ y haga lo mismo que

arriba se dijo. Acabala Is comunión se vuelve

a* Altar sin decir nada, y no da bendición, por

qm lo ha de hacer al fin de la Misa. Luego
dice secretamente: Qaod ore sampsimus Dómire,

&c como esta en el Misal: purificase y acaba
la Mi$&* P$*
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Bel sacramento
Pero si aconteciere que después de ella,

quieran comulgar algunos, entonces el Sacer-

dote revestido con la Casulla, administrará

la Sagrada Comunión del mismo modo que

está dicho*

NOTdl. Ni antes, ni después de la Misa,

se puede ministrar la Comunión, con paramentos

negros. Y dentro de ella, solamente con partí-

culas, ó formas, consagradas en ella misma; y
no con las reservadas de antemano. Esta es la

última resolución de la Sagrada Congregación

de Ritos, que dio fin á la diversidad de opi-

niones de ios autores, como se ve, en el si-

guiente decreto, de 2 de septiembre de 1741.

ln Missis JDefunctorum, quce in paramentis

mgris celebrantur, non ad,minístratur Eit-

charistia per modüpi Sacramentó scilicet cuín

particulis prcezonsecratis, extrahendo Pixi*

dem á Custo'dia\ potest tapien ministrari,

per modum sacrificio prout est qiutndo fi-

delibus prcebetur Commimio cum particulísr

intra eamdem Missam consecratis.

DE
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Procure el Párroco que en la Cuaresma

[se le dé á entender al Pueblo, cuando hu*

hiere mas oportunidad,por sí opor otros Pre-

dicadores, la Constitución del Concilio Latera-

nense, sub Innocentio III. que es de este tenor.

OMnis uíriusquesexusfidel¡s,postqu3m ad anuos

discretionis pervenerir, cmnia sua solus pee-

cata eonfiteatur fidélitér, saltcrn semél in anno, pro-

prio Sacerdoti, et injunctam sibi poenitentiam sm*

deat pro víribus adimplere, suscipiens revereotér ad

mínusurí Pascha -Eucaristías Sacramentum, nisi forte

de e©Bsilro propnj Sacerdotis, ob iliquam rationabi-

Jem.GausaiB,ád-t€rri pus, abejas perceptione duxeric

abstinersdam: valioquin, et viveDS ab irgressu Bccle-

íia arceatürjnet móriens christiana carear sepultura.

1 Ñ.# TRADUCIDO EN CASTELLANO -

• ;v
;

v í"<':;:;-•..: s es como sigue.

r^fOdos los ' Fieles de .arribos .sexos, qw-hubíe*

I !J£ tm'rllcgado: :í- Jos - anos de discreción, están

pbiígadns'ácoBfesar fielmente todas sus culpas al

propio Sacerdote ^conviene á saber ai Párroco) una

v¿£ ;ea el año, y á cumplir cuanto sus fuerzas ai*

9 can-
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canzaren h penitencia que les fuere impuesta

recibir, por lo menos en la Pascua de Resurrec

cion, el S^nto Sacramento de la Eucaristía; si no es

que consultado el propio Sacerdote, se juzgue por

nías conveniente qoe se abstenga de la Comunión
por algún tiempo, Las personas que faltaren^ -á estas

obligaciones, viviendo, serán excomulgadas;
,
y.; eso-

duidas de la íg'esia: y muriendo se les negará Eele*

siásjica sepultura* i k-

Y para que tan saludable Decreto se observe in-

violablemente, tenga el Párroco escritos los nombres

de sus Feligrés: y á los que en el dicho tiempo

no comulgara!, y amonestados no obedecieran^ oír

vidados de su saltación, los denuncie á su Ordinariów

Procurara también el Cura, cuanto fuere posjbr^

que comulgan en el dia mismo de la Pascua, v eó

el cual él por si, si no estuviere impedido, adminís-

traía este Sacramento á los Fieles de su Parrqqujs,

V a los de las sgenas ¡os remitirá á sus Párrocos

,

excepto los Peregrinos pasageros, y, losque n'ó tie-

nen domicilio cierto, á los cuales, si se llegaren dig.

ñámente dispuestas, les dará la Sagrada Comunión,

6 los remitirá á los Curas de la Iglesia Catecjral*,

donde hubkre costumbre. En lo demás guardé lo

que se advevtira después, perteneciente al Libro que

ha de tener del estado de las Almas.
DE



woammm

DE LA EUCARISTÍA, *É3
'

DE LA COMUNIÓN DE LOS ENFERMOS
Españoles. I

EL Viático del Sacratísimo Cuerpo de nuestro

SeSorJesu-Cristo.se debe procurar con su-

ma diligencia le reciban á tiempo oportuno los en*

fermos, para que no suceda que por descuido del

Párroco mueran privados.de tan grande bien; mas

no por eso se ha de llevar á los que son indignos,

con escándalo de otros, como es á los públicos usa*

reros, amancebados notoriamente, delincuentes, fa-

bucos excomulgados, ó denunciados, si no es queso

chayan confesado, y satisfecho á la ofensa pública

como se requiere de derecho.

u Amoneste el Párroco al enfermo que reciba la

Sagrada Comunión, aunque no lo esté gravemente,

nUe amenaze peligro de muerte, cuando ha mucho

tiempo que no la recibe; pi incipal mente- sr la eek-

bridad de alguna Fiesta lo requiere: y pidiéndosela

no rehuse administrarla,

; Por Viático le dará la Eucaristía al que proba*

blemente se entendiere ñola reqbirá otra vez en

¡aquella enfermedad; pero si el enfermo después de

haberla recibido viviere algunos dias, y no hubiere

salido de peligro de ,muerte, y quisiere comulgar, no

falte el Párroco á tan piadoso deseo.

' Puede darse el Viático á los que se-¿speta mori-

rán
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íán en breve, aunque, se hayan desayunado; per©

procúrese coa todo cuidada no dárselo a los que

por frenesí, ú otra enfermedad con que no pueden

recibir ó pasar seguramente el Santísimo, se pueda

temer cc-sioiarán irreverencia alguna, ó injuria á

tan grande Sacramento.

A ios demás enfermos que comulgan por devo-

ción, se les ha de dar estando en ayunas y del mis-

mo modo que á los otros Fieles que están sanos, sin

que ni aun por modo de medicina hayan quebran-

tado el ayuno natural.

A ninguno se lleve el Santísimo Sacramento pa-

ra que le" adore solamente, ni á mostrárselo per de-

voción, ni por otro pretexto.

Debe llevarse este Sacramento de la Iglesia á las

tasas particulares de los enfermos, jública y hono-

ríficamente, con toda veneración y temor, sobrepues-

to un velo aseado de tafetán, delante del pecho, y

con luz encendida siempre por delante.

El Párroco, antes de salir á comulgar al enfer-

mo, mande convocar á los Feligreses á sonido de

campana, ó á la Cofradía del Santísimo Sacramen-

to, donde estuviere fundada, ó á otros hombres pies,

para que acompañen la Sagrada Eucaristía con ci-

rios ó antorchas encendidas, y para que lleven ei

Palio, donde lo hubiere. Y advierta antes á quien

le tocare, que se limpie ú aposento del tnfermp, J
K en

.
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en é! se disponga una Mesa cubierta con mantr.es

lin^iosen que se ponga decentemente el Sañudo

Sacramento. . .
>

Prepárense luces y dos vasos con vino y aeua, o

uno donde no hubiere mas comodidad, y
póngase

un paño limpio d^ante del pecho gj^gg»
y otro para ornato, según la capacidad y po*ole d„

^Habiéndose congregado los que han ..de acompi-

&K U Eucaristía, saldrá el Sacerdote a! Altar revé*

tido con Sobrepelliz, Esto'a y Capa blanca, si U
.

Im-

biere acompañado de los Acólitos,
.

Cengos o ges-

bíferos, si se hallaren, venidos también con bobtw-

pelliz; y dé esta suerte llegará al Altan y aunque

es asi que el Ritual Romano no manda mas de que

'estando en él ponga ¡as Formas en el Vaso, con lo

demás que después se advertirá; pero atender^ a

la costumbre antiquísima de las Iglesias de España,

y á lo que los Manuales Toledano y Mexicano ds-

ponen, supuesto que no es contraiio al de Paulo V.

antes muy conforme á sus Rubricas, y por no cau-

lar novedad en los Fieies, que siempre han sioo asi

administrados, se advertirán aqui* algunas cosas que

podrán observar los Guras.

; Sea lo primero, qm en llegando al A<tar ha-

ga genvflexim d Santísimo Sact amento que fr-

ía en el Sagrario, M.ptiesto en jisy
diga. y

Sac.
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In Domine .Patrís, *£et Fib'j, eí Spirltus Sancti.

Amén. Introibo ad altare Dci.

Resp. Ad Deum gui lsetíficat javentotem meam.
t-Va:-. Adjtitorium nostrum >J* in nomine Dóminu
Risp. Qi»i fecit Cceíuoi, et terram,

ántó; Conñteor Deo, &c. £>*•/ woA^ ^ ¿zW,

íumbra en la Misa de, la Dominica in Pasdone,
Luego subirá al Altar, y como el Ritua

Romano dice¡pondrá ¿72 el Vaso algunas For-
mas consagradas, ó mía sola si ha de ir muy
lejos, 6 por camino dificultoso, y que sea ne-

cesario volver sin el Sacramento*, cubra el

Vaso con su cubierta, y ponga encima un ve*

lo de seda, y otro mas largo llevará el Sa-
cerdote por sobre los hombros, para que con

él tome el Vaso e7t ambas manos,y en esta

forma entrará de bajo del Palio,

Vaya delante siempre un Acólito, ú otro

Ministro, con una linterna, luego dos Cléri-

gos, ó quien supla sus veces, el uno con Agua
bendita, faisopoi y la bolsa de los Corporales

,

que se han de poner sobre la mesa e?i el apo

, sonto del enfermo, para poner en ella el Vaso

-del iantisimo Sacramento,'y un Purificador

para que^ se limpie
, el Sacerdote: el otro, líe*

vara
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vara ¿ste
' Manual,-y tocará la cámpamda,

Sigüensp los que llevan las insignias de Ce-

tro y Guión; donde lo hubiere, luego losque

llevan las hachad y últimamente' el Sacerdote

con el Santísimo Sacramento debajo del Pá*

lioi y por el camino ira diciendo el Miserere,

y otros Salmos y<Cánticos. Y si el camino

fuere 'largo, ó acaso fuere necesario ir á ca-

ballo, será forzoso que vaya el Santísimo

dentro de una bolsa decentemente adornada,

y pendiente del cuello, de modo que caiga de-

lante del pecho, y no pueda caerse ni salir

idei[Relicario el ' Santísimo Sacramento. .,

' En entrando en el aposento del enfermo,

[diga el Sacerdote'. Pax huic donaui. Resp. Et

pmnibus hahitáoübus in ea.

Fonpa el Sacramento sobre la mesa enci-

mía del Corporal, y haga genuflexión y todos

los circunstantes. Rocié al enfermo con . Agua

bendita, y el aposento, diciendo la Antífona».

Asperges me Dómine, .hyssopo, et mundabor:

'lavabis m>% ét super nivem dealbabor. Y' elpñ*

mer verso del 'taimo Miserere mei Deus, con

.Gbria Patri, &c. y repita la Antífona. As-

perges "me <kc< y después diga-. %
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f. Adjutorlum nostrura in nomine Donjinü

Jg: Qui fccit Goelum, @t terram.

$u Dómine exaudí orationem meam.

j%, Et clamor meus ad te. véniaí.

i.. Dóminos' vobiscutn.

i^. Et cum spíritu tuo.

OREMUS
EXaudi nos Dómine, Sánete Pater omnípcten<,

ae terne Deus: et míttere digneris Sanctum ftn»

gelum;.tuum de Coelis, qui eustódiat, fóveat, prote-

ja t, .yisitet, atque defendat omnes habitantes in hoc

. habitáculo. Per Christum Dominum nostrum.

Resp. Amen.

Luego llegúese al enfermo, y reconozca siesta

'lien dispuesto para recibir el Sagrado Viatico,

y si tiene alguna cosa que reconciliar, y siendo

necesario le confiese y absuelva. Paro térd bien

que antes lo haya hecho, si hubiere habido tiempo.

Después diga el enfermo
s
ú otro en su lugar,

Ja Confesión general: Conñteor Deo omnipotenti,

ik.c- y acabala, dird. el Sacerdote: Misereatur tui,

.&c. Indulgentiam, &c.

Hasta aqui el Ritual Romano; pero atendien*

do d lo&ué. él mismo manda a los Curas en el

mnio de ayudar d bien morir, que exhorten di

'ivfermo mientras estd en claro juicio^ d que na*
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ga actos de Fe, Esperanza y Caridad: ya que

ha sido estilo antiguo y loable en los Reynos de

España y de las Indias, que antes de recibir el

Viático haga el enfermo estos Actos de Fe, como

lo manda el Manual Toledano y Mexicano, pro~

€urará el Sacerdote hacer lo mismo siempre que

lo administre*,y asi habiendo dicho: Indulgemiaoi,

&c, se volverá al enfermo, y le dirá:

HErmano, á todo fiel y Católico Christiano le

corre siempre precisa obligación de confesar

la Santa Fé que recibió en el Bautismo; y especial-

mente en el tiempo de mayor necesidad. Portante:

JPreg: ¿Cree en el Misterio déla Santísima Trini»

dad Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo,

tres Personas distintas, y un solo Dios verdadero,

Criador del Cielo y de la Tierra, Salvador y Glo«

rificador ? ttefp. Si creo.

Preg. ¿fcree que nuestro Señor Jesu-Ghdsto (ue con-

cebido por obra del Espíritu Santo en el vientre

virginal de nuestra Señoia la Virgen María, y
nació de ella, siendo Virgen antes del parto, en

el parto, y después del parto ? * Resp> Si creo*

I?reg. i
Cree que recibió Muerte y Pasión en el ár-

bol de la Cruz por la Redención de! género hw
mano i Resp. Si creo.

J?reg. ¿Cree que fue sepultado, y que su Sacratísi-

ma Alona, junta con la Divinidad, bdfi á los In-

10 fiar-
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fiemos y sacó de ellos á los Santos Padres que

e-perab^n su santo advenimiento? Resp. Si creo.

Pre?. ¿Cree que al tercero dia después de su San-

tísima Maerte resucitó verdadero Dios y Hom-
bre en Cuerpo y Alma glorificado, y que á lo*

cuarenta días después subió á los Cielos, y s
está sen*

• taáo á la diestra de su Eterno Padre ? Resp. Si creo.

f>rev« ¿Cree que el día del juicio vendrá á juzgar

I los buenos y á los malos, para dar á los hue-

ros gloria, ya los malos p:na para siempre?

tReipi Si creo.

Pr¿g> ¿ Con esta Fe quiere adorar la seña! de la Cruz

^ en que recibió Maerte y Pasión ?

Resp. Si quiero.

Dele á besar la Cruz al enfermo, diciendo9
,

'Adoramos te Christs, et bcueJícimus tibí, quia per

sanctam Crucem tuam redemisti mundurn.

Después haga el Sacerdote genuflexión,y sih

cania del Vaso la Hostia conságrate, y levan*

tardóla un poco la muestre al enfermo, diciendo:

Ecce A*nus Dei, ecce qui toilit peccata mundi.

Yhablando coa el enfermo lepregunte, diciendo:

K

Preg. Hermano, ¿cree firmemente que en esta Hos-

tia consagrada está el Oierpo de nuestro SerUr

Jesuchristo, tan real y verdaderamente como está

* en el Cielo? Resp. Si creo.

Pr¿£. ¿Cree que por virtud de las palabras que di-

jo
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i jo Cbristo en la úkiroa Cena, y cualquier Sacer-

dote por indigno y pecador que sea dice, se con-

vierte la sustancia del. Pan en Cuerpo de Chus*

f

to, y la sustancia del Vino en su Sangre t

Resp. Si creo. v¡
f

Preg* i
Cree que en la Iglesia Católica por el Bao.

tismo y los demás Sacramentos nos perdona Dios

nuestros pecados, y nos hace herederos de su Rey no2

Resp. Si creo.

Preg. i
Perdona de todo corazón a los que le hu-

bieren injuriado? Resp. $i perdono.

Preg. i
Pide perdón á aquellos á qu'enes hubiere

"

ofendido ? Kesp. Si pido.

Esfas pregunta? y ¡as primeras se podrán

reducir á menor número, según la necesidad del

tiempo. -

'

,

Fuera del Obispado déla Puebla, en orden a

las preguntas de la Protesta de la Fe, guarda

las costumbres de las Iglesia^ aunque Las mas^

siguen el orden del Apéndice Toledano, que esta

aifin del Ritual Romano, por N. SS.P. Paulo V.

Pontífice Máximo.de feliz recordación.

Ltteo-o dirá tres veces como 'es costumbre: Se-

ñor mió Jesu-Christo, yo no soy digno de que vues-

tra Biviia Magestad entre en mi pobre inorada]

mas por vuestra sola palabra mi alma seiá sana.
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Y vaya el enfermo diciendo con el Sacerdote

Jas mimas palabras en voz baja, aunque sea

una vez sola: y e?itonces le dzrdla Eucaristía,

dicien io:

Aceips frater (vel sóror) Viáticum Córporis Do,

tniíii nostri J?sa Ghristi, qii te custodiat ab hoste

i&HgqVei p3rducit ad vitarn aeternam. Amén.

Sino se diere por moh de Viático, diga en

laforma ordinaria:

Corpus Donrtíi nostri Jesu«*Omsti custodiat áni»

mam tuam m vitam aeternam. Amén.

Si estuviere cercano a la muerte, y hubiere

peligro en la tardanza, en habiendo dicho Mise-

reattn\&:. dtjmio en todo, ó en parte las demás

preces, le da-a el Viatico. Y si aconteciere so-

brevenir algm accidente, por el cual juague el

Sacerdote q&e no debe comulgar el enfermo, le alo-

rara solamm^e, diciendo:

Adoro te Corpus Salvatoris mei Jesu Christi, et

ben^dlco tibi, quia per Sanctam Cracem taam re-

demisti mundiíai. Dóivne redima animara raeani.

Si el enfermo no entendiere el latín, diga asi

el Sacerdote*.

Adorote Cuerpo de mi Señor JesuCkristo y ben-

dígote, que por tu Santa Gruz redimiste al Mundo'

Señor, redime mi alma.
f)es~
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Después el Sacerdote se lavará las manos, ca-

llado^ U agita se la dará d enfirmc, y des*

pues dirá:

SacDómmus vobhcnvn. Resp. Et cum spíritu tuo.

ORMMU&
.Omine Sánete, Pacer omnípotens alterne Deus,

! te fidélitér deprecamur, ut acdpienti fratri

nomo {ve¿ sorori nostr^) Sacrosanctum Corpus

Dómíoi nostri Jesu Chisti Filij tui, lam córpori, quam'

ánima? prosit ad remedlum sempiternum: quitecum

vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancíi, Deus per

ómnia sécula saecülornm. Amén,

Si el enfermo fuere Sacerdote, Diácono, 6 Sub-

diácono se hará todo lo arriba dicho\ pero en lu*

gmr do la Protesta de la Fe\ qu$ allí se puso, se

dirá la siguiente:

Sac. ¿.Creáis in Deum Patrem omnipotente!**, Crea*

toreai Goeli et térras, visibiliutn et invisibiüom ?

Rgsp. Credo

Sac. Credis in Jesom-Christum Filium ejas únicum í

Respe Credo.

Sac. ¿Cradis in Spíritum Sanctmft? Resp. Credo.

Sac,
i
Credis quod Pater, et Filias, et Spíritas Ssnctus

sunt tres PeriÉÉhet unas verus ^eus • &€SP> Credo,

Sac. i
Credis,. quod Dóminus noster Jesus-Christus,

quiteñas homo, conceptas cst de Spíritu Sancto,

na-
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natos ex gloriosa beata María, ipsa vírgine perma*

tiente ante partum, ira partu, et post paríum 3

Resp. Credo.

ú¿i£* ¿Gredis, qued passus esr, crucífixus. et mcrtuus

pro nóstnf, omniumqüe salóte? Resp. Credo.

&a;.t ¿Credis, quódsepultus est, et descendit ad infe-

ras, atque indé ánimas Sanctorum eduxit, quae ex-

pectabant sanctum ejus adventum ? Resp* Credo.

$ac> ¿Ciedis, qued tenia die surrexit áirortuis, as-

cendit ad ceelos, sedet ad dexteram Patris, et indé

vehturus est in fine mundi .¡udicare vivos et

momios? Resp. Credo.

Sao. ¿Crecis, qued comes sumos resurrecturi in pro-

priis corpóribus, ut réferat unusquisque prsemium,

aut supplicium prout gessit in córpore ?

Resp. Credo.

Postea offerat infirmo Crucem, ut oscitletur

eam dicensí Adoramus te Ghriste,et benedicimus tibí,

quia per sanctam Crucera tnam redemisti mundum.

-Rosita Saceraos accedit ad mensam,genufiec*

fU\ aceipit Corpus Christi.et cstendit Unidiis qui

achura, ct rursus interrogad injirmiim, dicensí

Síiperest, tu cdnfitearis sanctae Ecclesiíe CathoKcÜB

S icramenta, per cmx salutem consequirnur. ¿ C redi?,

o«i6d in Ecc:esia Cathólica, qoaeestún'o ñdelium

titiristianorurrt, per Baptismum Jjjft
cutera Sacra-

n enta, remktuntor nobis peccata, ct instííeimur

heredes vitas astenia?? Resp* Credo. Sao.
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$ac. i
Crcdis, quód vi vetbomm consecrstíoni^qua:

Christus- dixit rh última ceeea, eí quibis Sscérdc-s

.
ordinales, qaantumvis peccator, et indignos pre-

ferí, convcrtitur substantia paiais in Corpus Chrlst?,

et substantia vini in ejos sáoguinem? Resp Credo,

$ac> ¡Et qoóJ ego nünc meis mánibíis téneo, ést

, ... verutn Corpas Christi? Resp. Credo.

Saú. Ad haec 'remittis ex 'ánimo .ómnibus, qui tibi

injurian», aut molestias» intulerunt? Resp.RemntQ.

$ac. Póstulas etiátn véniam ab eis, quos aliquandó

-, verbo, .aut facto offendisti? Resp, Póstalo.

i ,. Lúe <*o dirá el Sacerdote con el enfermo tres ve*

cesi Domine, non. sum dignus, ut íotres sub tectupi
_

•meutn, sed tantüra dic verbo, et sanábitur ánima

mea: T lo demás como queda dicho arriba.

Acabado esto
9

si sobrare alguna forma, que

.siempre debe sobrar, sino es en el caso dicho en

el folio 63, haga genuflexión el Sacerdote, levan*

tese, tome el Vaso del Santísima Sacramento, y
con él haga la señal de la Cruz sobre el enfer-

mo, sin hablarle- y luego con toaa reverencia, y
xon el mismo orden que vino, se¿vuelva á la Igle-

sia diciendo el Salmo Laúdate Dóminum de Coelis,

&c. j otros Salmos é Himnos conformándose

con el tiempo.

v .En llegando d la Iglesia pone el Sacramenta

sobre d Altar, adórala y, d:cst ..

#.
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f t Panem de Coelo praestitisti eis.

n¿, Omoe delectamentum k» se habentem.

f. Dóminus vubiscum, ^ Et curn spírito tuo.

OREMUS.
DEUS qui oobis sub Sacramento mirlbiü pas-

sionis tux rnemomrn reliquisti, triboe qta2-

sumas, ira nos córporis, cí ssnguinis roí sacra tnys«

teria veneran; ut redemptionis tux fructum in ncbis

jógitér sentiamus. Qui vivis, &c.

Después anuncia las Indulgencias concedidas

por los Swnos Pontífices d los que acompañan

al Santítimo Sacramento, diciendo:

Todos los que han acompañado al Santísimo Sa-

cramento han ejercitado una obra de misericordia

visitando al enfermo que le recibió, y han ganado

cien días de perdón, y docientos los que han lleva-

do luces. Pido i los presentes recen tres veces el

Padre nuestro y la Ave María, una por intención

del enfermo que venimos de visitar, la segunda por

las Almas del Purgatorio, y la tercera por todos no-

sotros, y por los que estuvieren en pecado morral.

Asimismo se digan las Indulgencias que el Pre*

Jado hubire concedido*, y luego el Sacerdote hará

la señal de la Cruz con el Sacramentro dentro

del Vaso, y cubierto con el Velo, y después lo

pondrá en su lugar.

Si
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Sí por dificultad y distancia del camine, 6 por

que no podra volver con la decencia y comodidad

que conviene, se hubiere llevado- unaforma sola,

como está dicho, eh tal caso habiéndola recibido el

enfermo,y rezado las Preces el Sacerdote, le hendí*

eirá: y desnudándose, apagadas las luces, recogido

el Palio,y cubierto el Vaso, se regresará en su ha-

bito con los demás ala Iglesia id sus casas.

De noche no se debe llevar este Santo Sacra-

mento, si no es habitndo urgente necesidad.

MODO DE DAR LA COMUNIÓN A LOS
indios enfermos,

TODO lo advertido en las Rubricas, en cuan-

to á la administración del Sagrado Viático á

los enfermos Españoles, se ha de observar con los

Indios. Y atiendan los Párrocos á que según lo dis-

puesto por los Sagrados Cánones y Concilios, estilo

universal de la Iglesia, y todo derecho divino y tía*

tura!, Íes corre precisa obligación de llevar el Sagra*

do Viático á ios Indios sus Feligreses gravemente en.

fermos, no obstante el pretexto de que sus moradas

están retiradas de la Parroquia, y ordinariamente, sin

aquella decencia que para recibir en ellas á tan So-

berano Señor se requiere: pues remitiendo desde h

lidia á sus casas lo necesario para componer m
ii AL- ,
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Altar, y- pandando que las aliñen y limpien, cesa

el inconveniente de la indecencia. Y en cuanto a la

dista frcia se obvia la incomodidad, pues llevando el

Santísimo Sacramento en algún relicario .ó vaso pe-

queño de piafa pendiente al cuello, y con toda" se-

guridad, acompañado de dos ó mas indios con lin-

ternas encendidas, podrán ir á pie- ó á caballo, se-

gún lo distante, ó áspero del camino.

Demás de que si el enfermo esta en la Cabecera,

no hay dificultad alguna: y si en Visita, es fácil irse

á decir Misa á la Iglesia de ella, y llevarlo desde allí,

si no fuese en caso de mocha, necesidad, sobre tarde

ó á hora incompatible, que entonces se podrá llevar

desde la Cabecera en la forma dicha.

Y porque algunos Ministros con color de pie-

dad, hacen traer a !os Indios que padecen enferme»

dad grave á sus Iglesias, en hombros de otros, para

•darles el Sagrado Viático; adviertan qus, como el

Concilio Mexicano síirma, se exponen á -probable

pdigro de irregularidad, como abajo se advierte en

el modo de administrar la Extrema-unción a los lu-

cios enfermos.

En entrando m el aposento del enfermo 9
diga\

Fax htiic domui. Resp. Et óronibu s haJbitántibus ¡n ea.

Penga el Santísimo Sacramento sobre la me-

sa encima del Corporal, haga genuflexión y to*

dos ¿os circunstantes. Rocié al enfermo con ¿¡gua

bsn'
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lendita y el aposento, diciendo la Antffina. As-

perges me Dómine hyssopo, &c f ti primer ver*

so del Salmo Miserere Mei Deus,. con Gloria Patri,

<£>íq. y repita la .Antífona* Asperges roe, &c.

f. Adíutoriurn nostrum m nomine Dómini*

^ Qpi fecit Goelum, et temos.

f* Dómine exaudí orationem meara. -

'

íy, Et clamor meus ad te véaiar.

f. Dóminus vobiscutn.

íjr. Eí cum spíritü too.

OREMOS. I

EXaudi nos Dómine Sánete, Pater omeípotens-,

seterne Deus, et miítere digneris Sanctinn An-

gelura tuum de Coelis, qu¡ custodiar, foveaí, próte-

gat, visitet, atque defendat omnes habitantes m hoc

habitáculo. Per Chrisium Dóminum nostrum.

Resp, Amén.
Llegúese al enfermo, y pregúntele si ñeñe qu$

confesar*

Notla^opilrziné^ma mitzmochicahaiiitzino in To«

tecuiyo Dios, caix ida tiquilnamiqui, cok ¡tía mitz*

t:quipachoi motlátlacol cuix timo^bícuitiznequi, cebe

tiaiogencahoaz iníc ehipahuacajotlca títlareeliz? -

Diga el enfermo, u ctro en su nombre, la Con-

fesión general: Confíteor Déo,.&c, y.aeakada-dira

el SacerdottxMhsxG'sxax. cai,.&c- Indulgcntiam-,-&c,

Y. después pregúntele al evfermo. No-
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Noteícatziné, in 9emixquk:h m Teotlaneltocani,

in Christiaaotlacatl ca huei imamal, huei inahuati!;

inic químocencuiiiz, quimc^nneltoquitiz in «¿enquiz-

ca mahuiztic Tianeltoquilizdi, ea oquimogeüli in lne«

quaatequiíizpan, in i pan in Santo Bautismo; auh ca

oc§:ncayé hueiiquac ia imiquiztempan.

¿Auh ¡c ¡pampa tlcmocjenneltoquitia in Dios Te-

tatzin, in Dios Ipützin, ihuan ¡o Dios Espíritu San-

to, yeintin in Teotlacatzitzintin , in Personasmé auh

ca~ zaa huei cetzin, huei nellí Teotl Dios, in oqui-

mochihaili in Ilhuicatl, ihuan in Tíactipactii, ca Tt-

maquixtiani, ihuan Tecentlamachtiani ?

Resp. Nicnoneltoquitia.
* ¿Guíxtícmoneltoquítia, ca in Dios Itl^íopiltzinf,

in totecuiyo Jesu Christo oquiczfotli omochiutzino,

ka in itlamahuizoltzin in Dios Espíritu Samo, ihum

in itechpatzinco omotlacatilí in qzmíczc Ichpochtli*

S nta María, ca úz oquimopolhui in Itlagómahuiz-

ichpochyotzin? Resp. Nicnoneltoquitia.

¿Cuix ticmoneltoquitia, ca yehuátzin in Totecui*

yo Jesu-Christo Cruztitech omámazoaltiloc, omomi-

quiii, ihuan otococ, apampa in inncmaquixtiliz in 92-

man¿hujctlaca? Resp. Nicnoneltoquitia.

¿Cuix ticmoneltoquitia, ca immancl omomiquili

inic Tiahicpactlacatzintli, ca amo omomiquili míe

Teotl; c?. 9an ompa omotemohui in Itla^óanimantzin

in Miaba motocayotia Limbo; ca oquimhualmo-

quix-
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quixtilito in Ioyolía Inanimas in qaalrin Tetáhoan,

in ompa quimodiielnicatca íb Iti^óhuallaliizm ?

Resp. Nicnoneltoquitia.

•-Cuix ticmoneltoquitia ' ca in Toíecuiyo Jesu-

Christo yeilhuitica in yéyuh omomiqoiíitzmo cate-

pan huei necuiitonoliztica omonómaizcalirzino in in-

tlan in mitnicque, auh ca ompohualilhuitica in ye

omonóroayolitiízino, cmotlécahui in Ilhuicacin Ida-

tocachantzinco: in Imayauhcatnpantzinco ^omotlali-

tzinoto in Itlac^ómahuiztáízin, in §:nhuel¡tini Teoti?
.

Resp. Nicnoneltoquitia.

i
¿Cuix ticmoneltoquitia, ca iníquac tzonqutzaz \\

^emanahuatl, oc?epa hualmehuiciz. in Toteculyo Je-

su Cristo, quimmotlatzontequiliquiuh in yóiqué

,

ihua'n in mimicqué; in quakin, ihuan in amo qualtin;

auh in qualtin
- quim-:no$cmmaquifiz in Ilhuicac ce»

mícac papaquiliztli: ¡pampa ca oquipíxquc ü iteo-

tenahuauitzin } < Auh in amoquakin qoimoio^enima-

quiliz in Mictlan c^onícac tia hiyohuilizcli; ¡pampa

ca amo oquipixque in Iteotenahuatiltzin?

Resp. Nicaonekoqüiüa*

i Auh in axcan inyéyah oticmo^enculti in Incito-

cocaczin in Dios, cuixtictennamiquiznequi, cuix tic-

moraahuiztüiznequi in Tla^tepiaquixtíUzquauitl, la

Santa Cíuz in campa topampa omomiquilíizino ia

Toílacctemaqiüxticatzin? Resp* Ca queináca.

Dé.
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Dek d, besar la Cruz al enfermo , diciendo:

Adoraraus te Quiste, ct benedieimus tibi, quia per

Sanctam Grueem tuam redemisti mundum.
Después haga el Sacerdote genuflexión y sen

cando del Vaso la 'Hostia, y levantándola nü

ftco la muestre al enfermo diciendo: Ecce Ágnus
'De i, ecce qui tolüt peccata mundi.

Y hablando con el enfermo le pregunte

¿Nopiltziné, culx ticmogenneltoqultia, ca in íte*

tzmcoinin izeatqui in Tlateochihualliin Santa Host'a,

ca omtnoyetzticá in Itlagómahuiznacayotzin in Tote-

cuiyo Jesu-Cristo in yuh in ompa oramoyetzticá

in llhuicac in Itlátocachantzinco ? Resp9 Nicno*

neiíoquitia.

¿Cuix tineltoca, ca qzn ¡pampa ca in Ihuelitiliztica

in Iila^ómahuiztlátoltzi ? in Totecuiyo Jesu Ghristo

ca ín ipan in caxtillantlaxcalli, Pantzin, oquimo.en-

quixtilífzino in ipan in Ilhiitzin in itoca Jueves

¿Santo, ca §aonoyuhqu¡ in £a§o in aquin Teopixqut

immanel §enca huei Tiátlacoani yes, in quimoten-

quixtilia in Iccncopatzinco in Totecuiyo Jesu-Chf isto

caneíli; ca in iyeíiz in Tlaxcalli Pantzin, ca zatl

siman- poliuhtihuetzi, ihuan in ¡pan rnocuepa in

Inacayorzin; ihuan ca in lyeliz in Tlailli, Vino, ca

im niman no poliuhtihuetzi ihuan in ipan rnocuepa

in íezotzin in Totlacótemaquixticatzin? -

Resp* Nicnoneltoquitia.

¿Cuix
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i ¿Cu!x tlcmoneltoquiria, ca lo ípan itt- Santa Igle-

sia Católica ca quítoznequi: Inriesentlaü'iz, Innéne*

chlcoliz ¡9 §emixquichtin'ÍQ Teotlaneltocaniroé, 'P

Christknotlacáca ¡¡pampa in Ñequaatequiliztli inito«

ca Bautismo ihuan in oc§equi Teoíeyectiíilooi Sacra-

mentos techm'opópolhuilia ¡o Dios in cemixquich in

tctiátlaeol; ihuan techmacaxtilia in Ilhuicac Tlátocá-

yol? ' Resp, Nicnoneltoquitia.

¿Cuix mocenyolócopa tiquintlapopolhuia in aquí-

que omitztlátlacalhuíque? Resp. Niquintlapópolhuia

¿ Auh in teiiuatl cuix tiqoimülanilia in intetlapó-

polhuiliz, in aquíque otiqüintlátlacalhuií

• Resp. Niquimítlanilia.

Estas preguntas y las primeras se podran

reducir d menor numtro, según la tecesiiad del

tiempo, y -luego dirá al enfermo*.

Matel huei nepechtequiliztica , ihuan huei tíateo-

tnatiliztica xi quito.

Diga tres- veces con el enfermo, como es cos*>

tumbre, lo siguiente*.

Noteotziné, Notj^omahuiztemaquixticátziné Jtsw-

Christoé, ca amo Dolhui], amo nocnopil, amo rio;*

ma^ehuad; inic noyolloíiic limocalaqtiítzinoz; ma-
zmyé xictñotehqmxtiü in moí.Iátoítzin ; inic pátiz.;

¡oic yolíz; inic momaquixtiz ín Noyolia.in Natíima.

Ma immochihaa Jesosé,

Lúe-
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Luego U dará la Eucaristía, diciendo: Ácclpe

frater (ve/ sóror ) Viáticum Córporis Dómini nostri

Jea-Chíisti, qui te custodiat ab hoste maligno, et

perducat in vitam sternam. Amén.

Si no se (e diere por modo de Viatico, diga en

la forma ordinaria:
# / #

Gupus Dóiiioi nostri Jesu Ghristi custodiat an>

mam toam in vitam seternam. Atnén»

Si hubiere peligro en la tardanza, 6 sobrevi-

niere accidente para qun no comulgue el evjer*

mo h h¿trá lo que se dijo en la administración

del Viatico á los Españoles, fol. 63.

Después el Sacerdote se lavará las manos, ca-

llado, y la agua se la dará al enfermo; y ¿ira:

$ac. Dominas vobiscurn. Resp. Et cum spírim mo,

OREMUS.
Omine Sánete, Rater omnipotens, interne Deus,

J te fidéUtér deprecamur ut accipienti fr aíri

¿o^ro ( ni sorori nostri ) Sacrosanctum Corpus

róoiini nostri Jesu- Cristi Filij tufe tám cerpón quam

ín\xm prosit ad rtniedium sempiternum: qui tecura

vivir, et regnat in upitatc Spititus Sancti Deus per

cmnia sécula s^culorum. Amén.

Si sobrare alguna forma, haga genuflexión,

levántese, tome el Vaso , y con él haga la seva

de ¡a Cruz sobre el enfcrmo, callado, ó diciendo

lo que el Manual Mexicano manda. Mo-
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Not!a$ópiltziré in axcan xicmoyolloti ínflelo éW

macoc, iñ catlchuatl mahoizíic tetlauhtilli, io oraitz*

mocnclili in Totecuiyo Dios, canelü in Itlacójaca-

yotzio in Toternaquixtícatzin Jesn Crista ademo-

cclifi; yehica ca hue! motechommooequi in tierno»

tla9ocamachüdz io Totecuiyo in iteicneliíitzin, Xicmo»

yollali, ihuan in isnaetzinco ximocahua, xicmo§em-

macatzino ¡n Motla^órátzin Dios, ximotemachia, ca

^enca tetlaócoliani, ihuan can icdtzin ca genhuelitini

Dios. Auh intla motechmonequiz, inic ticediz in teo-

yoíica teraachiotüiztli Smta Extremaunción^, cok

axcan t¡ctnítlánililia,in Tonantzin Santa Iglesia?

R'fsp. Ca quemáca.

Auh io nehual ca itcncopatzlnco oimitztenehuiiia

ca tiegeliz iníquac motechmonequiz.

Habiendo llegado a la Iglesia, hará el Sacer-

dote todo lo que en el orden de administrar la

EucariJia dios enfermos Españoles se advierte^

y para anunciar las Indulgencias dirá:

Xicrnocaquñican NoT'acopiihuané, ca in améhffah

iñ oanquimotepotztoquilíoáque in 9enquizca mahoiz-

tHiloñlinSantisimo
,r

Sacramefito
}
ihuari ín ^quiqoe in

ixpantzinco-omotlanquaquetzque, ih-ic oquimotcoma-

huiztiüííque. ihuan ¡o aqaique oquiroohüemroanilili*

que, oquimohueochihuililíque itla; ca oquicnopilh-MÍ

que macuilpohualilhuitl in Tlaíhiyohuihzcaxahualiztli.

.Áuh lii-otlahuitiájua ca oquimoma$ehuíque mátlac-

1% po*



82 DEL SACRAMENTO
pbhualilh'jitl sannopé in Tíaíbiychuilizcaxahualiztli

in Itencop itzinco in Tohueitsopixcatlátocatzin Santo

Padre» Auh in axcm ma yctetl Totátziné, 9anno

izquitetl Santa Mmae in ixpantzinco in Totecuiyo

xicmopohuilican in (jcntetl ipampa in cocoxcatzin»

tli in oquimo^elilí in Xtla^ómahuiznacayotzin inTo*

tecuiyo Jesu-Christo inic qutmocnoitttiiz, quimoma*

quiiiz in itech ommohequi, auh inic onteti impamv

pa in mimxque, in ompa Netleclrpahualoyan Pur-

gatorio chenca huel tlaíhiyohueíticate, ma ic quimmo-

miquixtiíi in Totecuiyo Dios. Auh inic yetetl to-

pampa ¡n nican ticate, ihuan impampa in huctztoque

ipan temictiani tiáttiacoili, ma ic techmocnelili in

Totla§6mahuiztemaquixtícatzin Jesu-Christo in Iteo-

teyectiayatzin in gracia.

DEL SACRAMENTO
DE LA EXTREMAUNCIÓN.

FORMA DE ADMINISTRARLO A LOS ESPAÑOLES.

EL Sacerdote* que hubiere de administrar este

Santo Sacramento, procure lo posible que en

la casa del enfermo ss prepare una mesa cubierta

con manteles limpios, y un vaso, u otra cosa seme-

jante, en que estén siete copos pequeños de algiJoa

para



DE LA EXTREMAUNCIÓN. 83

para limpiar las partes ungidas, un migajon de pan

para limpiarse los dedos, y agua para lavarse las

manos el Sacerdote, una candela con que se alumbre

al ungir: y en fin, procure que se administre este

Sacramento con toda aseo y cuidado.

Convocados los Clérigos, ó Ministros, ó por lo

menos uno que lleve la Cruz, sin asta, Agua ben-

dita, hisopo, y el Ritual Romano, ó este Manual, el

mismo Párroco llevará decentemente el Vaso del Sa-

grado Oleo de enfermos, en una bolsa de seda mora-

da, con cuidado para que no se vierta. Si fuere lar-

go el camino, ó hubiere de ir á caballo, y si hay

peligro de que se derrame, llevará pendiente al cue-

llo de unos cordones la bolsa en que fuere el Va-

so del Oleo, para que mas cómoda y seguramente

pueda caminar. Y siempre hi de ir sin campanilla.

En entrando en el aposento del enfermo, diga:

Paxhuicdomui. Resp. Et ómnibus habitántibus in ea.

Después poniendo el Oleo sobre la mesa, y re-

vestido con Sobrepelliz j Estola morada, le da^

la Cruz al enfermopara que la bese^y rociara

con Agua bendita el aposento y circunstantes,

diciendo la Antífona: Asperges fts Dómine hysso-

po, &c. y acabada, dirdi

f. Adjütorium nostrum in nomine Dómifii.

^r, Qüi fecit Coelum, et terram.

fm Dóminus vobhcum.

fy Et cuín spíiim tuo. * ORE-
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OREMUS.

fNtroeat, Dómine Jesu-ChiHie, domnm hanc sub

nostrae humüitatis ingressu, seterna foelídtas, divi-

na prospériías, serena Isetitia, cháritas fructuosa, sáni-

tas sempiterna; effijgiat ex hoc foco accesos doecno-

nur», adsint .Angelí pacis, domomque hanc déserat

otsinís maligna discordia. Magnifica, Dómine, super

nos nómen sanctum tuurn; eí benedic *$* nosírae

conversadoni: sanctifica nostrse humilitatis ingressum,

qui sanctus, et pías es
?

et permanes cura Paire, et

Spí?itu S.ancto in sécula saeculorura. Amén.

OReimos, et deprecemur Dómioum nostrum Je»

sum Christom, ut benedicendo benedicat ^
hoc tabernáculum, et omnes habitantes in eo, et deC

eis Angelum bonum custodem, et faciat eos sibi ser-

vire ad comiderandum mirabiüa de lege sua: aver-

tat ab eis omnes contrarias potestates, eripiat eos ab

omni formidioe, et ab omni perturbatione, ac sanos

in hoc tabernáculo custodire dignetur. Qui cum Pa-

tre et Spíritu Saocío vívit et regoat Deas in sécula

S33c:olorum. Amén.
OREMUS

>Xaud¡ nos/Sóoriioe Sánete, Pater ornnípotens,

aeternc Déos: et míttere digneris Sanctum «ñn-

g-.íura tuurn de Goelis, qui custócliát, fovear, pro te*

gat., visitet, atque ddendat comes habitantes in hoc

habitáculo. Per Christum Dominum nostrum.

Resf. Amén. Las
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Laf cuales Oraciones, si el tiempo no ¿o per*

rnitt, se podran dejar en todo ó en parte*, y im*

go dicha, como es costumbre., la Confesión gme*

ral, en latín ó en castellano, dirá el Sacerdote:

Misereatuiy tu¡» &¿. Indulg-jottaní, &c.

Antes que el Párroco empteze d ungir al éfp*

fermo, pida á los presentes qim ruegum d Dios

por el: y adonde hubiere comodidad) según el lu-

gar, numero de los que asisten, tiempo y calidad

de las personas, rezarán los presentes los Sal-

mos Penitenciales y Letanías, J otras Preces,

en tanto que el Sacerdote administrare la Ex
tremauncim, el cual dirá,

N nomine Patri's, *f* et Fili}, *¡* et Spíritus \¿f<

Sancti, extinguatur m te ocnms virtus diáboli

per ímposítionero mannum nostrarum, et per invoca-

floocm ómnium Saoctorum Angelorum, Archanjje-

lorum, Parirrarcharum, Propheta?um, Apostolorum,

Mártyrum, Coníéssorum, Vírginum, atque ómnium
simul Sanctorum, Aoven.

.Después ungirá el Sacerdote *en forma de cruz

al enfermo con el dedo pulgar, en las partes que

sefuer'en señalando, conformando* con el lugar de

la Unción las palabras dg la forma.
En los ojos: Per istam sanctaro Unctionem, ¿f*

et suam piissiniaiB misaricoraiam, indn]g?at tibí Dó-
minos quidquid per visum deliquisti, Rcsp. Amén.

E!
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El Ministro sifuere ordenado de Orden Sa-

ero; ó el mismo Sacerdote, después de cada Un-
ción limpie los lugares ungidos, y cada uno de

ellos con nuevo algodón% ó cosa semejante, y vd*

yalos poniendo en un vaso limpio: y después los

lleve á l¿Iglesia donde los quemará¡ y las ce*

nizas se echarán en el sumidero.

En los oídos: Per islam sanctam Unctionem, >{«

et suam piissimam misericordiam, induigeat tibí Dó-
minos quidquid per audirum deliquistL Resp Amén.
En las narices: Per istatn sanctam Unctionem,

>J« et suam piissimam misericordiam, induigeat tibí

Dóminus quidquid per odoratum ddiquisti.

Resp. Amén.
En la boca, cerrados y juntos los labios: Per

istam sanctam Unctionem, >f* et suam piissimam

misericordiam, induigeat tibi Dóminus quidquid pejr

gustum et locutionem deliquisti. Resp. Amén.

En las manos: Per istam sanctam Unctionem, *f*

et suam piissimam misericordiam, induigeat tibi Dómi-

nus quidquid psr tactum deliquisti, Resp. Amén.

Esta Unción se hace á los Sacerdotes por la

parte de ofuefd de las manos.

En los pies: Per istam sanctam Unctionem, >}« et

suam piissimam misericordiam, induigeat tibi Dómi-

nus quidquid per gressum deliquisti. Resp. Amén.

En
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En los lomo f: Per istam sanctatn Unctionetn, *2¡4

et suam piissimaoi misericordiam, iodulgeaí tibí Dó-

mious quidquid per lumborum delectationem del¡«

qulsti Resp. Amén.
Esta Unción en los iomor se omite siempre en

las mugeres, y en los hombres que por la enfer-

medad^ ó nopuedan moverse^ ó sera con algún

peligro.

Despuet dirá el Sacerdote.

Kyrie éleyson. Christe éleyson. Kyrie éleyson.

Pater noster.

f. Et ne nos inducas in tentationem,

j^. Sed libera nos á malo.

f. Sslvum fac servum tuum.

i$¿. Díus meus sperantem in te.

f. Mítte ei, Dónine, auxilium de Sancto,

ij¿. Et de Sion tuere eum,

fh Esto ei, Dómine, turris fortitúdinis.

i$¿. A fácie inimici.

f. Nihil proficiat ¡nitnicen In eo,

i$¿. Et fiüus iniquitatis non apponat nocére ei.

jH Dimine exaudí orationem meaqj.

fy. Et clamor meas ad te véníat.

f. Dóminus vobiscum.

fy Et cum spíritu tuo.

ORE'
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OREAl US.

Omine Deas, qui per Apóstolumtuum Jaco-

born locutus es: Infirmatur quis in vobis ?

indacat Presbíteros Ecclesíae, et orent super eum,

unientes tnm Oleo in nomine Dómini: et orado

fidei salvabit infirmura, alleviabit eum Dóminos: et

si lo psccatis slt rerniíteotur ei: cura
.
quassumus,

Recfemptor noster, gratia sancti Spíntus languores

istias infirmi, ( vel istias infirmse ) ejusque sana vul-

nera, et dimitís peccata, atque dolores cunctos men-

tís et córporisab eo (velab ea) expelle, plenamque

interius et extcrlüs sanitatem niisericórd-.Ter reddeut

ópe misericordias tuse restitutus, ( vel restituía ) ad

piístina reparetur oíficia. Qp¡ cum Paire et Spíritu

Sancto vivís et regoas Deus per cmrm sécula

saeculoruro. Amén»

OREMUS.
Espíce quaesumus Dómine, famulum tuum IV.

{vil fámulam mam N.) ¡n infirmitate sui

corporis fatiscenteip, et áni-rnaai iéfove, quam creasti:

ut castJgationibus eméndalas ( vd emendara ) se tua

sentíat medicina salvamm (^/salvatam ), Per Chris-

tum Dominum no^m^rn. Amen.

OREMUS.
Omine Sánete, Patcr onmípotens, arterne Deus,

$ qui benedictiónis iúx gratiam segiis infunden-

do cerpóribus fkturam mam multiplici pietute cus.

to.
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todis: ad invocaíionem íui nómíois benignos assfcte,

ut fámulum tuuoi ab «gritadme liberaturo, et sani-

tate donatum ( vel fámisiam tuam ab asgritudiné \i-

beratam, eí sanitate donatam ) déxtera.tua érigas, vir-

tute confirmes, potesíate tuearis, atque Ecclesias tu#

Sanctse, cum omni desiderata prosperitate restituas.

Per Christum Dominum nostrum. Amén.

Dicha esta última Oración, el Sacerdote pro*

perdonándose con la capacidad del enfermo, la

explicara la utilidadyfruto del Sacramento que

ha recibido, exhortándole á que procure esforzarse

contra las tentaciones del Demonio, y á que re-

signe toda su voluntad en la de Dios nuestro Se*

mor
y
para morir en ella como fiely verdadero

Christiano. Recordarale los principales Misterios

de nuestra Santa Fe Catoliea\ y si por algún

accidente no la hubiere protestado, si hubiereJu-

gar para hacerlo, podrá el Ministro hacerle re-

ferir la Protestación que queda dispuesta en (a

administración del Viático*

Dejará la Cruz y Jígua benita a.1 enfermó,

*f encargará á ios que le asistieren, que cuando

llegare á agonizar le llamen para ayudarle á
bien morir

\
pero no lo diferirápara otra ocasión

si en esta lo pidiere el estado de la enfermedad*
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ADVERTENCIAS PARA CUANDO SE

administra á los Indios.

A Los Indios se administrará la Extremaunción

en la misma forma, y si el tiempo lo per~

Tnkiere les explicará y amonestará en su lengua lo

qq= está advertido: y para que no tenga dificultad

en pedir las partes que ha de ungir, observara el

ófém siguiente;

Xíeopí» Curra los ojos.

Y si el enfermo está sin sentido se dice d quien

Je ansie.

..... Xiquixtzaqua, xiquixpiqui. Ciérrale los parpa-

dos* ,

'

Xicnexti moyeccampanacaz . Descubre el oído

diestro.

Q;:c.entlapal mcnacaz El siniestro.

A quien le asiste. Xicnextiii in iyeccampanacas,

Xicnextiii in oc?e iopochcopanacaz.

Xicmelahua in moyacatzol. Las narices.

A quien le asiste. Xicmelaguacatlali in ¡yac,

Ximocempiqui. (¿ierra los labios.

A quien le asiste: Xictempiqui, xictentzaqtsa.

Ximomacpa!e.ohua. Abre las manos.

A quien le asiste: Xicmacpa^ahua.
^

Xicpetlahua in mocxi, Descubre los pies.

A quien le asiste: Xicpetlahuiü in ¡cxíyonterai.
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Xicpetlahua, xicnexti in mccuitlapan pipitzahuayan.

¿os ¿amos. .

¡ A quien le asiste*. Xicpetlahuili , xicnextih m

icuitlapaa pipitzahuayan.

ABSOLUCIÓN POR LA BULA DE LA
Cruzada.

Después de haber administrado este Sa-

cramento el Sacerdote, si no lo hubiere he-

cho antes, absolverá al enfermo por la Bufa

de la Cruzada en esta forma: Misereatur tui

omnípotens Deus, &c. Indulgentiam, &c.

POR la autoridad de Dios Todopoderoso, y de

los Bienaventurados Apóstoles San Pedro f

San Pablo, y de nuestro muy Santo Padre, especial-

mente á tí concedida y á mí correada, yo te ab-

suelvo de toda .
censura, de excomunión mayor ó

menor, suspensión ó entredicho á jure, vel ab 14*

^mwe
% y de todas las otras censuras y penas en que

*'pór cualquiera causa hayas incur^do, aunque la ab-

solución" de ellas sea reservada á la Smta Sede Apos-

botica? -según por tu Bula de Cruzada le es conce-

dido: y restituyóte á la unión y comunión de ios

Fieles Cristianos: y asimismo te absuelvo de todos

tus- pecados, crínaéaés y excesos que á mi ahora has

con-
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confesado, .y de los que confesaras si á tu memoria

ocurriesen; aunque sean tales, que la absolución de

fHos á la Santa Kede Apostólica, corno dicho es,

pertenezca, Y otorgóte p'eoaria Indulgencia y remi-

sión cumplida de todos tus pecados, ahora y en

cualqiier tiempo confesados, olvidados ó ignorados,

y de las penas que por ellos eres obligado á pade-

cer en el Purgatorio, In nomine Patris >{« et Filij,

et Spíritus. Sancti.- Amén. Y si deísta enfermedad

en que estás, Dios por su misericordia te librare, seáte

reservada esta Indulgencia para el verdadero artículo

de tu muerte.

La palabra suspensión se dice solo á los

Eclesiásticos.

5
Nuestro Santísimo Padre Benedicto XIV.

de feÜZj memoria, no solo concedió una Indul-

gencia ple?iaria que pueden aplicar los Sres.

Obispos á los que están en articulo de muer*

te, sino que también puedan subdelegar esta

aplicación d sus respectivos Subditos y Con-

fesores de' su Diócesis, y el modo que aprobó

su Santidad pura aplicarla, y juntamente

bendecir al moribundo es el siguiente , que

observarán los que tuvieren dicha facultad

MO
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MODUS A S-S. DOMINO NOSlkO
BENEDICTO PAPA XIV.

Aoprobatus proo PF ortunitate témpotis observáis,

ut'infra in Rúbricis notatur, ad impertieodam bz-

ncdictionem in artículo monis constituus, ab bis, qui

fccultatem habent á Sede Apostólica delegaíam,
.,

HiEC Benedictío, qu® solet impertid pon Sa-

cramenta Pcenhéntiae, Eucharistise ,
et Ex-

tremsunctionis iüis inñrmb, qui vel illam peticrint,

seú verosimilkér petiissenr, vel dedeimt signaron-

tritionis, impertienda üsdem est, etiam si postea hn-

eax, cíEterorumque sensuum uta sint destituti, aut

m delirium, vel amentiam inciderint. Excomúu-

nicatis vero impoenitéotibus , et qui in manifestó

peccato mortali moriuotur est omninó deneganda.

Habeos pr«d¡ctam facuítatem, ingiediendo col í-

culurn, ubi jacet infirmas, dicat: Pax huic dvmuí,

<&c. ac deinde segroturo, cubiculum, et circumstan-

tes aspergat aqua benedicta, dicendo Autiphonam:

Asperges, &c.
Quod sisegrotus yoluetrt ccmiten, audiat íllum

et absolvat; si confessionem non^etat, excita ¡üum

sd eiiciendum actum contritiopis; de hujus Benedic-

tionis eficacia, ac virtute, si tempus i'siat, bíévitér

admoneat; postea dicat.

f, Adjutorium nostrum in nomine Dóxini,

^f. Qui fecit Coelusn et íerram. As--
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Antiphona.

Ne reminiscaris Domine deiicta fámuli tul (vel

"ncillae tux) ñeque vindictam sumas de peccatis cjus.

Kyrie éiejson. Christe é!eyson, Kyne éleyson.

Pater nosfer, &c.

f. Et ne nos inducas in teníadonem.

i^. Sed libera nos á malo.

f* Salvum fae servum tuum ( z>¿/anciííam tuam).

f^. Deus meus sperantem ín te,

f. Dómine exaudí orationem meam.
&¿. Et clamor meus ad te véaiat.

f¿ Dóminos vobiscum,
fy.

Et cuín spíritu tuo.

OREMUS,
Lement'ssime Deus, Pater misericordiarum, et

Deus totius consoiationis, qui néminem, vis

perire in te credentem, atque sperantem, secundum

rouh'tadinem míserationum tuarum, réspice prop :-

tius fáíBulom tuam JV. quem (^/fímulam tuam Nm

quam) tibi vera fides, et spes christiana commendaf.

Visita eum (ve¿ esm ) in salutari tuo, et per Uni>

géniti tui Passionem et Mortem , cmnium e¡ delic-

torum suorum rcmissionem , et veniam dementar

indulge, et ejas ánima in hora exitus sui te júJicem

propiíiatum ínveniat, et in Sánguine ejusdem Filij

tui ab ómni macula abluía transiré ad vitara meiea-

tur perpétuafri. Per eumdem Christum

Dómintim nostrum. Tune
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Tune dicto ab uno ex CUricis adstantibus Cofi-

ñteor, &c. Sacerdo; dicat: Mtsereatur &?, demde.

Dóminos noster Jesus-Christus, Filias Del viví, qai

Beato Petro Apostólo suo dedit potestaíem ligandi,

atque solvendi, per suara amplíssimatn misericordiam

recipiat confesionem tuam , et restítuat tibí stohm

primam, quam in Baptismate recepisti; et ego facúl-

tate niihi ab Apostólica Sede tributa Indulgentiam

plenariana, et remissionem ómnium peccatorum ubi

concedo, in nomine Patris, &e.

Per Sacrosancta humanas reparadoras mystena, re»

mktat tibi omoípotcos Déos omnes presentís et fu-

turse virse poenas, Paradysi portan aperiat, et ad gau-

dia sempiterna perducat, Amén.

Benedicat te omnípoíens Deus, Paíer et Filius, et

Spíriíus Sanctus. Amén.

Si el enfermo estuviere tan próximo a espirar

que no de tiempo para decir la Confesión gene-

ral ni las sobredichas Preces
%

dele luego el Sa~

cerdote la Bendición.

R
DEL SACRAJVfENTp -

DEL MATRIMONIO.

Ecibidas por el Parro :o las necesarias informa-

ciones de la libertad de los Con trayentes, en

edad
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edíd legítima, por lo menos el varón de catorce año?,

y la muger de doce cumplidos, constándole que ambos
están instruidos en los rudimentos de la Fe, y sabi-

do el consentimiento de los dos, procederá á amo-
nestarlos en su Iglesia en tres dias festivos de guar-

da, ínter Missarum solemnia^ como lo dispone el

Santo Concilio de Trente, con cuyos Decretos, Cá*
nones Sagrados, Doctrinas de Autores recibidos,

práctica universal de la Iglesia, y en especial de este

Obispado, se conformará puntualmente en todo lo

que toca á la administración de este Sacramento,

U

N
Forma de las Amonestaciones,

Hijo de N. y de N. y N, hija de N. y
m

* de N. vecinos de N. pretenden contraher

entre si Matrimonio, según orden de nuestra Santa

Madre Iglesia Católica Romana : si alguna persona

supiere algún impedimento canónico de consangui-

nidad, afinidad ó parentesto espiritual, u otro cual-

quiera porque no deban casarse, lo manifieste, pena

de excomunión. % esta es la primera, (segunda ó

tercera) Amonestación.

Tenga un Libro para escribir los Ma¿rn?:o*

nioSy como se advertirá en su lugar*

MO-
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MODO DE ADMINISTRAR
el Sacramento del Matrimonio á los Españoles.

Si no obstare legitimo impedimento^ el Parro*

co se vestirá Sobrepelliz y Estola blanca, y sa-

liendo d la Iglesia con un Clérigo que traiga el

Ritual Romano ó este Manual^ y un vaso d&

agua bendita con hisopo, delante de dos ó tres

testigos les preguntará d los Novios, en presen*

cía de sus parientes y allegados ( cuya asisten-

cia es decente en este acto) el consentimiento qus

dan para el Matrimonio, f hará las preguntas

á entrambos en su lengua ordinaria.

El Ritual Romano ; ajustándose al Santo

Concilio de Trento, advierte que es muy justo que

en cada Provincia se observen las loables cos~

tumbres y ceremonias que siempre hubieren usa'

do en el Matrimonio) y asi conformándose con el

Manual Mexicano , cuyo estilo se ha seguido

siempre en la Nueva España^ se pondrá, el xáron*

día mano derecha y la muger a la izquierda
f

y volviéndose el Sacerdote a Jps circunstantes %

les dirá.

N.y N. que están presentes quieren contraer Ma-
trimonio, si hay alguna persona, q«e sepa al^on; im-

pedimento porque no deba celcbrane, íe amonan
por primera, segunda y tercera vez lo declare, pena

de exiomunion. 14 Si
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Si hubiere algún impedimento se suspende el

Matrimonio hasta que determine la causa el Or-

dinario*, y si respondieren que no lo hay, pregttn-

tara el Sacerdote los nombres di los contrajen •

tes, si no se acordare de ellos\ y dirá d la esposa:

Preg* Señora N. ¿quiere al Señor N. que está

pásente por so legitimo esposo y marido ?

Resp. Sí quiero.

Preg. $ Oíórgase por su esposa y tnuger por pa-

labras de presente, así como lo manda la Santa Ma-

áxc Iglesia ? Re$p Si otorgo.

Luego le pregunte al esposo.

Preg. Señor N. ¿quiere a la Señora N. que está

presante por su legitima esposa y muger ?

Resp* Si quiero.

Preg. ¿Otórgase por su esposo y marido por-

^alabras de presente, así como lo manda la Santa

Madre Iglesia? Resp. Si otorgo.

Advierta el Párroco que no hasta el con-

sentimiento de unoy
sino de ambos\ y decla-

rado por señales sensibles, ó por si, 6 por su

Procurador» *

Entendido, pues, el recíproco consentimien-

to de entrambos, mándeles juntar las manos

derechas el Sacerdote* y haciendo la señal de

la cruz*, dfca.
Yo
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Yo de parte de Dios Todopoderoso ,

r

y de ios

Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo,

y de la Santa Madre iglesia, os despeso, y este Sa-

cramento entre vosotros confirmo. tú nomine Patrís,

ü§* et Filij, et Spirhus Sancti. Amén. Quod Deus

conjunxit, homo non séparet,

Si hubiere costumbre de decir otras pala-

bras en otra Provincia usará de ellas,

Después tos rocié con Agua bendita , y
exhórtelos d que antes de recibir las Bendi*

clones del Sacerdote en el Templo no consu-

men el Matrimonio , y que cuanto antes se

velen, para que consigan los grandes efectos

de este Sacramento, que les explicará, si hu',

biere oportunidad,

MODO DE ADMINISTRAR
el Sacratftemo de! Matrimonio á los Indios,

CON Jos Indios forasteros fia menester el Pár-

roco la mayor prudencia y atención de so

cuidado; porque yéndose éstos de una Doctrinas

otra, suelen intentar casarse segunda vez, llevar hur-

tadas las mugeres con quienes pretenden contraer: v
asi las deben depositar en casas de sstijfaccicn, ir:e~

rio. que se avisa al Beneficiado á quien pertenecen,

y certifique si tienen impedimento ó néi

Ad.
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Advierta al Párroco, que en los Indios no se ex-

tiende el impedimento, asi de consanguinidad, como
por afinidad, mas que hasta el segundo grado, por-

que el tere ro y cuarto está dispensado por Bula

de Pa?i!o III. cuyo principio es: Altitudo divhyi

consiliL

En las informaciones, amonestaciones y certeza de

los consentimientos, se observará tomismo que con

los Españoles; y si sucediere haber muchos que des»

posar en una misma ocasión, se amonestarán de por

sí, individual y no genéricamente*

FORMA DE LA AMONESTACIÓN QUE EL
propio Ministro hará acabado el Evangelio.

NIcan monamictiznequi in telpochtli ( si es sol-

tero ó si es viudo in icnoquichtli ) itoca N.
ipützin N. ihuan N. teoyótica monamictiznequi,

inyuh motenahuatilu in Tonantzin Santa Iglesia, ina*

huncZV. ichpochdi (sifuere virgen ó viuda icno-

cihuatl) nican altepehuáque (ó de dondefuere) itla-

xilacal N. auh ic teixpantilo inic iximachozque a$o

tlacimecayotica £ntlamampm, ondamampan mo-

notza, ihuan mona, no90 intech cá in huepolecayotl,

áio :o it:nápo!ó:auh, iíequailpícauh, áno<¿e intech cá

ida nenamictilizitlacauhcayotl, inic amo neltiz in ne-

namictüiztli, nu nimia nixpan quinextiqui, Ca ye-

?ep-
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ceppa teixpantilo, si es laprimera. Ye k oppa teix-

pantilo, si es la segunda. Ye ic yexpa teixpamiió,

dirá si es la tercera.

Estando presentes los que han de contraer^

el Párroco esta amonestación.

In N. ihuan in N. nican íixpán cate quinequi

monamictizqoe, intla acá itla intechcopa quintó! inic

amo neltiz io nemamictiliztli; ma siman axcá'n nix-

pan quioextiqoi cayé yexpa oteixpanquetza'oque.

Y no resultando impedimento, procederá ¿¿ce-

lebrar el Matrimonio, preguntando á la Esposa.

Preg. N. Cuix mo^nyollócacopa, motlanequilliz-

tica, ticmonamictiznequi in izcatquroquichtíi itoca N.

Resp. Ca nogenyoüócacopa tiicíionamictia.

Preg. Cuix mocjenyoilocacopa ticmógelilia in iz ícac

oquichtii N. inic monamic yez, in iuh matiaoahoa.

tilia in Toítaíjórmhuiznantzin Santa Iglesia Romana,?

Resp. Ca quemácatzio.

Luego preguntará al esposo.

Preg* Cuix mogenyoüócacopa; motlanequiliztica,

ticmonamictiznequi in ¡zcatqui gihuatzintli itoca^Z^

?

Resp* Ca quemácatzin,

Preg. Cuix mogcnyollócacopS tictnc9el¡Iia in iz

icac ^¡hoatzintli iíoca N. inic monamic yez, in yuh

motlanahuatilia in Totla^ómahuiznantzin Santa Iglesia

Romana?
Resp. Ca quemacatzin.

En
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Entendidos los consentimientos de entrambos

-

9

mándeles juntar las manos derechas el Sacer*
dote, y haciendo la señal de la cruz, diga.

Auh ia nehuatl ca itencopatzinco in 9enhuelitini

Teoílátoaoi Dios, noihuan in Idacxklamachtilhuan in

Santos Apostóles Sao P¿dro, ihuan San Pablo, ihuan

Ihuelitiüztica in Totlafómahuiznantzin Santa Iglesia

Romana, namechnamictia, ihuan naniecheetñia ica in

Itccatzin in Dios Tetátzin, ihuan in Dios Ipiítzin,

ihuan in Dios Espíritu Santo. Ma yuh mochihua.
Qiíod D^us conjunxit, homo non séparet.

Después los rocíe con Agua bendita, y amo-
nésteks que acudan d recibir las Bendiciones

Nupciales lo mas brsve que puedan,para que lo>

pren las de este Santo Sacramento.

MATRIMONIO POR PROCURADOR.

ARA celebrarlo han de preceder las mismas
diligencias, solemnidades y amonestaciones que

en los dcmfa, conforme al Santo Concilio de Tren-

to
? y ha de asistirlo el propio Párroco, ú otro de li-

cencia suya, ó la*Jel Ordinario, presentes dos ó tres

testigos: ha de reconocer las calidades y requisitos del

Poder, para ver si está ajustado á la práctica y doc-

trina corriente de los Autores mas recibidos.

Preguntado por el Párroco el consentimiento

a
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d la muger con expresión de la persona que da

el Poder, y respondiendo también en su nombre

por el Procurador, dirá éste.

N. {el nombre del que se casa) siendo yo me-

dianero suyo, por virtud del Poder que de él tengo

para este negocio (de que hago presentación ), te re-

cibe por su muger, y se otorga por tu mando* co-

mo lo manda la S^nta Iglesia Romana.

Responda la muger.

Yo, siendo tu medianero de IV, por virtud del Po-

der que de él tienes, le recibo por mi marido y es-

poso y me otorgo por su esposa y muger, como lo

manda la Santa Madre Iglesia Romana.

Luego dirá el Párroco*

kYo de parte de Dios Todopoderoso, y de los Bien-

aventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo, y de

la Santa Madre Iglesia, este Matrimonio confirmo. Irf

nomine Patris, }* & Filii, & Spírites Sancti. Amén.

Qaod Deus conjunxit, homo non séparet,

Aunque cuando estén presentes los que de este

modo han contraído, no sea menester volverlos á
desposar, es lo mas seguro volveres á dar las

manos de presente
}
para quitar toda duda.

DE
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DE LAS BENDICIONES
NUPCIALES.

ESías son tan necesarias como se reconoce por

lo dispuesto en el Santo Concilio Tridentino.

El Ministro de ellas es el Párroco, ú otro Sacerdote

con su licencia, ó la del Ordinario.

... Los tiempos prohibidos para celebrarlos son desde

el Domingo primero de Adviento hasta el dia de

Pascua de Reyes: y desde Miércoles de Ceniza hasta

la Dominica in Albis, contando inclusive uno y otro

término: el tiempo de. Cesación á divinis, y el de En»

tredicho; menos los dias en él exceptos por derecho.

En el Matrimonio nulo, que se revalida, no se

reiteran las Bendiciones. Tampoco se dan cuando uno

de los contrayentes es viudo; pero sí no las habia

recibido en el primer Matrimonio, se deben dar: y
en esto se conformará el Párroco con la costumbre.

ORDEN DI* DAR LAS BENDICIONES
NUPCIALES.

Estando los desposados d la puerta de ¡a

Jglesia, saldrá d ella el Sacerdote revestido con

Amito, Alba, Estola y Cafa blanca, precedien-

do
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do la Cruz jAgua Un*** J<<*»£>£"£*,
en una fuente las Arras, que han de ser trece

Zonedaíy dos Anillos de oro ó plata, parala

^^¿r^titu^con^ahocDeu^uod
t operatus es in nobis. A TemplaSanctotuo, quod

est in Jerusalem, tibí offsrcht Reges muñera. In-

crepa feras arundinis, congregado taurcrum m

vaccis Populorum, at excludant eos, qui proba-

ti sunt argenta Gloria Patri, &c. &cut erat &c.

Kyris éieyson. Christe élsyson. Kyne eieyson.

Pater noster, &c.

f. Et ne nos inducas in tentationem.

iy. Sed libera nos á malo. _
p . .

f.
Adjutorium nostrum in nomine Dotmni.

b," O ñ fecit Coelum, et terram.

T OREMUS. ,

CReator, et conservator géneris humani, dator

vtzúx spirituaüs, largitor «ternas salutis, tu

Domine emitís mam benedictionem super hos annu-

los ut armati virtute coe'esti, qui eos gestaverint

defenoionis tuse omuianfir auxilio, Per Chnstum, &^
OREMUS.

DOmine Deus, Omnípotens Pater, qui ii

similituditiern sanctí connubi}, Isaac cum Re-

becca, per intermissionem arrharuro, fámulo tuo Abra»

hse copulan jus&isti, ut oblatione múoerum numero-

15
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sitas cresceret fiüorum
,
quaesimus omnipotentiam

tuam, utadhanc obiationem arraharum, quatn hic fi-

roulus tuus, dilectas suas sponss offirre procurar

,

sanctificator accedas, cosque cum sois sanctis muréri-

bus propitias bene^ dicas
»
quatenüs tua bene >|« dic*

tione protecti, et \íaculo dilectionis innixi, gaudeant

se feiídiér cutn tais fidélibus perennitér mancipari*

P¿r Christum, &c*

A las Arras*

OREMUS.
BEoedic^ Dónioe has Arrhas, quas bodíe tra*

dit farauius tuus io manu anciüae tua?, qutm-

admodúm benedix ; sti Abraham cum Sara, Isaac cura

Rebecca, Jacob cum Rachcl: dona super eos gratiam

tuse benedictionis, et abundaotiam bonorum aperara,

et perseverantiam mandatorum tuorum: floxeant sicut

rosa plántala in Jericho, et Dóminum nostrum Je-

sum-Christum timeant, et adorent. Qui tecum, &c.

OREMUS.

DEUS qu¡ nywdi crescentis exordia multípÜci

prole benedixisti: propitiare supplicationibus

nostris, et super fámulum tuam; et fimulara tuam

opero tuae benedictionis infunde; ut conjugali con*

sortio effecti compares, mente ccfcsimili, sanctitate

mutua copulcnmr. Per Christum, Dóminum nosfiimt
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A los Anillos y Abra*.

BENEDICTIO.

ET bsnediciio Dei Patris * Omnipotente, et Fi-

H^^etSpíritus^Sancti^cendatsupcr

istos Annulos, et saper ,stas Arrhas. Amen

Rocíe con ¿Igua bendita los anillos y Ar-

ras y d tos circunstantes: y después tomara,

el Esposo el Anillo de mano del Párroco o

Sacerdote con los tres dedos de la mano de-

recha, y diciendo las palabras siguientes, lo

irá poniendo en los tres dedos primeros d?

la mano siniestra de la Esposa, y lo dejara

m el éüctrto, comentando desde el pulgar.

En el primero diga: In nomine Patris. En

el segundo: et Filij. En el tercero, et Spímus

Sancti. Amén.

Ponga el Anillo en el cuarto dedo, y des-

pués la Esposa pondrá otro en la maña del

Esposo en la misma forma, y con las mis-

mas palabras. I

Luego el Sacerdote dará las Arras al Es-

poso, y él a su Esposa, la cual juntándolas

manos las ponira debajo de las de su Espo-

so para recibirlas, y mándele el Sacerdote al

,'
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Esposo que diga\ Esposa, estos Arras os doy en

señal de Matrimonio, Responda la Esposa: Yo

las recibo. Y mándeles el Párroco que se den

las manos,y vayanse hacia el Altar, y mien*

tras llegan irá -diciendo el Sacerdote este

. SALMO.
,Eati orones qui timeot Dominum, * qui am*

bulant m viis ejus.

Labores manuüm tuarum quia manducabis; * beatos

es, et bené tibi erit,

Uxor tua aicut vitis abúndans, * in latéribus domus

Filij tui sicut povelte olivarum: * ¡a circuitu acensas

mas.

Ecce sic benedicetur homo: * qui timet Dcminum.

Bsnedicat tibi Dóminus ex Sion :
* et videas bona

Jcrusalem ómnibus diebus visas tuae.

Et videas fiücs fiiiorum tuorum, *pacem super Israel.

Gloria Patri et Filio, * et Spíritui Sancto,

Sicut erat in principio, &- nunc, et semper, * et m
ssecula saeculoripu Amén.

¿Acabado el Salmo, diga esta

ORACIÓN.
| Espice Domine de Coelo super hanc conven-

V tionem per Aneclum Raphaelem, fiantqüe

-ni tua benedictíone. Per Dóminum, &c. Des-
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X)espites deje el Sacerdote el Pluvial, pón-

gase Manipulo y Casulla blanca, y comien-

ce la Misa de Nuptiis, como esta en el Misal

Romano, con titulo: pro Sponso et Sponsa ,
cuyo

principio es: Deus Israel conjungat vos, con todo

lo demás que se le añade.

Si la Bendición de las Nupcias se. hiciere

en Domingo ó en otra Fiesta doble, se dirá

la Misa de la Dominica ó Fiesta con Gloria

y Credo, si lo requiere la Misa,y conmemora-

ción de las Nupcias, añadiendo en su lugar

las Oraciones: Propiciare,^ Deas, qui potcstatc,

y lo demás que d las Nupcias pertenece.

Cual es la Fiesta doble, de que habla esta

Rubrica, se declaró modernamente,por la Sa-

grada Congregación de Ritos, con aprobación

dd Santísimo Padre Pió VI d¿ buena me-

moria, en el siguimte Decreto, expedido en

,2o de Diciembre de 178 $, mandado observar,

enj de Enero de 784, gs lá celebra. ione Nup~

tiarum, qux fit extra diem Dominicum, vel alium

Festum de precepto, aut m quo oeurraí dúplex- 1.

vel 2. Clasis; etíam si fíat Oíllcium de Festo

duplici majori, dicenda est Missá, pro Sponso ex

sp«
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sppnsa, in fine MLsalis, post alias Missas votivas,

ípeciaiiter assignata* In diebus vero Dominicis,

aliibque Fe.-tis de prxcepto, ac diebus i. et 2.

C!a>.sis, dicenda est Missa de Festo, vel Dominica,

cum commemoratione Missx p;o sponso et

pónsa. £r El lugar de esta conmemoración,

ha de ser la primera oración de la Misa, ba>

jo de una conclusión, y no la* demás conme-

moraciones que hubiere^ según padece conforme

d Rito, y practica, en casos semejantes. Debe

igualmente entenderse que en los dias clasicos

son compre/tendidos sus equivalentes: esta es,

aquellos oficios, que absolutamente excluyen

otros, salvo a fgitn privilegio. Asi pues, ñopo-

drá de, irse la Misa de Nupcias, en la Vigilia

de Epifanía, y toda su Octava: el miércoles

de Ceniza: el primer triduo de la semana

Santa: el segundo de la de Pascua: Ja vigilia

de Pentecostés, con los cuatro dias de su ín-

fraoctava: los \
;ete de la Octava de Corpus: la

vigilia de la Natividad d¿ nuestro Señor Je*

suchristo.y los dias 29 hasta 31 de Diciem-

bre, tr Claro es que se han expresado los de

tiempos en que son prohibidas las vejaciones,

en
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en favor de los indultarlos, ó privilegiados, á

quienes convendrá que los Párrocos, sin ur-

gente necesidad^ no confieran la bendición so-

lemne mencionada> en dias de particular

llanto en la Iglesia,

En esta Misa%
aunque es votiva^ no se damas

de una Oración,

Habiendo dicho el Pater noster el Sacerd fe,

antes de decir. Libera nos qusesuroos Dómir.c,. haf

ce genuflexión y se aparta al lado de la Epis-

tola, y vuelto hacia los desposados, dice la Ora-

cim: Propiciare, &c. y la siguiente: Deus, qui po-

testate, &c* y antes de decirlas, cubrirá el Minis*

tro con un velo de seda blanco y colorado lis

espaldas del Marido.y cabeza de la Esposa,

y

les pondrá, donde hubiere costumbre, un yugal ó

cadena por sobre tos hombros,

Habundo- dicho las Oraciones el Sacerdote, se

vuelve al medio del ¿3ltar\ y hecha genujlsxi^n,

se levanta^ t(¡ma la Patena, y d¿cei Libera i os,

y lo demás como es costumbre.

Después (le haber recibido, el Sanguis dará la

Comunión d los Esposos, y proseguirá la Misa,

y habiendo dichox Benedicamus Dómino, 6 Iré

Missa est, antes de dar la bendición al Puebh f

vuelto á ios Casado

s

%
digai Deus Abraham, &c.

des-

%
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después el Ministro les quita el velo y elyugal,

y el Sacerdote* con graves palabras los exhorta,

diciendo:

Ya, hermanos, han recibido las Bendiciones Nup»

cíales, según h costumbre de nuestra Sania Madre

Iglesia, lo que les amonesto es que se guarden leal*

tad uno a! otro, que observen pureza en tiempp de

oración, ayunos y festividades: que ei Marido ame

á la Mager, y la Mager ai Marido cerno se aman

Chrhto y su iglesia, y que permanezcan enels-nto

temor de Dio?,

Después ¿os rocíe con Agua bendita,y dada

la bendición, dirá el Evangelio de San Juan: In

principio erat Verburo, &{c. y acabada la Misa,

entregúele la Esposa al Marido, juntándoles las

manos derechas, y envíaos en paz, diciendo al

Marido: Compañera le doy, y no sierva, ámela

como Christo ama á su iglesia. r

DE LAS SEGUNDAS NUPCIAS.

,Oode corre costumbre de bendecir a uno de

ios Contrayentes, aunque haya recibido las

Bendiciones, por el otro que no las ha recibido,

s a el varón 6 la muger, aquellas serán segundas

Nupcias para no bendecirse, en que ambos contra-

yentes son viudos y han recibido lar Bendiciones en

el
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el primer Matrimonio: y asi sé bendecirán las Nop*

cias aaoqoe la moger sea viuda y haya recibido^eo-

diciones, si no las ha recibido el varón, gozando la

muger de este privilegio por el varón.

¿fñ supuesto, en las segundas Nupcias que

no se bendicen, según la costumbre de cada Pro-

vincia, tampoco se dan las Arras ni Anillos, m
se pone -velo ni yugal, ni se dice Misa de Nup-

cias: y asi lo quete ha de hacer es, que revés-

tido el Sacerdote en la forma que se dijo arri-

kay
llegara donde están los Novios en la puerta

de la Iglesia, y alii los rociara con Agua ben;

¿íta, y tos entrará en la Iglesia, diciendo el Sal-

mo: Beati omnes qui timent Dominara, &c y déT

jando todo lo demás, comenzara la Misa, la

cual oirán los Novios, apartados del Altar;, la

Misa sé ha de decir por ellos, y sera del Oficio

ocurrente, si futré Fiesta doble ó Dominica; pe*

Tú en otros dias podrá decirse votiva, según la

devoción de los casados, con tal que no sea ¡a

'Misa ordinaria: Pío S.ponso, et Sponsa, ni se áu

ga alguna de las cosas que se añaden en ellas,.

Y acabada la Misa, se pondrán de rodillas de-

¿ante' del Altar, y hs dird el Sacerdote estq

Oración* .. . , . .

i6
ORE*
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OREMUS.
Espice Dómine super hanc conjunctionem

^tuam, et sicut missisti Sanctum Angelum tuum

Rapbae'em pacificum Tobise, et Sane filias Raguelis:

ita digneris Dómine miítere benedictionem taam su-

per hos fámulos tuos, ut in tua volúntate permá-

neant, et in amorc tuo vivant, et scnescanr,^ et

multiplicentur in longitódinem dierum. Per Dómi-

num nostrum Jesum-Christum Filium muro, &c.

Benedicto Dei Patris, ^ et Fiüj, ^ et Spiritus

9jg Sancti, descendat super vos, et maneat semper.

Amén.
;

Y habiendo hecho la exhortación como arrtba%

los rocía con Agua benditay les dice: Ite in pace.

f
MODO DE DAR LAS BENDICIONES

Nupciales á ¡os Indios.

EN la misma forma que á los Españoles se da-

rán las Bendiciones Nupciales á les Indio*.

Y aunque es asi que los años pasados se tuvo por

cierto que había ¿Breve- de su Santidad, que conce-

día que se pudiesen velar los Indios en tiempos pro-

hibidos; pero supuesto que aquel fue por tiempo

limitado, no habiendo nuevo Privilegio auténtico*

ro se les darán sino en los tiempos que general-

mente acostumbra la Iglesia.

Pro-
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Trocure siempre el Ministro, como sea tiempo te

íírimo, que juntamente se casen y velen los Indios.

A la puerta de la Iglesia, y revestido del

mismo modo que se advirtió en la Rubrica de

los Españoles, hará el Sacerdote la Bendición

de las Arras y Amitos: y alponerse el Anillo

en las manos el uno de los Novios al otro, irán

diciendo, ., . _.

lea ¡n itocatzin in Dios Tetátzin, ífauan m Dios

Ipiltzio, ihuan in Dios Espíritu Santo.

Resp. Mayuh mochihua.

Al dar el Esposo las Arras d la Esposa, le

advertirá el Sacerdote d ella que junte las ma-

nos en laforma conveniente, diciendo,.

Ximomatecocho. Y el Esposo dirá al dar ras.

Notlacónamictziné, inin nenamictiiiztetlautilli, ínra

(jihuanemactli, in itoca Arras nimitzmomaquilia ca

inezca, imachio in teoyotica nenamictilizth.

Y responda la Esposa. Ca yuh nknogdiha.

Después irá el Sacerdote con ellos hacia el Al-

iar diciendo el Salmou3ezú omnes, y lo demás,

Y acabada la Misa, les haré la exhortación que

el Misal y Ritual disponen, diciendo:

Notlaeópiltziné: Itencopatzinco in TotlscOTantzm

Santa Iglesia nimitznornaquilia inin cíbuaízintli ¡n

teoyotica otiemonamicti, auh ma xicmattiecan, ca

oamechmc?etililitzino in Tlátoaoi Dios, ¡nic amoea
* paa-

'
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pantlacótlazque amo^epampalchuizqae, ¡huan chipa-

huacayotica anquimoyectlayecoltilizque in Amoteyo*

coxcatzio Dios. Auh in tehuatl in toquíchtli yuh

xicmati, ca amo morlaco in tichuica, ca qm teoyo>

íica-raocniüh motepakhuica«b, teoyotica motlaco-

namic, in yuhqui tictlacotlaz, in quenin in Santa Igle»

sia .qu¡momáhtnztla§ot¡lia in Totecuiyo Jesu-Christo.
-

A QUIEN NO ES LICITO DAR SEPULTURA

ECLESIÁSTICA.

l'O debe ignorar el Párroco á quien se ha da

^ negar Eclesiástica sepultura, para que no a*

mita á ella á alguno contra les Decretos de los Sa-

grados Cánones.

Primeramente se les niega á los Paganos y Judio?,

á todos los Infieles y Hereges, y á sus Fautores, 4

los Apóstatas de la Fé, Cismáticos, públicos excomuU

gados con excomunión mayor, á los Entredichos no-

crinadamente, y á los que mueren en> lugar qué la

está, en el tiempo que dura el Entredicho.

A los que se matan á si mismos por desespera-

ción ó enojo, sin locura, si no dieren antes de mo-

rir señales de penitencia.

A los que mueren en duelo ó desafio, aunque dea

señales de penitencia.
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' A "los MM consta que no recibieron los Sacra-

mentos ds la Coofesiort y Eucaristía en la Pascua,

y muriere» sin señaí alguna de contrición, áMm
fiares¡muertos sin Bautismo,

En los cuales casos si ocurriere alguna duda, con-

sulte el Párroco al Ordinario.

ORDEN DE ENTERRAR

LOS DIFUNTOS ADULTOS.

SEfialado el tiempo en que se ha de llevar el

cuerpo á la Iglesia, se convoque el Clero y
otros que deban asistir al Entierro, y júntense, en la

Iglesia Parroquial ó en otra, según la costumbre

del logar, y habiendo hecho señal con ia campana,

-en la forma acostumbrada;' saldrá el Sacerdote re-

vestido con Sobrepelliz, Esrola y Capa negra, para

la casa del Difunto, acompañado de los demás Clé-

rigos, llevando delante neo de ellees la Cruz, hisopo

y A^ua bendita;

En llegando a la casa del Difunto, que esfa*

rá puesto en su Ataúd, se distribuirán Im ve>

las encendidas y los cirios, y se dirá el Respon-

so siguiente^ conformándose con ti Manual- To*
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ledano y Mexicano, y costumbre universal de las

Iglesias de esta Nueva España, donde siempre

se ha hecho asi el Oficio de los Entierros.

Memento tnei Dcus, quia ventas est vita mea.

* Nec aspiciat me visus hórninis.

f. De profundis clamaviad te Domine, Dómine

exaudí vocera meam, Nec aspiciat.

Kyrie éleyson. Christe éleyson. Kyrie éleyson.

Pater noster, &c.

f. Et ne nos ioducas in tentationem.

^í. Sed libera nos á malo.

jK A porta inferí.

3^, Erue Dómine ánimam ejus.

rjk Dóminus vobiscum.

$¿, Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Tibí Dómine comraendamus ánimam fámuli tui

N+ ( vel fámula tuae N> ) ut defunctus (vel de •

functa) sáculo tibi vivat, et quae per fragilitatem

mundana conversationis peccata commissit, tu venia

miscricordíssimae pietatis¡ tuas sbsíerge. Per Christum

Dóminum nostrum, ^ Amén.

Después do} de los Clérigos comienzan la

Letanía, diciendo:

Kyrie éleyson. Christe éleyson. Kyrie éleyson.

Pater de Ccelis Deus. Miserere ei.

Y reitera todo el Clero los Kyries.
Fi-
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Miserere ei.

Miserere á.

Miserere ei.

Ora pro eo.

EXEQUIAS

FÜi Redemptor mundi Deas*

Kyrie ele y son, &c.

Spíritus Sánete Déos.

Kyríe eléyson, &c.

Sancta Trínitas Unos Deus.

Kyrie eléyson, &c.

Sancta María,

Hincándose iodos los circunstantes, menos el

Sacerdote que hace el Oficio y los dos Cantores,

hasta haber dicho los versos'. Sancta Tnnitas &c.

y Sancta María, &c y acabado este, se levantan,

cf se -ponen en procesión, yendo primeramente las

"Cofradías de los Seglares, después la Cruz déla

Parroquia, llevando delante los cirios encendidos^

luego los Religiosos, si ¡os hubiere, de dos en dos
:,

d ¿os cuales sigue el Clero, y detrás del Parro-

co revestido, inmediatamente el cuerpo del Difun-

to, Pero si este fuere Sacerdote, ha de ir entre

el Clero y el Párroco, 6 Preste: y después todas

las personas que acompañaren el Entierro, qu$

irán con el silencio debido, rogando d Dios por

el difunto.

Puestos en forma, prosiguen la LetatJa ios

dos Cantor es
, / repite todo el Clero después dé-

cada Santo: Kyris éieyson. Christe cleyson. Kyrie

éleysoo»
f Al
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¿4? entrar en la Iglssia se cantara.

Subvenite Sancti Dei, occúnite Angelí Dómini,
suscipientes ánimam ejus. * Oferentes eam in cons-
pecta Altíssimi.

% Suscipiat te Christus,.qui vocavk te, et in sínum
Abrahas Aogeli deducant te, OíFerentes eam in

conspeccu Altíssimi.

f. Réquiem aeternam dona ei Dómine. ^. Et lux
perpetua luceat ei. Oferentes eam, &c.
Póngase el Cuerpo en medio de la Iglesia, y

prosigan los Clérigos el Responso, diciendo:

Kyrie éleyson. Christe éleyson. Kyrie éleyson.

Luego dirá el Párroco, ó cante: Pater ooster,

f. Et ne nos inducas in tentationem,

fy. Sed libera nos á ma!o.

% Credo viJere bo.na Dómini*

fy t In térra vivensium,

f. Dominas vobiscum. p^. Et cum spírim tuo.

OREMUS.
INcÜna Bombe aurem tuam ad preces nostra's,

quibus misericordiam tuam súpplices deprecamur,

ui ánimam fimu'i tul N. quam de hoc sseculo mi-

grare.jussistij in pacis, ac lucís regione constituas, et

Sanctorum moruna jabeas esse consortem. Per Chris-

tum Dóminum nostrum. %. Amén
Si fuere rntiger, dirá:

ORE*
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OREMUS.
.Usesumus, Dómine, pro tua píetate, miserere

áoimae fdmu?ae wx JV. et a contagiis mortali-

tau^xutam, in asternae salvationis partera restííue.

Per Christum Dóminum nostrum. fj¿. Améfl.

Si fuere Sacerdote
9
diva.

OREMUS.
DEUS, qui ínter Apostólicos Sicerdotes fimu-

ium tuum 2V. Sacerdotali fecisti dignitate vu

gere: presta quaesumus, ut eorum qurque perpetuo

agregetur consortio. Per Christura Dóminum nos-

tram, ly. Amén.

Después de dichz esta Oración, siendo hora

competente, se dirá una Vigilia y Mha canta-^

da> en laforma que se adzertird después y si

fio fuere, ¿e proseguirá el Oficio deja sepultura,

de esta suerte.

Bl Sacerdote comienze la Antifonal Ego sum,

y hs Cantores el siguiente.

Canticum Zachartm Luce t.

Enedictus Dómmus Deus Israel, * quia visita-

w vit, et fecit redmptionem plebis suae.

ETerexit corra salutis nobis,*in domo David pue-

ri sui. .

Sicut lccutus e5t per os sanctorum, * qul á saeculo

sunt Píophetarum ejus.

Salutem ex inimicis nostfis, * et de manu ómnium

qui od^runt nos, 17 Ad
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Ad fkiendam mkencordiam cum pátribus nostris: *

et memorari testameníi sui sancti.

Jusjurandum, qucd juravit ad Abraham paírem nos-

trum, * daturum se nobis^

Uí sine timore, de raanu inimicorum nostrorum li-

beran, * serviamus ilii,

Ib sanctitate, et jastitia coram ipso, * ómnibus diz***

bus nostris.

Et tu puer, Propheta Alíissimi vocáberrs: * prsei-

bis eniín ante fáciern Dómini parare vias cjus.

Ad dandara scientianj salutis plebi ejus, *m remis—

sicnem peccatorum eoruov
Per viscera misericordiae Dei nosíriV* ¡n quibus vk

sítavit nos criens ex alto*-

liluminare, his qui in ténebris, et ih umbra mortis

sedsnt: * ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

Réquiem seternam * dona ei Dóínine.

Et lux perpetua * luceat ei.

Aña. Ego- suca resurrectio, et vita: qui credít

in me, etiam s¡ mortuus fuerit, vivet: et omnis qui

vivit et credit in me, non morieíur in aeternum.

Mientras se canta este Cántico y Antífona',,

bendiga el Sacexdote la sepultar a, diciendo.,

OREMUS.
EUS, cujus miserstione áninisefidelium requies-

cunt, hunc tumulum benediccre dignare, ei-

$ue Angeíum tuum sanctum depma custodern; ct
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quorum, quarumque corpora hic sepdinntur, animas

eorom ab ómnibus absolvc vínculis delictorum, W
in te semper curn sanctis tuis sine fine tetentuf.

Per Christam Dóminum nostrum. jj¿ Amén.

Rocíe con Agu* bendita el Sacerdote la sepuU

fura, y después de haber puesto en ella el cuerpo

del Difunto, le echará un poco de tierra, diciendo:

Qai de térra est, ác térra lóquitur, qui de Cosío

venit, super omnes est. Id nomine Patrís,*^ et Fi-

lij, m et Spíritus ^ Sancti. Amén.

A este tiempo, habiendo acab ado los Cantores el

Cántico: Benedictas Dóminos, y U Antlf<ma\ Ego

sum, dirá absolutamente el Sacerdote Paternóster,

p Et ne nos inducas in tentationem.

^. Sed libera nos á malo.

f. A porta inferí,

^. Erue Dómine ánimam ejus.

f. Dominas vobiscum.

IV. Et cuca spírku tuo,

ORE MUS.

FAC, quxsumus Domine, hanc cuín servo tuo

defüncto(ttf/cum fámula tua defuncta) ml-

sericordiam, ut factorum suürom'io poeois non re-

cipiat vicem, qui ( vei qu£ ) luana in votis tenuit

volúntateme ut sicut hic eum ( vel eam ) vera fides

unx't fidelium turmis, ha illic eum (veltzm) tua

mise atio societ Angdicis Ghoris. Per Christum Dó-

minum noitrum* ^, Amen. t
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f. Réquiem aeternam dona ei Dómine.

í$¿. Et lux perpetua luceat ei.

f* Requiescat in pace.
fy.

Amén.
f. Anima ejus, et ánimas ómnium fidelium defuncto-

rum per misericordiam Dei requiescant in pace.

i^, Amén.
Después se vuelven a la Iglesia 6 ala Sacris-

tía, diciendo sin canto la Antífona*. Si iniqui*

tates ob>erváveris Dómine, Dómine quis sustinebit ?

y el Samo: De profundis: y pod* dn decir un Res*

fonso en general por las Animas del Purgatorio.

DE LA VIGILIA,
MISA DE CUERPO PRESENTE

Y ABSOLUCIÓN POR LOS DIFUNTOS.

EN los Entierros de los Difuntos, siendo hora

competente, se ha de cantar una Vigilia que,

ajusfándonos al Manual Mexicano y costumbre de

este Reyno, á que se debe estar, según lo advierte el

Ritual de Paulo V. je ha de ordenar en esta forma.

Habiendo puesto el Jlíaud con el Cuerpo en

medio de la Iglesia vueltos los pies al Altar

mayor, si fuere lego, y al contrario sifuere Sa-

cerdote
9
ene mdidítf los cilios en contorno

, y ha*

hiendo dicho ¿ f primer R sponsoy Oración^ como
se dijo en el folio ii8, comenzarán absoluta"

mente dos del Clero el Invitatorio: Regem cui om-
nia vivunt, venite adoremus, delante del Facistol,

don-
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donde esta el Libro, y repita el Coro: Regem cui

óimia vivunt, venite adoremus.

Luego proseguirán los dos con el Salmo: Ve-

nite exultemus, &c. y el Coro alternara el Regem

cui ómnia, 5cc. camo es costumbre\ y estarán to-

dos en pie hasta el fin de la primera Antífona,

la cual y las demás se han de decir dobladas.

Acabada la Antífona, proseguirán diciendo

un Nocturno del Oficio de Difuntos, con sus

Salmos, Lecciones y Responsos: advirtiendo que ha

de ser el que corresponde al dta en que se dice,

como Lunes y Jueves el primer Nocturno, Mar»
tes y Viernes el segundo^ Miércoles y Sábado el

tercero: lo cual se ha de guardar siempre que

se dijere, asi en Entierros, como en Aniversa*

riosy Honras^ porque aunque el Ritual Roma»
no dice: Dicatar saitem primum Nocturnum, eso

se ha de entender en el dia que le corresponde,

según las Rubricas del Breviario, como advier-

ten los Autores.

Acabada la Vigilia^ se dirá la Misa que se-

nata el Misal: In die óbitus, con una sola Ora»

cion, por ser Oficio dobe: y si* hubiere Sermón
ha de ser después de la Misa, y antes del Res-

ponso
y y el Predicador no pide Bendición, aunque

sube al altar d hacer orador #

yásm
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Acabada la Misa, se retira el Celebrante

al lado de la Epístola, dcmde deja la Casulla

y Manipulo,y sepone Pluvial negro,y asimis-

mo dejan los Manípulos los Ministros. El Sub-

diácono toma la Cruz del lado déla Epístola

junto al Altar, donde ha de estarprepavada,y

la lleva en medio de dos Acólitos, con Ciriales

encendidos, yendo delante otros dos Acólitos,

uno con el Incensarioy Naveta del incienso, otro

con el Acetre del Agua bendita, y el Hisopo-,

detrás irán los demás del Clero, de dos en dos,

con candelas encendiiasy enprocesión,y sepon

drán en contorno del Féretro, ó Túmido. Des-

pués se seguirá el Celebrante^ hecha primero

reverencia al Altar, con el Diáconoy asisten-

tes^ otros Ministros, y el Subdiacono se pon -

drá con la Cruz.,y entre los dos Ciriales, lucia

la cabeza del Difunto, y el Celebrante hacia

los pies, enfrente de la Cruz, entre el Túmidoy
el Altar, vueltq algún tanto hacia el lado de la

Epístola, de tal suerte que mire á la Cruz, á

su mano izquierda se pondrá el Diácono, y
detras los dos Acólitos, que traen el Incensa-

rio y Acetre, y teniendo un Acolito ú otro

Clengo este Manual, dirá absolutamente esta.

ORA-
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la cual no se varia, aun siéndole muger el Cadáver. <

NON intres in judiciuní cum servo tuo Domine,

quia nulius apud te justificabitur homo, nisl

per te ótnniura peccatorum ei tribuatur remissio.-

Non ergó eum qusesumus, toa judicialis seátentia

premat, quem tibi vera sapplicatio fidei christiairae"

eommendat: sed grada toa ¡Ili suecurrente, mcréator

evadere judicium ultionis, qui dnoi viverer, insigni-

tus est signáculo Sanctae Trinitatis. Qui vivís, et" reg-

ñas in saecula sasculorum % Arnáii;

Después cantara el Coro este Responso»

ILíbera me Dómine de morte averna, in clie illa ira.

menda, * Qpando Coeli movendi sunt> et terre-

* Durn veneris, judícare ssecuíum per ignetn»

f.. Tremens factus sura ego, et timeo, dnm discussio

venerrt, atque ventara ira. Qpando Coeli moven-

di sunt, erterra;

% Dies illa, dies iras, calamiíatis et miseria, dies

magna, et amara val'dé.* Dum veneris jadlcare-

sseculum per ignem. •

% Réquiem- ^cernam doíia ei Dómine, efrlüK per»

petua - luceat ei*

jft* Libera, me Dómine, &c% Hasta el % Tremens

kcím sum*.

Mm-
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Entre tanto que se canta este Responso,y cerca

delfín, el Celebrante pone incienso en el Incensario,

bendtciéndolo en la formz ordinaria: Ab illo be-

nedicaris, &c, sirviéndole con la Naveta ti Diá*
cono, aunque no besa la mai\0

}
ni la cuchara 1

Acabado el Responso, prosigue el Coro dicien-

do*. Kyrie éleyson. Chrisrc éleyson. Kyrie éleyscn.

Luego el'Sacerdote dice en voz^alta: Pacer nos-

ter, y dicetilo todos en secreto, y en el ínterin le

da el hisopo el Diácono sin besarlo, y hecha re*

verenda al Altar, ó genuflexión al Santísimo Sa-

cramento, si está en el, cuando pasa por delante,

acompañándole el 'Diácono a sh mano derecha, y

levantándole con la izquierda la punta del Fin*

vial por delante, rodea en contorno el Túmulo

,

rociando el cuerpo con Agua bendita tres veces

a la parte derecha, y tres a la izquierda: ha-

ciendo genuflexión el Diácono cuando pasa por

delante de la Qruz¿. En habiendo llegado al lu-

gar donde salió, deja el hisopo' y toma el Incen-

sario, ministrándoselo el Diácono, y da vuelta,

en la mismaforma que para rociar con el Agua

bendita, incensando el cuerpo. Después volvien-

do el Incensario al que se lo habia dado, se pone

en su propio lugar, y tenimiele el Diácono el

Libro juntas las manos, dice: ^
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f. Ec ne nos inducas in tentationem,

ty.
Sed libera nos á malo,

fm A porta inferí, i^. Erue Dómine ánimain ejus.

f. Requiescat in pace. ^¿. Amén.

f. Dónine exaudí orationem meam.

í}¿, Et clamor meus ad te véoiat.

f. Dóminus vobiscom. %. Et cum spíritu too.

OREMUS.
EUS, cu¡ proprium est enseren semper, et

párcere, te súpplices exoramus pro ánima

fátiiuii tui IV". (iW fámulas tuse IV.) quam hodiede

hoc sáculo migrare jussisti: ut non tradas eam in

manos inímici, ñeque obliviscaris in fmem; sed ju«

beas eam á Sancds Angelis suscipi, et ad Patriam Pa-

radysi perduci: ut quia in te speravir, et credidit,

non poenas inferni stistineat, sed gaudia ae'ern,* pos-

sideat. Per Cbristum Dóminum nostruoi, iv. Arre i.

Si el Difunto fuere Sacerdote, se dirá en ¿a

Oración: Pro ánima fámui tui N. Sacerdot s, qaam
hodie, &c,

¿leabada la Oración ¡ se lleva et Curpn ala
sepultura (si se hubiere de llevar entonces) y
entretanto cantaran los Clérigos la 'Anttfma\

In Paradysum deducán t te Angeii, in tuo advenía

suscipiant te Mar ty res, et perducant te in civitarem

sancíam Jerusalem. Chorus Aogelorom te suscipiaf,

et cum Lázaro quondam paúpere aeternam babeas

réquiem, 18 Cuan*
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Cuando se comienza esta Antífona, irá el Sa*

cerdote con el Diácono y Acólitos, precediendo

el Subdiácono con la Cruz entre los Ciriales á
bendecir la seputura,y llegando á ella, puedo en

un lado el Cuerpo, entona la Antifonal Ego sum,

y nventras se canta con el Cántico Benedictas, se

he i dice la sepultura, se roda el Cuerpo y se in-

ciensa tres .veces, se entierra y sa dice todo lo. de~

mas, en la forma qus en elfo!. 122, á 124.

Absoluciones estando el Cuerpo ausente, y en

los días tres, siete, üeinía, y en el Aniversario.

Si se hubieren de hacer Exequias por a ?gun

difunto, no estando pre&ents el Cuerpo, en el dia

que se determinare, se dirá la Vigilia de los Di-

funtos, en la forma que qu?da advertido, doblan-

do las Antífonas, y acabada la Misa, dejará

el Sacerdote la Casulla, y habiendo tomado PIu*

vial negro, precediéndote el Subdiácono con la

Cruz y los dos Ciriales, los Acólitos con Incew

sario, Acetre, tjiisopó, Utga con el Diácono al

lugar del Túmulo, de Iz misma manera que se

dijo cu indo está presente el Cuerpo. Despu s¡

oanta el Clero el Responso: Libera m?, at suprd.

Minístrale entretanto el Incienso el Diácono, bcn*

álcelo, ypénelo en el Incensario. Luego se cantan

los
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los Kyrics, y acabado*, dice el Sacerdote: Pater

noster> j mientras él y los demás- Io ¿¡cenen se**

creta, toma el hisopo y rodea la Tumba, rodán-

dola; y después inciensa en la misma forma, y
vuelto d su lugar, dice:

f. Er ne nos inducas in tentationem*

x^. Sed libera nos á malo,

jk A porta inferí.

3j£, Eme Dómine ánimam ejus.

% Requiescat in pace, ty,
Amen.

f. Dómine exaudi orstionem meam,

í$¿. Et clamor 'meas ad te véníat.

jh Dominas vobiscairie

Et cum spíriía too.

ORRMUS.
Bsolve, quxsumus Dórrine, ánimam fámali

tui N. (vel ñmulx tuse N. ) ut deñinctus

( w/defuncta ) sxculo tibí vivat: cr peccata, quae per

fragílitatem carois, humana conversatione commissit,

tu venia miserkordíssíroae pktatis absterge. Per Chris-

tum Dóminum nostrum, r^. Amén

Y se podrá decir la Oración que se hubiere

dado en la Misa, tí otra conveniente, después,

echando la Bendición, diga:

Réquiem aeternam dona ei Dómine.

iy. Et lux perpetua luceat ei.

Luego dicen los Cantores: Requiescat in pace.

Re. Amén. ¿ $*

*
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¿Adviértase lo primero, que si el Oficio fue-

re por muchos, la Oracióny Versículos se lian

\de dtcir en plural: si por muger, en genero

femenino: si por Sacerdote, Obispo, ó Cardenal,

se expresa la dignidad en la Oración*

Lo segundo, que los cuerpos da los Sacer*

dotes han de tener la Cabera acia el Altar,

según el Ritual de Paulo V- Tic de Excquijs:

y así la ceremonia dicha, conforme al Misal,

se ha de hacer con ellos al contrario-, de ma*

ñera, que el Subdiácono estará entre el cuer-

po del Sacerdote y el Altar, y el celebrante

entre el cuerpo de la Iglesia y el Túmulo.

Lo tercero, que si no hubiere Túmulo ó

Tumba levantada, no ajtdará el celebrante en

contorno, sino desde su lugar echara tres ve-

ces el Agua bendita sobre la sepultura, ópaño

que estubiere tendido, y alli incensara otras

tres veces.

Lo cuarto, si no hubiere paño, ni sepultu-

ra, se pondrá el celebrante enfrente del Al-

tar, acompañado del DIdono, y el Subdiíco*

n> junto ala infinta grada tundra la Cruz,,

y el Sacerdote echara Agua bendita delante

de si, y no incensara. 0&*
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ADviertan los Párrocos, que según antigua y
loable costumbre, no se han de enterrar los

Cuerpos de los Niños en las sepulturas comunes de

las Iglesiav ó Cementerios, y asi procurarán teoer

determinados lugares en los Templos de sus Parro

.

quias, ó Cementerios de ellas, apartados de los or-

dinarios, en que entierrcn los Cuerpos de los Infan-

tes Niños, que no han llegado al uso de la razón,

Ei estos Entierros, lo ordinario es no tocar las

campanas; pero si se hiciere, no sea doble, sino re-»

pique.

Según la edad de cada uno se podrá vestir y
adornar, poniéndoles coronas de flores, ó yervas aro-

máticas, en señal de la integridad y virginidad de sus

cuerpos.

'Revestirase el Párroco Sobrepelliz* y Es-

tola blanca, y acompañáis de otros del Clero

va d la casa del Difunto, llevando- delante

Crutj baja, y un Ministro con el hisopo. En
llegando d ella (según la costumbre univer-

saly antigua del Reyno) se dirá en voz?

sumisa esta Antífona,

Hic accipiet benedicuoneai á Dómino, & mise-

ricor»

A
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ricordiatn á Deo saiutari suo, quia hascest generado

quaeréntium Dominóos.

Luego se diga: Kyrie éleyson. Chrisce éleyson.

Kyrie éleyson. Pater noster.

f . Et ne nos inducas in tentationem.

IV- Sed litera nos á malo.

jK Me autem proptér innocentiam suscepisti.

í$í. Et confirmasci me in conspectu tuo in «ternura-

f Dóminos vobiscum.

Ff. Et cum spíritu too.

ORBMUS.
Moípotens, et raitíssime. Daos, qui ómnibus

párbulis renatis fonte Baptúmatis, dum migrant

a laéculo, sine ullis eorum mefitis, vitam illicó largiris

¿eternaní, sícni animas hujus pá/vuli hod»e credirr-us

te feciss? : fac nos quaeuimus Domine, per interces-

sionem Beatas Maríae semper Virginis, et ómnium

Sanctorum tuorum, hic porificatis tibi méntibus h»

mular!, ét in Paradyso cum Beatft pSi-vulis peren-»

nitér sociari. Per Chrhtum Dóaainum nostrum.

Resp. Airen.

Desde la casa del Difunto irán cantando la

'.Antífona: Ad te levavi animara mearr, Deus meus

in te confido non erubescam, ñeque irrideant me ¡ni-

mia mei, etenim universi, qui in te expectante non

confundeniur.
Sal
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Saim. Vías íuas Dómine demonstra mihí, & sé»

mitas toas edocs me.

Luego se dirá por el 'MiUno fono el Salmo: m
proñindis, y después ds cada Verso se repetirá

la Antéfova\ Ad'te leva vi»

A la mirada de la Iglesia se dirá el Salmo:

Laúdate pueri Dórybmm^kisfa el fin con Gloria

Patrí, como está a foL 139 f acabado se dirá

tiste Responso:

Credj
f
qüod Rslemptor meus vivit, et in novis-

simo die de térra surrecturus sorn. * Et in carne

mea ^idcbo Dmm Salvatorcm rneum,

f. Qaem visuras sum ego ípsé; et non alies et

¿culi mei conspecturi sunt. * Et in carne mea, &c*

Kyrie éleyson. Christe éleyson Kyrie élepon.

Mintras se dLe este Responso
%
bínd^ga el

Sacerdote la sepa 1tura , como está arriba fol"

1 2 2 a 1 2 3,y acabados los Ky ries ¿Bot fká: noster.

f9 Et ne eos indacas in tentationem.

f¡¡S Ss libera nos. a oído,

f; Sinite párvulos ven i re ad me.

fy»
Talium és't enim Regoam Cojlor uto.

f. Diminus vobiscum.

q¿i Et cum spíritu too.

Mnipotens senipiterne D^os Sañtíáe paritafis

amator, qtii ánimam hojas párvuli ad Big-

ilUIB
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num Coelorom hodie misericorditér vocare dignatus

es: dignen* etiám Dómine ka nobiscum misericcrdi-

tér ágere, ut méritis toae Sanctissimas Passionis, et in

tercessione Beatas Matiae Vírginis, et omnium Sano

torum in eotíeni regno nos cum ómnibus Sanáis,

eí elccíis tuis semper facías congaudere.

Qui vivis^ eí regnas, &c.

Bendiciendo la sepultura, diga el Sacerdote*.

Benedictio Dá Patris t¿¡* Omnipotentis, et Filij, >f<

et Spiritus fr§« Sancti, descendat, et maneat super hanc

fábriam .sepultura. Amén.
Roete con Jigua bendita la sepultura y el

Cuerpo, el cual se pondrá en elta, y tomando un

foco de turra, y echándola sobre el difunto, diga:

Qui de térra est, de térra loquitur: qu¡ de C celo ve-

nít, super omres est. In nomine Patris, ^ et Fi-

lii, >jf et Spiritus *}* Sanen.

Diga el Sacerdote a los circunstantes
, que

aquella criatura flor el Bautismo goza de la

Gloria, y que en su memoria se diga por las ani-

mas del Purgatorio el Pater nosur, y entretanto

dicen el Sacerdote y los demás del Clero: Réquiem

aeternam dona eis
c

Dómine. * Et lux perpetua lu-

ceat ei<.

f. Animas eorum ¡n bonis demorentur, et semen

torum haereditet terram, * Et lux perpetua luceat eis.

Kyrie éleysen. Christe éleyson. Kyrie éjeyson.

Pater noster, f
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f. Et ne nos inducas in teníationem.

fy. Sed libera nos á malo.

f. In memoria aeterna erunt justi.

fy. Ab auditione mala non timebunt.

y. Dóminus vobiscum,

ij£ 4 Et cum spíritu tuo.

137

F
OREMUS.

Xdelium Deus omnium Condiíor, et Redemp-

tor, animabus famulorum, famularumqoe tua»

rüm remissionem cunctorum tribue peccatomm, ut

indulgentiam, quam semper optaveruní, pijs tupplh

catiónibus consequantur. Q121 vivís, et regoas, &c.

f. Dómines vobiscum.

i^. Et cum spiritu tuo.

f9 Requiescant in pace. ty% Amén.

Pater noster. Todo en secreto.

ADVERTENCIA.

Atendiendo a la costumbre de estas Provin-

cias se ha señalado en este Manual, el estilo or-

dinario ten que en ellas se ha hecho el Oficio de

la sepultura y Exequias; pero perqué no falte

cosa alguna de las que el Ritual de paulo V%

advierte^ se -.apuntara lo que en él manda, pa~

ip ra
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ra que en cuanto se pudiere se reduzca todo el

¿Ministerio a lo que ordena.

YJo primero en cuanto a los Entierros de

los Adultos, solamente dispone, que en llegando

el Sacerdote con el Clero a la casa. del difunto ,

rocié con Agua bendita el cuerpo, y diga la An-

tífona*. Si iiikjuitates, con el Salmo De profundis,

con Réquiem xcernsm al fin y
repitiendo toda la

Antífona. Después se lleva el cuerpo, y saliendo

de la casa del Difunto, entona e?i voz^ grave el

Sacerdote la Antifonal Exultabunt Dómino, y los

' Cantores comienzan el Salmo: Miserere mei Deus,

fkcMtemando con el Clero tos demás Versos.

Ysifuere mucha la distancia de la Iglesia, se

dirán otros Salmos del Oficio de difuntos, y en el

Jin de cada uno: Réquiem xcernam &c.

Al entrar en la
r
Iglesia se repetirá la Antlfo*

na: Exultabunt Dómino ossa hútmliáta. Y en es-

tando dentro de ella cantarán el Responso: Suív

venite Sancti, y lo demás como se dice folio 120,

y habiendo dicho la primera Oración, si fio se

hubiere de decir Vigilia, ¿leven el Cuerpo desde

tn medio de la Iglesia hasta la sepultura can*

tando la Antífona: In Paradysum, cerno en elfoL

129. y después: Ego sum, y el Cántico: Eenedic-

tus,
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tus, y todo lo demás hasta elfin, como en el fot

121, d 1 24. i$V hubiere Vigilia, se dirá en el lugar

que queda advertido, y en la misma fo?ma¡ que

se señala fot* 1 2 4 y siguientes.

En los Entierros de los Niños se guardara

esta orden. Luego que se llegue d la caja del Di-

funto , rocíe el Sacerdote el Cuerpo con ¿3gua

¿endita, y diga la Antífona: Sit ricmín Boa ir i,

y se prosiga con el

SALMO. ^TT Ándate pueri Dóminum : * laúdate nomen

aJ£j Doraini.

bit nómen Dómíni benedictum: * ex hoc núnc, et

; usqoe in sseculum;

A solis ortu usque ad occasum: * laudabüe nomen
• Dóníini..

Excelsas super omnes gentes Dómious: * et super

-rCcfelos" gloria ejus.

¿Quis sicut Dóminos Deus nosíer, quiín álris habí*

tai: * et humilia respicit in Coelo et in terrai

Suscitaos á térra inopcrn: * et cj£ stércore erigens

• '/ pauperem.

Ut collocet eum com princípibus, * cum pnncí-
v,: -pibus í pópuü su?.'

Qoi habitare facif sterilem in dome: * matrero filie

-

A
ruin IcetantetQ.

Glo-
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Gloria Patri, &c. F^ r¿j?/fci la Antífona: Sit

noroen Domini benediauní, ex hoc núnc, et usque

in rseculum.

Luego le llevan d la Iglesia, y por el camino

se cantará el Salmo: Beati immaculati in yia, &c.

y si fuere mucha la distancia se dirá el su

guiante

SALMO.
LAudate Dóminum de Coelis: * laúdate eutn

in exce¡sisa

Laúdate eum omnes Angelí ejus:* laúdate eum oro-

nes virtutes ejus«

Laúdate eum Sol et Luna: * laúdate eum omnes, Ste*

Ihe et Lumen,

laúdate eum Coeli Coelorunv. * et aquae omnes,

quse super ccelos sunt, laudent nómen Dómini,

Quia ¡pse dixit, et facta sunt: * ipse mandavit, et

creata sunt.

Statuít ea ib a^ternum, et in saecalum sajculi* pr#'

ceptum posuit, et non praeteribit.

Laúdate Dominum de térra: • dracones et omnes

abyssi.

Ignis, grando, nix, glacies, spíritus procellárum: * qü*

faciunt verbum ejus:

Montes, et omnes colles: * ligna fructífera, et omnes

cedri.

Bestiae et universa pécora: * serpeates, et vo'uore*

pennatae* ^c-
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Reges íerrs et ómnes pópuli: príncipes et omocs

juJices térras.
u ,

Túvenes et vírgines, senes cum jamonous, laudent

nómen Dómini: * quia exáltatum est ñamen

ejus solius. .

Confessio ejus super ccelum, et tcrram:*et exaltavit

cornu pópuli sui.
,

Hymnus ómnibus Sanctis ejus, * Fmjs Israel, popu-

lo appropinquanti sibi.

Gloria Patri, &c. Ysi fuere necesario, por la di$*

tancia.se podra añadir el Salmo, Cántate Doaih

no cánticum novum, laus ejus,&c.jy*/ Salmo Lau-

date Dómmum in Sanctis e j as, Szccon Gloria Patri,

m elfin.

En llegando a la Iglesia, se dirá la Antífona

Hic accipiet: con el siguiente

SALMO.
Omioi est térra, et plenitud© ejus: * orbis ter-

J rarum, et universi qui habitañt in eo.

QoiTipse super mária fondavk eum: * et super ilu-

mina pras paravit eum. I

jQuis ascendet ¡n montera Dómini: * aut quis sta«

,- bit in loco sancto ejus?

lonocens manibus, et mundo corde: * qui non acde-

pit in vano anijnam" suam, nec juravit in dolo

próximo suo,

fíic accipiet benedictionem á Dómino: et míseri-

ccrdiam á Deo saíutari suo. Haec
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K^c est generado quasrentiom eutn, * cjuaerentium

faciem Dei Jaxob.

Attolüte portas príncipes vestras, et elevámini portas

seternaies, * et ¡ntroibit Rex glorise:

i
Qais est iste Rex gloriae ? * Dominas fertis, et po*
teos, Dómious póteos in prasiio.

Attollíte porta? príncipes vestras, et elevámini portas

altérnales: * et introibit Rex gloriae.

I
Quis est iste Rex gloriae? * Ddminus virtutum, ipse

¿ est Rex gloriae.

Gloria Patri, &c.

Y se repite la Antífona: Hic acdpíet bened'etío-

ñera á Dómino, et roisericordiam, &c, Y lo demás
con la Oración: Omnípotens, et mitíssime Deus, &c.

como en el'foL 134.
^Después mientras se ¡lega al Túmulo, se diga

la Antífona: Jóvenes, et Vírgines, con el Salmo
Laúdate Dóminum de Coelis, con Gioiia Pairi, y se

repita Jóvenes et Vírgines, senes cum jumoribus,

laudent - nómen Dókwiú Y luego se diga: Kyrie

éleyson. Christe éleyson. Kyrie éieysor?, Pater noster,

txc. y lo demás con la Oración Omnípotens sem-

p
:teme Déos, como en el foL 135.
Después rocü con Agua bendita el Cuerpo y

ellúmulo: entiérrese el Cuerpo, y volviendo ti Cíe*

ro desde la sepultura á la Iglesia, se diga la

jflytifonqt Benedkite Dóminúm' omnes electí eju.%

ági-
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-agite dles laetitlae, et confitécnini ¡11¡: con el Cántico:

•Beoedicite ómnia ópera, &c.

Después, delante del Altar, ike el Sacerdote*.

f. Dominas vobiscuni.

,^í. Et cum spírita tup.

OREMUS:
EUS, qni miro órdine, Angeloruro mmisteria

hoiBinamqoe dispensas: concede propitius ut

á^Tbus tibí ministrantibus m Ccelo semper assisti-

tur, ab bis in ierra vita nostra muniatur. Per Chris-

tarn Dóminum nostram. Amén,-

MODO DE ENTERRAR EN LOS TRES DÍAS

DE LA SEMANA SANTA.

En la Semana Santa cesa de todo punto el

Oficio de los Difuntos, en cuanto al decirle en ¡a

Iglesia,y principalmente en los fres días últi-

mos, como lo manda Pió K y asi, cuando en

ellos muriere alguna persona, no se dirá No:*

turno de Difuntos ó Vigilia, •

El Jueves Santo sera el Entierro rezado,

comentando el Sacerdote desdi Non intres m
judicium, con todo lo demás, hasta ponerle en la

sepultura. Si no se hubiere cantado Gloria in

ex-
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cxcelsis en la Misa solemne del dia, sepodra do-

blar por él; pero después de dicha no
y hasta

que en la Misa del Sábado Santo se haya can*

fado la Gloria.

El Viernes Santo, ni se puede enterrar el

Cuerpo, ni decir Misapor el Difunto , ni otra

cosa alguna; aunque si por la corrupción, ú

otra causa forzosa le enterraren, le pondrán

en la sepultura, diciendole algún Responso

recado solamente.

El Sábado Santo se harán los Entierros re-

Toados en la forma ordmaria\ pero no se ha

de decir Misa.

En estos Entierros se ha de llevar CruZj

alta,y cubierta con un velo morado, hasta el

Jueves Santo por la tarde, y desde entonces

hasta que el Viernes Santo se haya descubierto

la Cruz, en el Altar, se ha de llevar bajay con

velo negro: después de descubierta, se lleva la

ilrutj alta y descubierta.

y, En el dia primero de Pascua se observard9

por reverencia de la festividad, lo mismo que

en estos dos dias: y asi ni se puede decir Misa

de Cu;rpo presente, ni cantar Ofcio de Di*

futU
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fuñios en la Iglesia: con que se precisará re-

servar el Entierropara el dia siguiente*

REGLAS GENERALES PARA LAS

BENDICIONES.

Conozca el Párroco que Bendiciones le per-

tenecen hacer¡y cuales de derecho d los Señores

Obispos,para que no se abrogue de su propia

autoridad, ministerio que pide mayor digni-

dad que la suya.

\ En todas las Bendiciones que se hacenfuera

de la Misa, el Sacerdote\ por lo menos, ha de

tener vestida Sobrepelliz^ y Estola del color

que pide el tiempo, si no es que en el Misal se

note otra cosa. Siempre hará las Bendiciones

en pié, y descubierta la cabeza. Si no se hiciere

la Bendición ante el Altar\ tendrá un Minis-

tro la Santa Cru&9 y alo menos debe arder

una candela de cera.

b En el principio de cada Bendición se. diga:

f. Adjutoríum nostrum in nomine Dctnini.

xy. Qui fecit Coelom, et terram.

f\ Dominus vobiscutn. j%, Et cum spíritu tuo»
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Yfuego la Oraciónpropia una ó muchas se~

¿un en su propio lugar se advierte.

Dicha la Oración ú Oraciones, rociara con

Jgua bendita la cosa que se bendice,y si hubie-

re de incensar se hará sin decir na la*

Cuando el Sacerdote- ha de hacer alguna

Bendición tenga^ allí un Ministro con Acetre de

/igua bendita, 'e Hisopoyy este Manual..

Cuando se hace Bendición, procúrese que rm

se ponga cosa alguna sobre el ¿litar para ben-

decirla^ de que se siga indecencia, como sifué-*

sen cosas para comer9 y asi se pondrá lo que

fuere de esta candad sobre una Mesa, prepad-

rada para este fn,

BENDICIÓN DE LA MUGER CUANDO'
YA. A LA IGLESIA DESPUÉS DE PARIDA^

Fwsta ?a Muger de rodillas junto á las piter-*

tas de la Iglesia, con el Infante en los brazos,

y ana candela encendida en la mano derecha, ¿/

Sacerdote con Sobrepelliz: y Estola, se llega á,

día, y redándola con Agua benditay diú$\

Asperges trié hysopo, &c.

$f¡ Adjutorium nosirarn ¡n nomine Dómiai.

^ Qai fócit Coelura, ct terram, ¿&k
-j
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Anhfona.Mxc accipict benedicticrem a Domino.

Salmo. Pcmini est térra, et plenhudo ejos, hasta

tljin, cerno esta en el fol. 141.

Acabado d Salmo, repite toda la Antífona*.

Hsec accipiet benedictiúnem á Dcmiro, et mkericor-

diam á Deo salutari suo: qoia haec cst genemio qu£*

rentium Dóminuro»

Luego extiende una punta de la Estola schre lá

mano derecha de la Muger.y la guia d la Iglesia,

diciendo: Ingredere in Templum Dei, adora Filium

Beatae Marise Virginis, qui tibi íbecunditatem ínbük

proíis.
^

Jlaítenio entrado, se pone de rodillas delante

del Altar, y allí hace oración, dando gracias á
Dios,por las mercedes que le ha hecho, y el Sa-

cerdote dice: Kyrie eléyson. Chrisíe. éleyscfu Kyrfe

eléysoo. Pater noster, &c.

f. Et ne dos inducas in tcntationem.

íjí. Sed libera nos á malo.

f. Salvam fac anciüam tuam, Dómine.

J^. Deas mees sperantem in te. *

f. Mitte ei Dómine auxilium de sánete.

í$£ Et de Sion lucre esm.

f. Níhil preficiat miniicus ¡n ea»

j^ Et fiijus iniquitatis non ,»pfenat coceré tu
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f. Dómine exaudí orationern meam,

^. Et clamor tneus ad te venias

f. Dóminus vohiscutn»

^e.-Et cum spíritu too.

OREMOS^
OMoipotens sernpiterne Deus, qui per Beatas

MARIiE Virginis partum fidelium rarien-

tiam dolores lo gaudium vertisti: réspice pro pitius su-

per haoc fámulam tuamadTemplum sancturn tuuro,

pío gratiarum accione laetam accedentem; et piaesta,

ut post hanc vitam, ejusdem Beatas Marise roéritis

ti intercessione ad aeternse beatitudinis gandía cum

prole sua pervenire tnereatur. Per Christum

Dominum nostrum. i)¡r. Arcén*.

Luego la volverá d rociar con Agua bendita

etra vez, diciendo: Pax, et benedictio Dei omnipo-

tentis Patris, # et Fiüj, Hh et Spírhus >fc Sancti

descendat super te, et maneat semper. Amén*

BENDICIÓN DE LAS CANDELAS FUERA
del dia ds la. Purificación de nuestra Señora.

El Sacerdote con Sobrepelliz y Estola, y des*

cubierto, dice.

f%
Adjutoriuin nostrum in nomine Dómini.

ty.
Qui fecit CoelutB, et terram.

f. Dóminus vobiscutou fy Et cum spfritu tuo.

QRE*
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OREMUS.
6fct

Omine Jesu-Ghristi Filij Dei Viví bene>f dic

. ) candelas istas suppiicatiombus oostris: infunde

^Dómine per virtutera Saactaei Cromas bene-

dktionem coetestem, qui eas ad repellcndas téne-

bras humano géneri tribursti: íalersque bcncdictio-

nem signáculo Sánete Gru^cis acctpiaot ut qui.

buscumque locis accensa?, sive positae fuerinr, dis-

cedant principes tenebrarum, et contremíscant, s%

fugiant pávidi cum ómnibus minisíris suis ab labi-

tationibus illrs: nec jpraesumant amplias^ inquietare,

aut molestare servientes tibí omnipotentr Deo. Qui

vivís, et regnas, cum Deo Patre in imítate' Sprritus

Sancti Deus, per omnia sseeula sasculorutn.

jp. Amén.

Litigo las roete con Agua bendita.

BENDICIONES A VARIOS LUGARES
délas Casas en el Sábado Santo*

c--

El Párroco ú otro Sacerdofe, vestido con

Sobrepelliz^ y Estola, llevándole un Ministro

mi vaso de Agua bendita de la Fuente antes-

de echarle: el Crisma, visita las casas de su

Parroquia rodándolas cen ella. Y al entrar

en
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en la casa, diga: Pax huic dornuí, et ómnibus

habitantibus in ea. Luego rociara los princi-

pales lugares de la casa, diciendo: Vidi aquam

egredientem de Templo á Iatere dextro, alleluja:

Et omnes, ad quos p.ervcnic aqua ista, salvi

facti sunt alleluja, alleluja.

Salmo. Confitemini Domino, quoniam bonus,

quoniam in saectilam misericordia ejus.

Gloria Patri, &c* Yse repite la Antífona: Vidi

squam. Y después dice.

f. Qstende nobis Dómine misericordiam tuanu

AÜeluja.

fy, Et salutare tuum da nobis. Alleluja.

fn Dómine exaudí orationem meam.

jy. Et clamor meus ad te veniat.

f. Dorninus vobiscum.

fy Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

EXaudi nos, Dómine Sánete, Fater omnipotens,

alterne Dsiís, et sicat domos Hebrseorum in

exitu di iEjypto agai sanguíne linitas (quod Pascha

nostrum, in qto immolatos est Christus
?

figurabat

)

ab Angelo percutiente custodisti, ita míttere digneris

Sanetum Angelum tuum de Coeüsj qui custodiar,

ÍO'
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foveat, protegat, visitet, atque defcndat cmnes hací-

tantes in hoc habitáculo. Per eumdem Ghristum

Dóminum nostruro. 15?» Amen.

St se quisiere Bendecir alguna casa fuera del

Sábado- Santo, entre año, dirá el Sacerdote: 1*

huic domui, «tó.7 l^ antífona: Asperges me, &c.

<ro« fe Oración: Exaudí nos Dómine, &c. rf*/*

«wrfe g¿« «*!* e»/rtf 4 dar la Comunión,

folio 64.

BENDICIÓN DE CUALQUIER LUGAR.

f Adjutorium, &c i» Quí fccit, &c
*. Dómine exaudí,. &c, *> Et clamor meus &c.

¿k Dóminus vobicum.. q.» Et cum spintu tuo.

'Ó&EMUS..

.E'ooídic,. Dómine Deus Omnípotens, locum is-

Jtutn (f¿/ domum.¡stam) ut sí in eo (vehn

ea) sanitas, cástitas, victoria, virtus, humiiitas, bo-

nitas, rnansuetodo, plenitudb- les»,, et grauarum actio

Deo Patri, et Filio, et Spirítui Sancto, et hsc be-

nedictio tnaneat super hur.c lotum, et super ha-

bisantes ineonúnc,et.stmf£r. fy.
Amén.

EeM- agua. Bendita.-
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OTRA BENDICIÓN DE GASA NUEVA,

f. Adjutorfam nostrum, &c. fy Qui fecir, &c.

f. Dóminus vobiscum,
fy. Et cum s^piritu tuo.

OREMUS.

TE Daum Patrem Omnipotentsm supplícrér

exoramus pro hac domo, et habitatoribus ejus,

ac rebus: ut eam bene*f«dicere, et sancti^ficare, ac

bonis ómnibus ampliare digneris: tribue eis, Dómine,
de rore Coeli abundantiarn, et de pinguedine térras

vitas substantiam, et desideria voti eorum ad effectum

tuse miserationis perducas. Ad introitum ergó nos-

trum bene*Jdicere, et sanctificare digneris hanc do-

mum, sicut benedicere dignatus es domum Abraharo,

Isaac, et Jacob: et intra parktes domus istius Angelí

tuae lucís inhabitent, eamque, eí ejus habitatores cus-

todiant. Per Christum Dóminum nostrum.

i^. Amén,

Eche Agua bendita.

BENDICIÓN DE TÁLAMO.

f. Adjutoriutn nostrum, &c. ty. Qui fecit &C.

f. Dóminus vobiscom. i^. Et cum spirítu tuo.

OREMUS.
Ene*J»d¡c, Djmine, thálamum hunc: ut orones

habitantes in eo, in tua pace consistanr, et in.tua

vo«
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volúntate permaneant, .et senescant, et muítiplicentur

ín longitaclinem dierum, et ad .regí» calorun. per-

veniant. Per Chrlstum Dóminum ncstrum. *. Amen.

¡Lóetelo con Agua bendita.

BENDICIÓN DE NAVE NUEVA.

* Adiutorium nostrum, &c. & O?» fecit
>
&c*

f. Dóminus vobbcum. Vf. Et cum spintü tuo.

OREMUS.

PRopitiare Dómine sapplicatiofiibus nostrís, et

bene>J<dic Navem istam déxtera tua sancta,

et omnes qui in ea vehentur, sicut dignatus es be-

nedicere. Arcam Noe ambulantem ¡n diluvio: porn-

ge eis Dómine dexteram tnam sicut porreas» Bea-

to Petro ambulanti supra mare: et mitte Sanctum

Angelan tuum de Coslis, qui liberet, et custodiat

eam semper á perícuüs universis, cum ómnibus, quae

in ea eruot: et fámulos tuos, repulsis adversitatibus,

vportu semper optabili, cursuque tranquilo tuearis,

iransactisque, ac recté perfectis negotijs ómnibus, ité-

ralo témpore ad propria cum omni gaudio revocara

digneris. Qui vivís, et regnas, &c.

, jt&eiela son. Agua bendita

ai
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BENDICIÓN DE LAS VIÑAS Y FRUTOS
DE LA TIEERA.

f. Adjatoriam nostrum, &c. iy Qv fcc\t\ Bcé,

fm Dérime eoudi, &c. ty, E* cU ñor meü?, &c.

jh Domious vobiscom, ijj. Ec cum spíriai tuo#

ORR&íUS.
Rarnus pletatem mam, Omnípotens Deus, ut

has- pnmitias creaturae tus, quas aerís et plu*

\ix temperamento nutriré dignatus es, bene»í«d¡ctio-

nis tose imbre perfundas, et fructus térras tus usque ad

maturitatem perducas Tribuas queque pópulo tuo de

tuis munéribas tibi semper gradas á^ere, ut á fertí-

lítate térras esuriéntium ánimas bnis affluéntibus re»

pieas, et egenus et pin per laudent roñen glorias tuas.

Per Cbristum Üóminum nostrurru
fy.

Amén©
Rocíelas con Agua bendita.

BENDICIÓN DE LOS PEREGRINOS
que van á los Lugares Santos,

Según antiguo instituto de la Iglesia, debieran

lo* Peregrinos que van d los Lugares Santos
t

sacar Patente* ó Letras comendaticias del Or-

dinario, ó sus Párrocos, las cuales alcanzada*,

dispuestas todas las cosas, y habiéndose confi*

sado y oído Misa
% y estando puestos de rodillas*

di-
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dice el Sacerdote la Antifonal In vism m%lf
Cántico*. Benedictas Dóminos, &c, ccmoenelfoha

*X con Gloria Patri,/ repita la AnHjona: la

viam pacis, et prospetitatis diiigat vos .Cmmpoteijs

I tnisLon oLinus, eí Ángelus
.

Rapbael comje-

\m vobiscum in via, ut cum pace, f^f,f^
nvertamini ad propria. Kyrie éleyson. Chnste eleyson.

,
Kyrie éleyson. Facer noster.

f. Et ne nos inducas in tentattonem.

^. Sed libera nos á malo.

f. Salvos fac servos tuos.

$¿. Déos meus sperantes in te,

f. Mitte eis Domine auxilium de sancto.

&. Eí de Sion tuere eos.

f. Esto eis Dómine turrís fortimdims.

^# A facie inimici.

§r. Nihil proficiat inimicus in eis.

jp* Et filias iniquitatis non apponat nocere eis.

t
*

Benedictos Dominas die quotidié.

^ Prosperara iter faciat nobis Deus salutarmm nos-

trotum.

;
jr. Vias tuas Dómine demonstra nobis.

\. Et semitas tuas édoce nos. •

:% Utinam dírigantur vix nostra?.

L'j^J Ad custodiendas justificationes- tuasf

1$ Eront prava in directa,

&¡¿ EX áspera in ..vias. plan%s% ,. ,

;

I
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Angaüs suis Deus mandavit de íe.

Uc custodiant te io ómnibus vüs tais,

f. Dó tsine exaudí orationem meara.

iy, Et clamor meus ad te véoiat

Dóminus vobiscum. fy.
Et cum spírlta teo.

OREMUS.
EUS, qui filios Israel per maris médium sicco

J: vcstign ire fecisti, quique tribus Magis iter ad

te srella doce pandisti, trihue eis quaesumus, iter prós-

perum, témpusquetranquillum: ut Angelo tuo Sancto

comité, ad eom
í
quo pergunt locüin,ac demümád

iteróse salutis portum faiicitér valeant pervenire.

HÜSj qui Abraham puerum tuum de Ur Chai-

. dxorum educturn, per omnes suas peregriaa-

tionis vias iltesura cusíodisti: quaesumus, ut hos fá-

mulos tuos custodire digneris: esto eis Dómine in

procinctu suffragium, in vía solatium, in sestu um-

bráculum, in pluvia, et frigore tegumentum, in lassi-

tudire vehiculum, in adversitate pne idium,in lubri-

co báculus, in naufragio portas: ut te duce,quo ten-

dunt, prosperé perveniant, et demüm incólumes ad

propria revertantur.

Adesto, qu^sumus Dómine, supplicationibus

nostris: et viam famalorgm tuotum in -sa-

lutis tuüe prospeiitate dispone, ut inter omnes vi»
,

et

vitas hujus varietates, tuo semper protegantur auxilio.

Pjxs-
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PRssta, -quxsumus Omn-ipotens Deus, ot familia

toa per viam salmis incedat: ct Beati Joannis

Prjecarsorís horlamenta sectando,ad eum, quero pr¿e*

dixit, secura perveniat, Fóminum nostrum. Jesum

Christum Füiom tuuro.

EXaudi Dómine preces nostras, et iter fámulo-

rum tuorum propitms comitare, atque mise-

ricordiato tüam, sícut ubique es, ira ubique Jai-gire;

quatenus i cunctis adversitatibus opitulatiooe defensí,

gratiarum tibí refkant gciirneni, Peí Chiistum Do-

miousn nostrum, sjc. Amen*

Pax, et benedictio ^ Dri Omnipotentis Patris,

ct Filif, et Spíritus Sancti, de&ccndat ¿uper vos, et

tnaneat sera per. Amén.

Rocíelos con Agualenáita. Sifuere uno solo

el Peregrino dígase todo en singular: y si e¿ Sa-

cerdote que da la Bendición acompañare á los que

feregnmdhyse dirá en primera persona de pluráL

BENDICIÓN DE LOS PEREGRINOS
. cuando vuelven de su peregrinación.

f. Aititorrum nostrum, &c. *fy. Qei fecit, &c,

Amtfona. Ecce sic benedketur betno, qui ,?itret

Déminum,
¡juego se diga el Sa 'mo- -Beati emoes cerno en

eifa&& m$ W,M r$j?iia ¿a Antifonal JBcce pie

be-
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benediceíur, &c. Después se diga: Kyrie éleyson.

Christe éleyson. Kyrie éleyson. Pater noster.

f. Et ne nos inducas ¡n tentationeta.

jy. Sed iíbera nos á malo.

f. Benedicti, qui veniunt in nomine Dómini.

^, Benedicti vos á Dómino, qui fecit Coeium, et

terram.

f.
Réspice Dómine in serves tuos, eí in ópera oía.

»£. Et dirige eos ín viam mandatorum tuoium.

f'.
Dómine exaudí, &c. fy-

Et clamor meus, &c

t. Dóovnus vobiscum. W- Et cura spintu tuo.

v OREMUS.
LArgire, quaesumus Dómine, famulis tais indul-

oemiam placaras, et pacem: ut paritér abona-

nibus mundentur offensis, et secura tibí mente de-

serviant. *

OMnipotens sempiterne Deus, nostrorum tenv

porum, vitsque dhpóator, fcmulis tuis con-

tinus tranquüitatis largire subsidium, ut quos meo-

lomes proprijs laboribus redidisti, tua facías proteo

doné securos. . ,.

DVUi humilium visitator, qui nos fraterna di-

lectione consolaris, praetende societati nostraj

oratiam tuam, ut per eos, in quibus habitas, tuucn

-¿¿Bis sentíamos adventara. Per Dominum, ócc.

Rételos con Apua bendita, diciendo: Az et

benedictio ^ Dei Omnipotentis. Patris, et tinj, et
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Spiritas Ssncti, descendaí su per vos, et maneat ^em-

Frk
^BENDICIÓN DE LOS HUEVOS^

f. Adjutorium nostrum, &c ; % Qui ^cit &c.

* Dóminus vobiscom. íy. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
Ubvcnlaí, qusesumus Domine, tuae-benc^Sictío-

nis grafía hoic ovcíoíb creaturae, ut cibus salubrís

fiSf fideiibos tais, Id tuafíim gratiarum actione semen-

tibusj-ob Resurrectionem Dómini nostri Jesu-Chiisii,

qui tecum vivit, &c.

Rocíelos con Agua bendita.

BENDICIÓN DEL PAN.

: f. Adjutorium nostrum, &. ^ Qui £c!t,
f

&c.

f Dóminus vobiscum fije Et cum spiritu tuo.

orémus.
^Omlne Jesu-Chrkte, Pañis Angelorum, Pañis

vivos seternae vitas, bem^dicere dignare pa-

nem.istum, sicut bcnedixisti quinqué panes ¡o de-

serto; ut ornees ex eo gustantes, indé córpoiis, et

áoirn^ percipiao-t sanitatem* Qui ^vis, &c.

Roefelo con Agua bendita^ ¿¿

BENDICIÓN DE NUE^ O FRUTOS,
¡jgr; Adjutorium nostrum, &g. fy,

Qui frcit, 8ce,

f. Dóminus vobiscum, ^. El cum spiritu t|o*
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ORBMUS.
Ene^dic Dómine, hos novos fructas ( N.) et

jrsesta: ut qui ex ds ¡n tüó sancto nomine ves«

an ar, córporis et animae salute potiantur.

Per Cniisíum Dóminum nostrum. f}¿. Amén.

Rocíelos con Agua bendita.

BENDICIÓN DE CUALQUIERA COMIDA.

f . Adjutoriam nostrum, &c. v¿. Qui feclt, &c.

f Dóminus vobiscum. iy. Et cum spiritu tuo.

QREMUS.
BEne>J*dic Dómine creaturam istam (ZV.) ut sit

remedium salutare géneri humano, et praesta per

invccitionem sancti nóminis tui, ut quicumqueex ea

sumpserinr,- córporis sanitatem, et ánimae tutelam per.

cipiant. Per Christum Dóminum nostrum. ly. Amén.

Róetela con Agua bendita.

BENDICIÓN DE; ACEYTE SIMPLE.

f. Adjntorium. nostrum, &c. %- Qp ! fecit
>
&c-

f 4
Dóminus vobiscum. iy. Et cum spíntu tuo.

EXORCISMO.
Xorcí/o te creaturá olei per Deum Patrem ®

^¿Z»~A ¿«i fecie Ccelum ct temm,
ma-

Omnipotentcm, qui
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mare, et omniaquaein eis sunf. Omnis virtus adver-

san}, omnis incursus, omnc phaBtasma satanás era-

dicare, et effugare ab hac creaíura olei, ut fíat óm-

nibus, qui eo usuri sunt, satas mentís, et corporis m
nomine Dei Patris *fr

Omnipotentis, et Jesu Cfañsíi,

pfc Filij ejus Dámini nostri, et Spiritoi ^ Sanen

Paraciiti, et in chántate ejusdem Dómini Jesu-Chrisri,

^ qui venturas est judicare vivos et mortuos, et

saeculum per ignem. fy*
Amén.

f. Dómine exaudí, &c. ^. Et clamor meas, &c.

f. Doainus vobiscum, jy¡. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

DOmine Deus Omnípotens, coi ástat exércitt»

Angelorum cum tremore, quorum servitium

spirituale cognoscitur, dignare respiccre, et bene^di-

cere, et sanctificare hanc creaturam olei, quarn ex

elivarum sueco eduxisti, et ex eo infirmes ioungi man-

dasti, quatenüs sanitate percepta, tibí Deo vivo et ve

ro gratias agerent; presta quaesumus, ut hi, qui hoc

oleo, quod in tuo nomine benedictinos, usi fuerint,

ab omni laoguore, omnique infirmitate, atque cune»

tis insidijs ¡nimici liberentur, et cuneta? sdrasitates

separentur á plásmate too, quod pretioso Sanguino

Filij tui redetnisti: ut num'quam lasdatur á morsu ser*

pentis amiqui. Per eunadem Dominen], &c.

Rocíelo con Agita bendita.

%% BEN-
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BENDICIÓN DE LOS PANES DE S. NICOLÁS.

f. Dómine cxaud), &c. tys Et clamor meus, &c.

f. Dóminos vobiscum, fy Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
;í)láiné Jesu-ChrLste, qui benedixisti quinqué

panes ¡o deserto, multiplica super fideles tuos

misericordias) tuse pictaíis, quemadmodüm fecisti cum

Pátribus nostiis in toa misericordia sperántibus: et be-

ne»f«dicere, et sancti*í«ficare digneris hanc creatu*

ram- pañis, quem ad subsidium tuorum fidelium tri*

buisti: quatenüs á quocumque sumptas fuerit bene-

'jjldictionis tuae opulentia repleatur, et gratiarum ac-

tiore per te m viscéribus eorum sanctificetur. Per

te Jesu-Christe Salvator mundi, qui vivis, &c.

OREMUS,
omine Sánete Pater Omnípotens, sempiterne

peusj qui per potentiam tuam panem istum

ínlorma visibili tribuisti, et magoitudme largitatis tu«

humaras usibus emanare de segete jussisti: te suppli-

eiter exoramus, m faunc panem, quero negligentia

polluit, Sanen Spíricus grada ad mundiciam revocef,

et sancti*i*ficet, mundet, ac puríficet, et turpitúdo

callidi h vstis abscedat, ac fimüiae tuae deincéps cu»

benedictione comeitibilis tribuatur, et comedentiutn

mundentur corda et córpora. Per Christum Don*-

num aostrum $•. Amén. O&a-
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OREMUS.
("Rccsmur, Domine Dcus, ftiae piefstis ciernen-

tiarm ut panem istutn Coefcrj benof'dictione

s^nciífices: ct ita ex hoc fugare digneris cmnetn día-

tolicáe tentaticnis incursum, ot quicumque ex hoc

comedciit, totius viitotis, et sanitatis dulcédine per-

fruatur, et tibí Sanct ficatori, et Salvaíori Gírsomm

gratias cum gsudio, et tetina ágere mereatur. Per

Ghristum Dóminum nostrum. fy Amén,

OREMUS,

TE igitur supplicitcr deprecsmur, ut bene^di*

cere et s*nctí^ficare digreris hanc c*eatu~

rain pañis, ut quicumque tx eo gustaven*, per in-

tercessionem dilectr tui Nicold ccnsequatur vitara

#ternam, et extingue afa ómnibus digné sumentibus,

si quid veneni, si quid mortíferas operationis fuerir,

et clementér eos dtftnde. Per Christum Dómmum
nostrum. %. Amén.
OREMUS

EUS, et Pater Dcmini no tri Jeso-Chrístí, cu*

jus verbo Coeli fiímati <un% cui ótnnia sub-

dita sunt, cui omnis creatura deservir,' et potestas

subjecta est, et métuit, et expavtscift nos te ad au-

xilmm provocamos, cujus aiidito nomine serpeas

conquiescit, et draco fugit, silet vípera, et oroni*

venenat^ et adhüc fortsa animalia reptamia noxia ter*

rentar, et aniñes adversas salutis humana radices

ares-
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aresaint, Te ergo, Dómine, stippUcitér deprecamur,

ut benc^dicere et sancíi^ficare digneris hanc crea»

turara paois
?
ut quisquís ex hoc comederit, per inter-

cessionem dilecti filij fui Nicolai vitara síernam

.consequatur. Per Dóminum nostrum, &c.

"Luego hará una conmemoración d $. Nicolas
%

y roete los Panes con Agua bendita.

CONMEMORACIÓN.
NIcolaus verus Christi pauper, virgo á Dso elec-

tos, obedientiam jugitér servans, Eremitarum

Ordinem signis, et virtutibus decoravií.

f. Ora pro notas B, Nicolae. ^, Ut digni, &c
OREMUS.

>Opulum tuum, quae sunupsimus Sacramenta cus»

todiant: ut qui S. Nicolai Confessoristui jugi«

¡eTimplorant auxilium: petitionum suarum salutarem

consequantur effectum. Per Dóminum, &c.

En Cuaresma en lugar de esta Oración s$

dice la siguenie.

OREMUS. ?.**

COacede quxsutnus, Omnipotens Beus, ut Eccle*

sia toa, qúae in fine saeculorum ¡neffabili provi-

dentia B. Nicolai Confcssoris tui virtutum, et mira-

culorum magnitudme coruscat, ipsius meritis, et in-

ttreessione, eliminatis erroribus perpetua pacerte tini*

late tetetur. Per Christum, &c
ben-
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BENDICIÓN DE LOS PANES DE S, DIEGO.

f. Adjutoriom nostrum, &c.-: ly. [Quí fccit, &c

t Domine exaudi, &c. Sfí Bt clamor meus, &c.

t. Dóminus vobisctim. $ Et cum fpmtu tao.

OREMUS.

DOmine Jcsu-Christe, Pañis Áagelorum^ Pañis

vivus, et aetern* viue, qui es rnirabüss m
Sanctis tuis, quique,post obkam Beati Dídaci Con-

fessoris tul, manum ejus panem poerulo porngentero,

extra sepukhrum mirabilitér ad ipsius gfcriae maní*

fcstationera, apparere fecistfe quaesumus cleraentiam

tuam, et per intercessioncm ejosdem Coofessons tui

benei^dicere digneris panes istos, ut cisnes ex eis

ob venerationem ejusdem Saneó devoté gestantes,

CÓrporis, et ánimae desiderabilem percipiatit saniu-

tem« Per te Jesu-Christe Salvator mundi,

qui vivis et reinas, &c
ORBíMÜS.

DOmine Jesu-Christe, tuammisericordiam implo-

rantes, supplickér exoramus: ut beñe^dicere

- digneris panes istos, ácut magoificentia tüa bene-

dixisti quinqué panes' in deserto Tut etnnes ex eis

gustantes, indé córporis, et ánimas desideratam per-

cipiant saoitatem, sintque eis reraedima salutare. Et

presta per invocatioaem tui Sanaissimi-Nótninis,

U per iotcrccssioaein Beati Dídaci Gonfosoris tui

'J-. m

i

I
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ut quicumque ex eis sumpserint, córporis sanítatem,

et ánimas tutelara consequantur. Qui cum Patre, et

Spiritu Sancto viv¡sv et regnas Deus in saecula

saeculorum. i^. Amén.
OREMUS.

DOmine Jesu Cfuiste, segrotsntium medicina, et

egentium refugium, qui Beatutn Didacum

Gonfessorem tuum magna erga pauperes, et iofirmos

miseratione decorasti: tribu?, qusesumus, fámulis tuis

ejus intercessione, hos panes á te benedictos ka de-

voté suscipere, ut omnes qui eis gustaverint, corpo«<

ris sanitattm, et animas refugium recipere mereantur.

Per te Jesu-Christe, Salvator mundi, qui ¡n Trinitate

perfecta vivís, et regnas ¡n saecula saeculorum^ Amén*

Rocíelos con Agua bendita*

BENDICIÓN^ DE LAS PALMAS DE SAN
Pedro Mártir.

f. Adjutorium ncsrrum, &c. i$£. Qui fecit &r.

f, Dáminus vobiicum.
ty.

Et cum spiritu tuo*

OREMUS.
EXaudi preces tuorum fideliuro, Omnipotens Drust

et sicut Mcysi fámulo tuo in E im, ubi erant

scptu3ginta P^lmae, et duódecim fontes squarum,

propitius sdfüisti; in solemniíate S^nctissimí P¿trí

Martyris tui, quam hodie cólimu?, adstanti devoto

jópuio tuo adesse tua immensa petate digneris: et

has
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has Palmas, quas in honorem tui nomlms, et pro

reverenda ejusdem tui prxfki Mártyris suscipcre

anhelar, bene^dicere digneris: ut ia quibuscumque

locis, dómibus, hortis, vineis, nemoribus, vel agns

fuerint collocatse, tuam iargam comequi benedictio-

nem, benignamquecustodiam, habitatores, possessores-

vé tnereantur: atque cmnis adversitas, fulgur, et tcm-

pestates malignorum spirituum per intercessíonem,et

mérita ejusdem Sanctissimi Petri Mártyris diffugiant,

et ad nihilum redigantur: quatenús fideles de tua

gratuita misericordia confidentes, et Palmas devotis

manibus suscipientes, et quibusvis locis eis visum

fuerit, colíocantes, tam ipsi, qtiam eorum bona emni

¡ncursu, et ¡nfestatione rjequissimorum Doemonum,

ineffabili tua clementia protegaotur, et ejusdem Bea-

tissimi Petri Mártyris assiduó patrocinio salinera men-

tís, et córporls consequi mereantur. Per Dómioum
nostrum Jeum-Christum, &c.

Rociólas mn Agua bendita.

BENDICIÓN DE LA CORREAJE
San Agü xin, ¿

f. jMjotoriufB tiostrum, &c. ^ Qui fecir, &c.

f* Ddminus vobiscum. w* Et cara spiritu tuo.

:
ORE MUS.

OMoipoteos sempiternev.er mísericors Deus, qui

pietatis misericordia peccatoribus quaerenubus,

. ve-
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vénhm, eí rriiserícordiam tribuisíi: oramus ítnmen-

sam clementiam tuam, ut hanc Corrigiam bene>|<d¡-

cere, et sanctifieare digneris, ut quicumque pro pee-

caíis suis cincti faeriot, et misericordiam tuam im-

ploravennt, véniam et indulgentiam tuse sanctas mi-

sericordias consecuantur. Per Dóminum, &c.
Rocíela con Agua bendita*

BENDICIÓN DE LOS CORDONES DE
San Blas.

f. Adjutorium nostrum &c. j^. Qui fecit &c„

f. Dominas vobiscum. i^» Et cam spiritu tuo.

OREMUS.
Omine Sánete, Pater Omnipotens, seterne Deus,

per partum Beatissimas Virginis Marise, et

per intercessionem Servi tu¡ Blasij, Martyris tui, atque

Pootificls, et omnium Sanctorum bene^dicere dig-

neris hos funículos, tua sancta spirituali benedictione,

ut sint ómnibus sumeníibus salus mentis, et cerpo-

ris, atqoe contra omnes morbos, et universas inimi»

coruro insidias tutamen. Per Dóminum nostrum, &c.

Et bsnedictio Dei Patris Omnipotentís, t§i et Fi!i
í

1* et Spíritus *J« Sancti descendat, et
é
rnaneat super

hos funículos. Amén.
Rocíelos con Agua bendita.

BEN.
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BENDICIÓN DE CUALQUIER HABITÓ
ó Escapulario.

f. Adjutorium nostrum, &c. vjé Quifecif, &c.

f] Dóminus vobiscurm fe Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

D'EÜS, qui vestiméntum singulare ad ¡ndumen-

tum «ternas jucunditatis tuis fidelibus protnisisti,

clementiam tuam supplicitcr exoramus, ut hoc indu-

mentum, hurnilitatem cordis, et mundi coBtempturn

significaos, quo fámulus tuus (vel fímula toa ) m
sancto, ac firmo propósito vestir! desiderat, propi*

tius benéficas, et cástitatis hábitum, quem te i®spi.

rante suscipit, te protegente custodiar, ut quem {vel

quaín ) Sác'r* Rcligibhis veste induis temporalitér, beata

facías immonalitate vestiri. Per Christum Ddrainura

nostrum. Arcén.

Rocíelo con Agua bmiitd*

BENDICIÓN DE ROSARIO Ó CORONA.

f. Ádjütonum nostrum, Sce.
#

%. Quifecit&c.

f. Dómious vobiscum. ^. Et cum spiritu tuo.

OREMUS. ,

^Mnipotens, et míseneors Deus, qui propter

eximiam chariratem tuam, qua dikxisti nos,

23 Do-
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Bóminum nostrum J:suo>Christüm de "Goelis, In

terram descenderé, et B-atissíir^ Virginis Marías me.

ro sacratissimo, Angelo nuntiantc, carnem suscipere,

Crúcemque ac moríem subiré, et tertia die á mor*

tuis glorióse resúrgere voluisti, ut nos eriperes de

potestate diiboli: obseiramus cle.aientiam tuam, ut

hxc sígaa Rosarij (vel Coronas), in honorem, et

Iaude?n qasdem Genicncís Filij tai ab Ecclesia tua

Üdeli dicata, bene^dicas, et sancti^fies: eique tan-

tam Spíritus Saocti infundas virfutem, ut quicumque

quodiibet szcxxm portaverii, 2tque b domo sua.

revetemér babuerit, et ia eis ad te ( secundum sane-

tas Societatis ¡nstkuta) divina contemplando Myste-

ria devoté oraverit: salubri et perseverante devouo-

ne abandet (sitque concors, et particeps oronium

gratiarum, quae eidem sanase Societati, per Sanctam

gsdem Apostólicas concessa fuerunt) et ab omni

hosre visibiü et invisibiíi semper, et ubique, in hoc

et futuro sae-iülo liberetur, et in exitu suo ab ipsa

Beata Vngine María Ddgenitrice t bi plenus bonis

opéribus praesentari mereatur.

*>er eumdero, &cv
I

Sise hníijre un Rosario solo, ó una Coro-

na, se aira esta Oración en singular.

Después los rociará con Agua bendita.
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BENDICIÓN DE LAS ROSAS DE NUESTRA
Señora.

f.
Adjiuormm nostrum, &c. & Ql¿ $?«> &c-

PSALMUS.

ECce qpárn bonum, e£ qoám jocundum, ha*

bitare fraties in unuro.
#

Sicuí ungüentan* in capitel qqod descendu m bar-

bam, barbam Aaron.
#

Qaod descenditin oram vestlmenti ejus: * sicut ros

Herroon, qui descendit in montem Sion*

Quoniam illic mandavk Dóminos bencdictionem, »

et vitam tisque io saeculum.

Gloria Patri, &c.

já'NTlPHQ'&A.

Virgo María non est tibí similis nata in mundo

Ínter mulleres, floreas ut Rosa, fragratis sicuí Lilium.

f. Ora pro oobis Sancta De'genitrix.

y* Vi digo! efñciamur promissiooibus Christi.

f. Sicut dies verni circuaidabant eam Flores Rosarum.

&. Et Lilia convallium.* OREMUS.*
D.EUS Creator, et conservator géneris human!

,

I dator gratise spíritualis, et lárgitor asternae sa>

lutís, bencdictione toa beneif»dic has Rosa?, quas pro-

gratijs tibí exolvendis, cil'tn devotione, ae vcncrationq
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spper Virgiois Marte tibí praesentamus ct petimus,

feaedici: et ¡afonde in e¡s per virtutem Sanctae Cru-

cis *§* beaedictionem coekstem, qui eas ad odoris

suavitateoa, et repeüendas infirroitates humano usui

trlbuisti: taiem signáculo Sánete Grucis *f*
benedictio-

nem accipiant, ut i!i¡ quibus apposi'ae fuerint, seü

qui eas m dóaiibus suis ve! loéis cum devotione ha-

buerint, aut portaveriat , a quacutnque infirmitate

saaentur: díscedmt diáboii, contremiscanr, et fugiant.

pérfidi, cum suis ministris, de habitationibus iliis, nec.

amplios tibi servientes inquietare praesumant,

Per Christüm Dóminum nostrum. Amen,.

Róetelas con Agua bendita.

BENDICIONES QUE HACEN LOS
Señores Obispos > ú otros que_ tienen facultad.

BENDICIÓN DE LOS SAGRADOS
Ornamentos generalmente*

% Adjutorium nostrum, &c. ty.
Qui. fecit, &c.

f+ Dominus vobíscum. ^. Et cum spiritu tuo..

OREMUS.
OMnípotens sempiterne Deus, qui per Moysem

fámulum tuum Pontifkalia, et Sacerdotal,

seü Levítica vestimenta, ad explendum in conspeo

tu tuo ministerium eorum. ad honorem, et decorera

nóninis tui fisri decrevisti: adesto propitius invoca-

tio-.
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tiónibes ticstris, et haec indamenta Sacerdotalia, de-

supar irrigante grada tua, ingenti benedictionc per

ncstrae humÜkatis servilmm purificare, bene^dt--

cere, et consecrare digoeris, ut divinis cóltibus, et

Sacris Mystanis apta, et benedicta existant, his quo-

que Saais Véstibus Pontífices, et Sacerdotes, scú

I^vitae tai iaduti, ab ómnibus impolsionibas, sai

tenútiónibus, malignorum spíriiuum rounití, et de*

feosi csse roereaníur, uihque Mysterüs aptéj et con-

digné serviré, et ifihxrere, atqoe in bis jibi plkité,,

et devoté perseverare iriboe. Per Chnstum, &c„

OMEMUSV
^EUS, invicta virtutistriumpbatorj.etctoniüm.

rerum cseator, ac sanctificator: intende propi-

cias preces nosíras, et haec indumenta Levides, Sa*

cerdotaliyet Pontificaüs gloriae Ministtis tuis fruen-

da, tuo ore proprio bene#dicerev sancti^ficare, et

cpnse^crare digneris: omnesque eis mentes,.tuis Mys-

tenis, aptos, et ubi in eis devoté ac latidabüiter ser-

vientes, gratos efficere digneris* Per Bómiruim, &c.

OREMUS.
|Omine Deus Omnipoteas, mi vestimenta Pon-

tificibus, Sacerdotibus, et Levitis in usum

Xabernáculi foederis necessaria, Moysen fímulum

tpym ágere jussistí, eumque spiritu sapieotte ad id

peragendum replevistki haec vestimenta, in.-- usura*,

tt-caitum Mysterij tai bene^dicere, sancti^ficare,-

et:
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et consecrare dignérísí atque Ministros Altaris tui,

qui ea induerint, sepfifbrrris Spíntus grada dignantér

reple.fi, atque castitatis stola, beata facías,cum bonorum

(meta óperom minuten) congruentis, immortalitate

vestid, Per Christutn Dominum nostrum. fy Amén.

Recielos con Agua bmdtta.

BENDICIÓN ESPECIAL PARA CADA
ORNAMENTO,

El Pontifical Romano después de la Bendi-

ción de les Ornamentos en genera^ pone esta

particular para cada uno,

f. Adjutorium nostrum, &c.
^ fy Qí*i fecit, &c.

t Dominas vobiscoro. %: Et cura spíritu tuo.

ORE3ÍUS.

DEU3 Omnipotcns, booarum virmtum dator,

et otnniüm* benedictlonum largas kfusor súp-

pbces terogamm, ut -rcánibus nostris opem tuae

beoedictionis fofandas, et hunc-(w/ hanc, vel hoc,

&c. sepan fuere el Ornamento) Amicturo, *m

£jbaiñ, ™?/Cinguíum, vel Stolsm, Wjf Manípulum,

vel Tunicellam, w/ Dalmáticas,^ Planetam, Di-

vino cultci pr«paramm, vel pra^pgralaiP, virtute

8«ncíi Spíritus b¿m>!*dicere, sancti*§*f:caie, et con*

Generare digneris, a ómnibus eo, vd ea oténtibuí

gra-
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*?$

gratiam'sanctificationis sacri Misten] tui benignus^ con-

ceda: ut In conspectu too san.cíl ec immacukti, ai-

que irreprehensibiles- appareaní, et atixiüurn miseri-

cordia: mx acquirant. Per Dóminum nostruin Je-

sum-Chrisium, &c. ijc. Amén. ;

Rocidos después con Agua bendita,

\

BENDICIÓN DE LOS MANTELES
PARA EL ALTAR,

f. Adjutorium nosttum, &. '

. fy. Qp* &c&, &c
t. Dominas vobiscum. 9» Etcum spíricutuo.

QREMÚS.
Xaudi, Dómine, preces nosiras, et hasc lintel-

mina, Sacri Altafis usüi prepárala, bane^dl*

cere
?

et sancti^ficare digneris.'Per Christum Dómi-

num nossrum. Vf. Amén.
OREMUS.

¡Omine Deus Omnípotens, qui Moysem fámu-

lum tüom ornamenta, et linteamina faceré

per quadraginta dies docuísti, quse etiam Mafia.

texuít, et fecit io usum-mini&teríj, et TaberoácuH foe*

d-erlst bene^dicere, sarictil^ftcare, et consecrare-,

dígneris haec linteamina ad tegendum,involvendum*-

que Altare gloriosíssimi- Filij tui Dómini nostri. Jé»

sü»Chr¡sii, qui. tecum vivir, &c.

Rocülos- con Agua bendita* mm
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BENDICIÓN DE LOS CORPORALES.

f. Adjutorium nostrmn
f
&c. fy Qui fecit, &c.

% Dominas vobíscum. ^ Et cuín spírim mo.

OREMUS.
CLemefltíssírne Dómine, cujus incnarrabüls est

v¡rtu«, cujas Mysteria arcanis mirahíhbus ce-

lebrantur; trihue qusesumus, ut hoc íiníeamen tuas

propiíiationis benc^dictione santificeíur ad conse-

crandum super iüud Corpus, et Sánguinem Deí, et

Domini nostri Jesu-Chrisn Filij tui, qui tecum, &c.

OREMUS.
k
Mnípctens sempiterna Deus, bcne^dicere, sane*

^
' ti*j*ficare, et consecrare digneris linteamen

¡stud ad tegendem, involvendurrque Corpus et San-

guioeiri Domini nostri Jesu»Ghiist¡ Filij tui, qui te*

cum vi/ít, et regoat, &c.

OREMUS.
Nnípotens Déos, mánibus nostris opem tu«

beuedictionis infunde, ut per nostratn bene*|«

dicucnetn hoc linteamen sanctificetur, et Córporis, et

Sánguinis Redemptoti^ nostri novum Sudarium Spí»

riiu> Saricti grada cfficiatur. Per eumdem Dóminum
nostrum, &c

Recielos con Agua bendita. BEN.
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BENDICIÓN DEL TABERNÁCULO,
ó Vaso para guardar el Santísimo Sacramento*

f; Adjatoriüín nostrutn, &c. fy.
Qnl fecif, &c*

f. Dómíaas vobiscwn. fy Et cum spírita tuo«

. OREMUS.
OMnípotens sempiterne Deas, nsajestaíera tmm

supplices deprecamur, m Váscolum hoc pro

Córpore Fiiij tui Dómiai nostri Jesu-Chrisíi in eo

condcndo fabricatum, beoí ^dieticnis tuae gratia di*

care digneris. Per eumdem, &c.

Rocíelo con Agua bendita*

BENDICIÓN DE CRUZ NUEVA.

f. Adjatorium nostrum, &c. fy Qai fecíf, Scc,

f. Dómine exaudí, &c. ^, Et clamor tóeos, &e,

fé
Dominas vobiscum. ^ Ef cam spiríta too*

OREMUS.
ROgatiKis te Dómine Sánete, Jater Omnípotens

aeterne Déos, ut digneris benejígtdicere hoc síg-

num Cracis, ut sit remediom saíütare géneri huma-
no, sit solíditas fidei3 prefectos booorom ostrero, re-*

demptio animarum, sit solamen, et prottcíio, ac tute-

la contra sxya jacula ieimici. Per- Christum, &c»

24 ORE*
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OREMUS.
Hneifdíc Dómine hanc Crucetn tuam, per
guatn eripuisti mundum á Doemonum potes-

tad, et superasti passione tua suggestorem peccati,

qtr giodebat ioprasvaricatiooe primi hominis, per
ligni vetiti sumptionem. (Aqui se rocía laCruz^
con Agua bendita) +

Smctifketur hoc signum Crud?, ¡n nomine Pa-

triv*l* e* Pi'¡)» *í* e* Spíritus^ Sancti, ut orantes,

iricünántesque se proptér Dominum ante istam Cru-
cera, inveniant córporis$ et ánimas sartitatem. Per

Chrhtum Dominum nostrum. i^. Amén»
Adórala, y la besa arrodillado el Sacerdote^

y los demás que quisieren*

Adviértase, que según la doctrina de clasicos:

Autores, apoyados en Decreto de la Sagrada
Congregación de Ritos, de i* de Julia de 1704,
solo es. reservada d los Señores Obispos la ben-

dición de Cruces, y la que sigue de Imágenes*
cuando se hacen publicamente, con solemnidad*

y concursa de Pueblo: pudiendo cualquier simple

Sacerdote hacerlas privadamente, en Casa,, á
en la Sacristía % Lo segundo que las Cruces de

ios Altar es% y otras que tengan Imagen de

nuestro Señor Jesuehrhto se bendicen con la ben*

dicion de Imágenes*

BEN-
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BENDICIÓN DE LAS IMÁGENES
de Christo nuestro Señor, de la Santísima Virgen,

y de otros Santos.

f. Adjutorium nostrurn, &. % Qui feclt, &c.

f. Dóminus vobiscum. ^ Et cum spíritu tuo.

OREMUS.
Mnipotetis sempiteroe Deus, qui Sanctorum

tuorum Imagines ( sive Effigies ) sculpi, aut

pingi non reprobas, ut quotiés illas óculis corpo-

reis intuemur, tótiés eorum actus et sánctitatem ad

imitandum memorias óculis meditemur: hanc, quae*

sumus, Imáginem {seü Sculpturam) in honorem,

ct memoriam Unigéniti Filij tui Détnini nostri Je-

su-Christi {vel Beatissimae Virginis Mariae Matris

Dómini nostri Jesu-Ghristi ) , {vel Beati N. A pos-

toli tui, vel Martyris, vel Confessoris, aut Pontifi-

cis, aut Virginis ) adaptatam benc^dicere, et sane*

ti*J*ÍKare digneris, et praesta: ut quicumque corara

illa Unigénitum Filium tuum {vel Beanssimam Vir-

ginem, vel gloriosum Apóítoluoi, sive Mártyrem,

sive. Gonfessorem, aut Virginero % supplicitér cá*

lere, et honorare studuerit, iiüus mériíis, et obteoto,

á te gratsam in prsesenti, et aecerriam gloriam obtí-

neat in futurum. Per eumdetn Christum Dóminurxi

nostrurn. i^. Amén.
Rocíe con Agua bendita. m El
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El P> Catatará, en los Comentarios sohre

el 'Ritual Romano, tom. 2, c« 27. ntím. ix* advier*

te que aunque en esta Bendición no se hace

mención de las Imágenes de los Santos Angeles%

Patriarcas, Profetas y Viudas, siendo induhi*

table que pueden bendecirse, especialmente si se

han de colocar en tos ¿altares, se podra usar
p&ra bendecirlas de esta misma forma, expre~

¿mido sus nombres*, v. g* In honorem, et memo*
thm Beati Michadis Arcángeü íui, vel Abraham
Paíriarclr^ w/Eüse Prophetae, vel Mónicae Viduas.

¿ánade el mismo ¿autor\ que no hallándose

en el Pontificaly Ritual Romano Bendición aU
gun% de las Imágenes de la Santísima Trinidad

\

el Smor Clemente XII aprobó, d petición del

Extnó. &r. Cardenal Qttobono, la siguiente.

BENDICIÓN PARTICULAR DE LAS
Imágenes de la Santísima Trinidad.

f. Adjofonuta nostrnm, &c i^. Qui fedt &c.

f. Domine exaudí, &c. ty. Et clamor meuSjí&c*

f. Dóminos vob^com. 1^. Et cum spíritu tuo*

OREMUS.
EUS, á quo universa creata benedicl desids«

1 rant, et ipse nulíius faorum índiges benedíc-

tío*
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tione, suscipe propitius vota, ét deprecaciones nos-

tras, quibus te humílitér exoramus, ut bene4^icere>

cí sanctificare digneris hanc Imaginero, et quoües

üíam jntuemur, nomen saocíum tuum- crédcre sem*

per, et invocare nos facías, quátenüs 'Míémé et In-

dividuas Trinitatis Misterium ore, eí corde íntegro

confitentes in terris, una com Angelis, et Sanctls

ómnibus, te sine fioe glorificare mereamur in cóeljs,

Qui Trinas, et Unos vivís, et regnas in ssecula sx»

culorum. i^. Amén.
Rocié con Agua bendita*

BENDICIÓN DE LÁ PRIMERA PIEDRA,
cuando se ha de construir alguna Iglesia.^

. h

Egun derecho de !os Sagrados Cánones, so!a~

mente con licencia de ¡os Señores Obispos se pue-

den edificar Iglesias nuevamente: y á ellos les perte-

nece el bendecir la primera piedra. Pero en caso que

hayas cometido potestad á algún Sacerdote para que

jo haga, guardará esta forma.

MI dia antes que se bendiga, fijará el'mismo

Sacerdote^ ú otro, una Cruz a'empalo en el lugar

donde ha de ser el Altar.

A. otro dia hará ¡a Bendición de la Piedra,

la cual debe ser qaaírada y esquinada^ en esta

formax |J| Revsstirase el Sacerdote con Armtof
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ba, Clngido, Estofa y Capa blanca, y acom*
fañado de algunos Sacerdotes y Clérigos, ben-
diga la Sal y Agua en el modo ordinario^ como
se pondrá al fin de las Bendiciones. Y mientras
se canta la Antífona y Salmo siguientes¡rodil
el lugar donde estuviere puesta la piedra*

Antífona.

Síg^uim salutís pone Domine Jesu-Christe, ¡n loco

isto, et non permitías introire Angelum per-

cutientem.

salmo 83.

k
Uám dilecta tabernácula tua Domine vírtu-

tum !
* concupiscit, et déficit anima mea in

átria Dómini.

Cor meum, et caro mea, * exultaverunt in Deum
vivum.

Btejiim passer invénit sibí domum, * et turtur ni

dum sibi, ubi ponat pullos suos.

Altaría tua Domine virtutum: * Rex meus, et Deus

meus.

Beati qui hibitanv in domo tua Domine: * ¡n saecula

saeculorum laudábunt te.

Bc^tus vir, cujus est auxiiium abs te: * ascensiones

in corde suo dispósuit, in valie lacrymárum, ia

loco, quem posuit.

Ete-
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Eteníco beriedictiónem dabit h gisiátor, ibunt dcvir-

tute in virtutem: * vldébitur Deus deorum in Sion.

Dómine Deus vinutum: exaudí orationem meam: *

auribus pércipe Deus Jacob.

Protector noster áspice Deus: * et réspice ¡n fáciem

Christi tui.

Quia melior est dles una in átriis tuis * super millia.

Elégi abjéctus esse in domo Dei mei
9
* magis quera

habitare in tabernácuiis peccatorum.

Quia misencordiam et veritátem diligit Deus: *¡gra-

tiam et gloriam dabit Dóminos.

Non privabit bonis eos, qui ámbulant in innocen*

tia: * Dómine virtutum, beátus bomof qoi sperat

in te. Gloria Patri, &c.

Después vuelto e¡ Sacerdote hacia ellugar

que rocía con el Agua bendita^ dicci

OREMUS.DOmine Deus, qui licet coelo, et térra non ca»

piaris, domum tamen drgnaris babere in ter-

ris, ubi nomen tuum jógiter invocetur; locum hunc9
quaesumus, Beata? Marisa semper Virginis, et BeatiN.

( Dice el nombre del Santo ó Sgpita á cuyo ho-

nor se dedica, la Iglesia) omniurnqoe Sancto-

raro intercedéntibus mentís, sereno pietatis tuae in-

toitu visita, et per infusionem gratige tvx ab omnr
inquinamento* purifica* puriricatuirque conserva^ et

<|tii diieai tui David éevot¡or>cm m fili|sui Salemo-

nis
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nis opere eompleristi, in hoc opere desideria nosfra
perficere digneris: effiígiantqae onsnes hinc nequitias

sprituaíes. Per Ddminum nostrum, &c,

^
Luego, estando en pie, bendice la primera

piedra, diciendo:

f. Adjutoríum nostrum in nomine Domini.

ty. Qui fecít Coeiuro, eí terram.

$"* Síí ndmen Dómini beoedictum.

fyf Ex hoc mine, et usque in sseculum.

f. Lápidem, quem reprobaverunt edificantes.

fy> Hic factas est ¡n caput ánguli.

f. Tu es Petrus.

fy. Et super hanc petratn aedificabo Ecdesiam meam.
}9 Gloria Patrí, et Filio, et Spiritui Sancto.

íjc. Sicut erat in principio, et núnc, et semper, et in

saecula sasculorum. Amén.
ORBMUS.

^mioe Jesu«Christe Fiii Dei viví, qui es ve-
1

rus Omnípotens Deus, splendor, et imágo

¿Eterni Patris, eí vira seterna, qui es lapis angularis

de monte sine minibus abscissus, et imtnutabile fun«

damenmm, hanc lápidem collocandum in tuo no-

mine confirma, et tu, qui es principiutn, et finis, in

quo principio Deus Pater ab initio cuneta creavit,

sis, quxsutnus, principiara, et incrementum, et con-

summatio ipsius óperís, quod debet ad kudsm, et

gloriam tuí nómiüís inchoari. Qui cum Parre, et

Spi-
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Splritu Sancto viví?, et rcgaas, Deus per omnia sé-

cula s^culorum. i$c, Amén,

Luego rocía la Piedra con Agua bendita, y
tomando inmediatamente un cuchille, esculpe en

cada una de sus caras la señal de la Cruz, du

ciendo: In nomine Patris, >§< et Filij, ^ et Spiritus

>J<
SanctL Amén. Después prosigue diciendo:

OREMUS.
Ene^dic, Dómine, creaturam istam lápidis, et

w
praesta per invocationem sancti tui nóminis,

ut quícumque ad hanc Ecclesiam aedificandam pura

mente auxilium dederint* córporis sanitatem, et áni-

vnx medelam percipiant. Per Christum Dómioum
nostrum. r$¿. Amén.

Después, arrodillándose el Sacerdotey todos los

asistentesy díganse las Letanías ordinarias de

los Santos, sin las Preces ni Oraciones que es-

tan alfin de ellas: y ya dispuesto el cimiento,

asistiendo el Maestro de la Obra, comienza $1

Sacerdote, y prosiguen los Clérigos, estando todos

en pie9
la siguiente

Axtifoxj*

Aoe surgens Jacob erigebat lápidem ¡n títu-

^lum fundens oleum desuper, votum vovit

Domino: Veré locus iste sanctus cst, et ego nesdebam.

2 t SAL*
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SALMO 126.

NIsi Dóminus «edificaverit domum, * in vanum
laboraverunt, qui asdificant eam,

Nisi Dóminus custodieric civitatem; * frustra vígi-

lat qui custodit eato.

Vanum est vobis ante lucem surgere: * surgiré post-

quám sedéritis, qui manducstis paneta doloris.

Cutn dádeiit dilectis suis sornnum: * ecce hasrédicas

Dómini, fiilij; merces, froctus ventris.

Sicut ságittse in $nanu poteotis: * ka filij excussorum.

Beatos vir, qui implévit desiderium suum ex Ipsís: *

non confundétur cum loquetur ¡nimicis suis ¡a

porta. Gloria Patri, &c.

Luego el Sacerdote estando en pie, toca y
pone la primera piedra en el cimiento, diciendo \

In fide Jesu-Coristi collocamus lápidem istura pri-

rnarium in hoc fundamento, In nomine Patris, >J* et

Filij, >J<
et Spiritus *J* Sancti. Ut vigeat vera fides

híc, et timor Dd, fraternaque düectio, et sit hic lo*

cus destinatus orationi, et ad invocandutn, et lau*

dandum nomen ejasdem Dómini nostri Jesu Christi,

qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit et regnat

Deus per omnia saecula saecalorum. fy Amén,
Mientras el dicho Maestro pone en su lu*

gar la piedra, el Sacerdote la rocia con Agua
beniita, dtcimdo: Asperges me, Dómine, hyssopo,

et mundabor, lavabis me, et super nivem dealb-'bor.

Lúe*
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Luego el Salmo: Miserere, hasta el fin, con

Gloria Patri> &c.

Después el Sacerdote echa Agua bendita

en todos ¡os cimientos abiertos: y si no lo estuvie-

ren, rociara los sitios de ellos, que ya el Maes-

tro tendrá señalados: y al comenzar d echar el

Agua, empezara esta Antífona, la que pose-

amrán los Cantores: O quám metuendus est iocus

fste, veré non est hlc aliad, nisi Domas Dei, et

porta Coeli.

SALMO 86.

FUndamenta ejus in montibus sanctis: * díligit

Dominas portas Sion super ómnia taberna

-

cula Jacob.

Gloriosa dicta sunt de te, * cívitas De!.

Memor ero Rahab et Babylónis * scientium me.

Ecce alienígena;, et TyrUs, et pópaius iEthíopum, *

hi fuérunt illic.

Nucnquid Sion dsceí: Homo, et homo natas est in

eai * et ipse fandavit eam Altíssimus»

Dóminos narrabit in scriptüris pópuloram, et pria*

-cipum: * horum, qui fuerary^ in ea*

Sicut lastaníiam ómnium * habitarlo est in te.

Gloria Patri, &c. Aña. O quara metuendas, &c.

Mientras se dice este Salmo y Antífona vd
rociando el Sacerdote, como ya se áijo, tos ci-

mientos abiertos, ó señaiado¿:y después, estando

en fie, dice:
* ORE-
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OREMUS.

Y las Ministros: Flectamus génua.
ty. Lévate.

Mnípotens, et miséricors Deu?, qui Sacerdóti-

bus tuis tantam pras caeceris gratiam contulis-
ti, uc quidquid in tuo nomine digne perfectéque ab
els ágifur, a te fieri crcdatur: qoaesumus immensam
clementiam tuam, ut quiquid modo visitaturi su-
mus, visite?, et quidquid benedicturi sumus bené-
fica*, sirque ad nostrae humilitatis introitum, Sane-
torum tuorum méritis, fuga doemonum, Angelí pa-

cis íngressus. Per Christum Dóminum nostrum.

ty. Amén.
EUS, qui ex ómnium cohabkatione Sancto-
lum serernum majestad tuse condis habitácu-

lum: da sedifkationi tuas incrementa coelestia ; ut

qued te jubente fjndatur, te largiente perficiatur. Per

Ghristam Dóminum nostrum.
ty. Amén.

BENDICIÓN DE IGLESIA NUEVA, ó DE
Oratorio público en que se pueda decir Misa.

El Sacerdote que tuviere facultad del Señor
Obupo para bendecir alguna Iglesia en que se ha
de celebrar el Sacrosanto Sacrificio ds la Misa,
revestido con Estola y Capa blanca, y acampa*

ña-

!-,
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ña lo de algunos Sacerdotes y C\erigos9
precedien-

do la Cruz entre los Ciriales , con candelas en-

cendidas\ por la mañana vd d la primera puerta

de la Iglesia ú Oratorio, donde estando en piey
vuelto hacia ella, dice absolutamente esta

ORACIÓN.
ACtiones riostras, qusesurous Dómine, aspirando

prasveni, et adjavando proséqíiere; ut cunera

no&tra oratio, et operado á te semper incipiat, et per

te coepta finiatur. Per Christum Dóminum
nostrum. i)¿. Amen*

Después comienza la Antífona: Asperges me,

&c. y el Clero alterna d coros el Salmo: Misere

raei Deus
f &c. con Gloria Patri, &c.

En el ínterin rodean la Iglesia por la parte
de afuera {la cual por dentro d*ke estar vacia

,

y los Altares desnudos, y el Pueblo fuera de

ella hasta que se acabe la Bendición), el fa*
cerdote tomando el hisopo con Agua bendita,

volviéndose al lado derecho de la Iglesia, rocia

las paredes por la parte superar da ellas,y des*

pues los cimiento*, diciendo: Asperges me, &c. y
volviéndose al lugar donde comenzó la Procesión,

y repetida la Antífona por el Clero, el Sacer-
dote, estando en pie como antes, y vuelto d la
Iglesia, dice:

ORE*
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OREMUS.
Y los Ministros: Fiectamus genua.

ty% Lévate.

Y luego prosigue: Dómine Deus, qui licet Cese»

lo, et térra, como esta en el folio 183. y acaba*

da la Oración, entran de dos en dos en la Igle*

sia en Procesión hasta el Altar mayor
y cantan*

do las Letanía?, y habiendo dicho: Ut ómnibus
fidéiibus defünctis requiero seceroatn donare dignen^

Te rogamus audi nos, se levanta el Sacerdote, y
en zoz inteligible dice: Ut hanc Bccle?iam, et Ai*

tare ad honorem tuum* et nornen Sancti tai N, pur-

gare, et bsne^diceredignetls, Te rcgsmus audi nos.

Cuando dice beoedieere, e^ha la Bendición d la

Iglesia y Altar, y después se arrodilla, como

antes, hasta que los Cantores acaben las Leta*

nias: y habiendo dicho el último Kyrie éieyson de

ellas, se pone en pie el Sacerdote, y dice.

OREMUS.
Rseveniat nos

}
qusesurnus Dómine, misericordia

tua, et intercedentibus ómnibus Sanctis tuis,

voces nosíras clerosntia tuse propiuationis anti.ipet.

Per Christum J)ominum nostrum, 1^. Amén.
Después se pone de rodillas, apartado un po-

co del Altar, y signándose, dice: Deus in cdjato-

rium rreum intende, y después se levanta y res*

ponde el Clero: Dómine ad adjuvandurn me ftstina.

Yprosigue en pie el Sacerdote: Gloría Patri, &c.

7



DE LAS BENDICIONES. 191

y responde el Clero: Siciu erat, &c. Después el

Sacerdote dice:

OREMUS.
Y los Ministros: Fíectamus genua. í^. Lévate

Y luego prosiguen Omnípotens, et miséricors

D*us,-como esta en el folio 1 88* Acabada la

Oración, comienza la Antífona', Benedic, De mi-

ne, domum istam nómíni tuo asdiñeatam, con los tres

Salmos siguientes: f mimtras se cantan ó rez¿m>

hace el Sacerdote lo que se dice después de ellos.

SALMO 119.

Ad Dóminum cum trlbularer clamavi: *
B
et

exaudivit me.

Dómine libera animam meam á labiis iníquis, * et

á lingua dolosa,

^Qaiddetur tibí, aut quid apponatur tibi * ad lin*

guam dolosam ?

Sigittas poteníis acutse, * cum carbónibus desolatoriis.

Heu rnihi, quia iocolatus meus prolongatus est: habi«

tavi enm habitantibus Cedar: * mulmm íncola

fuit ánima mea. j»>

Gam his qui odsrunt pacem, eram pacificus: * cum
loquebar illis impugnabant rae gratis.

Gloria Patri, et Fiiio, * et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et m
sécula s^culorum, Amén,
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SALMO 120.

LE vavi ccalos meos in montes, * unde veniet

auxilium rnihi.

Auxiliutn memn á Dómino, * qui fecit Coelum, et

tenar».

Non det in commotionem pedem mam: * ñeque

dormitet qui costodit re,

Ecce non dormitabir, ñeque dormiet, * qui custo-

dit Israel.

Dóminus custodit te, Dóminus protectio tua: * su per

raaoam déxteram tuam.

Per diem So! non úret te: * ñeque Luna per noctem.

Dóminus custodit te ab omni malo: * custodiat ani-

mam tuam Dóminus.

Dóminus custodiat introitum tuutn, et éxitum tuum; *

ex hoc nünc, et usque in saecuíum.

Gloria Patrij &c.

SALMO 121.

LMiztW sum in his quae dicta sunt mihi: * in

domum Dómini íbimus.

Stantes erant pedes nostri, * in átriis mis Jerúsalem.

Jerúsalem, qoae ai ificatur ut cívitas; * cujas parti-

cipatio ejos in idípsum.

Illuc enim ascénderunt tribus, tribus Dómini: * tes*

timónium Israel ad confitendum nómini Domíni.

Quia illie sederunt sedes in judicio: * sedes super

domuixi David,

Ro.
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Rogate quae ad pacen* sunt Jerúsalems * et íbuti*

dantia diligéntibus te.

Fiat pax in vntute tua: * et abundantia in íúrribus

tuis.

Proptér fratres meos, et próximos meos: * Icqüe-

bar pacem de te.

Proptér domum Dómini Dei nostri: * qussivi bona

tibi. Gloria Patri, &c.

Antífona. Benedic, Dómine, domum istam nómini

tuo sedificatam.

Entretanto, rocici por dentro las paredes

de la Iglesia,
por la -parte superior é inferior de

ellas, comenzando por el lugar del Evangeloy

diciendo: Asperges me Dómine, &c» y vuelto ai

Altar
%
dice:

ORE MU?.
Y los Mnistros: Fíectamus genua, i^. Lévate.

FUS, qui loca nómini tuo dicanda sanctificas,

efunde su per hanc orationis domum gratiam

tuam; ut ab ómnibus híc nómen íuurn invocanti-

bus auxiiium tuse misericordias señtiatur. Per Dc«*

minum nostrum Jesum-Christutn, &c.
Acabado esto, se dice Miuí del tiempo ocur*

rente, ó la del Santo.

Adviértase, que aunque haya hecho la Ben*
dicion de cualquiera Iglesia un simple Sacerdote,

con todo eso la ha de consagrar el Obispo*

26 RE*
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RECONCILIACIÓN DE IGLESIA VIOLADA

que no estaba consagrada antes por algún Prelado.

La reconciliación de Iglesia violada, la hará
el Sacerdote a quien se la hubiere delegado el Se*

mr Obispo en eta forma.

Desnúdese de todo punto el Altar de la Me*
sia, y di póngase que sin dificultad se pueda andar
toda ella por dentro y por fuera (si es posible ).

Prepárese el Acetre con Agua bendita e hisopo,

y el Sacerdote revestido de Amito, Alba, Cín~

guio, Estolay Capa blanca, acompañado de al-

gunos Sacerdotes y Clérigos, 'vaya á la puerta

de la Iglesia, y estando en pie comience la An-
tífona: Asperges me, y prosiga el Clero: Domine
hyssopo, &c. y el Salmo: Miserere mei, &c. hasta

eljin con Gíoáa Patri, &c. y acabado se repite

la Antífona: y mientras ésta y el Salmo se dice,

el Sacerdote rooh: con Agua bendita la Iglesia

y Cementerio en contorno, alternadamente, unas

*veces las Paredes de la Iglesia, y otras la tierra

del Cementerio; y principalmente lo; lugares con*

taminados*
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Lo cual acabado, se <vuefoe al lugar donde co-

mentó a rociar, y estando en pie, dice: Oremus,

y los Ministros: Flectamus genua. $. 'Lévate» Y
sigue la Oración: Omnípotens, et misericors Deus,

&c. como en el folio 188.

Luego el Sacerdote comienza las Letanías, y
entra en la Iglesia con el Clero cantándolas, y
llega hasta delante del Altar mayor, donde se

arrodilla, y habiendo dicho: Ut ómnibus fidé-

libus defunctis réquiem asternam donare digneris..

^c. Te rogamus audi nos, se levanta el Sacerdote,

y en voz clara dice: Ut hanc Ecclesiam, tt Altare

hoc, et coemeterium purgare, et reconciliare t%* dig-

neris. ij¿. Te rogamus audi nos.

Lo cual dicho, se vuelve á arrodillar hasta que

se finalicen las Letanías, y después de ellas,pues»

to en pie, dice: Oremos, y los Ministros: Flec-

tamus genua,
fy.

Lévate, y signe la Qraa'cmftdz*

venbt no% &c. como en elfolio 190.

Después se vuelve a arrodillar, y signándose,

dic* en voz clara: Deus ín Adjutorium meum in-

tende* Levántese y responda+l Clero: Domine

ad adjuvanduíii me festina. El Sacerdote: Gloria

Patti, &c. y el Clero: Sicut'erat, io principio, et

nüoc et semper, &c.
*

9
-;.' Lo
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Lo cual dicho, comenzará el Sacerdote esta

Antífona, prosiguiéndola el Clero: Exurgat Deus,

et dissipentur inimici ejus, et fugiant, qui oderunt

eum, á facie ejus*

Esta Antífona se ha de repetir en el Salmo
siguiente alfin de cada uno de sus versos, co-

mo va expresado en el primero.

SALMO 67.

N Ecclesijs benedícite Deo Domino, * de fónti-

bus Israel. Repítase la Antífona dicha.

Ibi Benjamín adolescéntulus, * in mentís excessu.

Príncipes Juda duces eorum: * Príncipes Zabulón,

Príncipes Néphthali.

Manda Deus vlrtúti tuse: * confirma hoc Deus, quod

operatus es in nobis.

A templo sancto tuo in Jerásalem; # tibí offerent reges

muñera.

Increpa feras arúndinis, congregado taurorum ¡a

vaccis populorum: # ut excludant eos, qui pro-

bad sunt argenta.

Díssipa Gentes, quse bella volunt: venient legáti ex

iEgypto: # üEthiopia praeveniet manus ejus Deo.

Regna térras, cántate Deo: * psáilite Dómino.
PsálliteDeo, qui ascéndit super ceelum coeli # ad

Orientcm,

E¿
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Ecce dablí voci seas vocem virtutis, dke gloriara

Beo super Israel, # magnificéntia ejus
3
ét vinas

ejus in núbibas.

Mirabilis Deus ¡q Sanáis suls, Deas Israel ipse da-

bit virtutem, et fortitudinem plebí su a?, # bene-

dictus Déos.

No se dice Gloria Patri, y se repite la An-
tífona y mientras ésta, y el Salmo se dice

5 ro-

dea el Sacerdote la Iglesia, rodándola con

Agua bendita por la parte de adentro, lo

cual hace especialmente en los lugares con-

taminados: y después, estando en pie en el

Presbiterio, vuelto al Altar, dice.

S

ÉUS, qoi in omni loco dominationis íux cíe-

meos, et beoignus purificátor assistis: exaudí oes

qusesumus, et concede; ut m pósterom ioviolabilis ha»

fus loci permaneat bened'ccio* et tul máneris bene-

ficia oniversitas fidelkim, qus supplicar, percípere

niefeature Per Christum Dómiaum nostruai.

|?. Amén,

lluego se dice la Misa del dia ocurrente.

Adviértase que el simple Sacerdote no pue-

de reconciliar Iglesia consagrada per Obispo,

míenos que con privilegio de la Sede Apostó-

ti-
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Jico; y e?i tal caso usara de las ceremonia?
que el Pontifical Romano señala, revistién-

dose con Amito, Alba, Cingulo , Estola y
Capa blanca, y acompañado de otros Pres-
bíteros.y Clérigos, vestidos con Sobrepellices,

y llevando Agua bendita por algún Prelado
para este Jin.

BENDICIÓN DE CEMENTERIO NUEVO.

I tuviere algún Sacerdote facultad del Scñofr

Obispo para bendecir algún Cementerio nuevo,
lo hará en la forma siguiente,

Un dia antes que se haga la Bendición, se

Jijara en medio del Cementerio que se ha de

bendecir, una Cruz¿ de madera, de la estatura

de un hombre,y delante de ella, en la tierra, se

pondrá un palo pequeño de altura de un codo,

con tres puntas de madera, dispuestas para
Jijar en ellas ^es candelas.

El dia siguiente por la mañana, se re<+

vestirá el Sacerdote con Amito, Alba, Cin-

gulo, Estofa, y Pluvial blanco, y acom-

pañado de algunos Sacerdotes
.

y Clérigos,

re*
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revestidos con Sobrepellices, que ¡leven el

¿ícetre con su hisopo, Incensario, Naveta,

el Ritual Romano, 6 este Manual, y tres

€ándelas de cera ira al Cementerio que ha de

bendecirse, y delaitte de la Cruz* , que ha de

estar en medio, se pondrán las tres candelas

en el palo puesto para este Jtn % y se eneen*

derdm y el Sacerdote puesto en pie
, y des-

cubierto delante de la Cruz* y candelas, dice.

OREMUS.
Mnípotens Deus, qui es Castos ammarum, et

tutela salutis, fides credéntiu&i réspice propi-

tias ad nostrse servítutis ofticium, et ad introitum nos*

trum pupfgetur, bene^dicaíur , et saocti^ficetur

hoc Coemetenum, ut humana córpora hic post vi-

tas cursom quiescéntia, ia magno judie") die, simúl,

cum felicibus animabas mcreantur 'adipisci vitae ps-

renois gaudia. Per Christum Domioum nostrum.

i¿¿. Amén* »

Después, arrodillados todd&dicen las Le-

tanías ordinarias, comentando un Cantor, y
respondiendo los demás,y en habiendo dichox

Ut ómnibus fidelibus, &c. Te íogamus, &c.

$e levanta el Sacerdote, y haciendo la señal

de



200' DE LAS BFNDICrowg.
de la Cruz,, dice en vozj clara: Ut hoc Coe*
meterium purgare, et bene^dicere digncris. Te
rogamos aadi nos. Vuélvase d arrodillar el

Sacerdote, hasta acabar las Letanías, y des*
pues de ellas se levantan todos, él recia la
Cruz, con Agua bendita, dicie?ido la Antí-
fona: Asperges me 8cc. y los Cantores el SaU
mo: Miserere mer &c. hasta el fin, y se repita
la Antífona: y mientras se dice esta y el

Salmo, rodea y anda el Sacerdote por todo
el Cementerio, comentando desde la mano de*
recha, eohaitdo Agua bendita en todas partes.

Luego se vuelve d poner delante de la
Cruz?, mirándola, digex

OREMUS.
^EUS, qui es totius orbis Ccndltor, et huroanl

géoeris Redemptor, cunetarumque creatura*

rum visibiíium, et invisibilium perfectos dispósitor,

te súpp.lici vqce, ác poro corde expóscimus, ut hoc

Goemeterium , i¿
j

i quo famulorum , faraularumque

tuarom córpora qaiéscere debent post curricula hu-
jus vhx labenria, pur*J*gare, beneAdicere, et ssne-

ti^Scare dígjseríss quique remissíonem otnnium pec-

catoruii) per tuam rnagnam misericordiam in te con-

fia
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fidéntibus praestitisti, corpóribus qooque eorutn m hoc

C3emeterioquiescéníibus,ettubam primi Archangen

cxpectántibos, coosolationem perpctoam largiter im-

partiré. Per Christum Dóroinum nostrum. $. Amen.

Luego fija en la parte de arriba de la Cruz

una de las tres candelas encendidas, y las otras

ios en los brazos. Después inciensa la Cruz, y
la rocía con Agua bendita, y se vuelve d la Sa-

cristía con los Ministros.

RECONCILIACIÓN DE CEMENTERIO
violado, contiguo ó apartado de la Iglesia, cuando

ella no está contaminada.

El dia que se hubiere de hacer esta recon*

ciliacion, por la mañana el Sacerdote {prece-

diendo facultad del Señor Obispo), acompaña-

do de otros Sacerdotes y Clérigos, revestidos

con Sobrepellices en la Sacristía, ó en otro lu-

gar decente se pondrá Amito, Alba, Cín-

guio, Estola y Capa blanca^ se llega al me-

dio del Cementerio, llevamb un Clérigo el

Acetre é hisopo, y allí juntamente con los

Ministros, se arrodilla sobre el tapete, y los

Cantores y todos los demás dicen las Leta-

nías: en las cuales habkndo dicho: Ut óm-

o-* ni-

' i—í *
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nibus fidélibus defunctis, &c. Te rogamus, &c.
se levanta el Sacerdote, y haciendo con la
mano derecha la señal de la Cruz sobre el
Cementerio, dice en voz, clara-. Ut hoc Coeme-
teritmi reconciliare, et sancti^ficare digneris,

!£. Te rogamus audi nos. Vuélvase d arrodillar]

y acaban los Cantores las Letanías. Des-
pués se levantan todos, y el Sacerdote to-
mando el hisopo con Agua bendita, comienza
la Antifonal Asperges me, Dómine hyssopo,^
prosigue el Clero: Et mundabor, ócc.y el Salmo:
Miserere mei Deus, hasta el fn, sin Gloria
Patri, y se vuelve d repetir la Antífona. Y
entretanto rodea el Cementerio, comentando
por Ja parte diestra, rodándolo con Agua
bendita, especialmente el lugar violado: y se

vuelve adottde se dijeron las Letanías,ypues-
to en pie dice:

OREMUS.
Y los Ministros: Ehctamus g^mia. ij¿. Lévate.DOmine píe, qui agrura figuli pretio Sángui-

nis tui !n sepulturam peregrinorum compa-
ran voluisti, qusesumus, digoantér reminiscere ele*

mentissimi bajas mysterij tul. Tu es ením, Dómi-
ne, figulus noster, tu quietis riostra ager, tu agri

hu.
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hujus prctiuro. Ti dedisti etiam, et suscepisti. Tu

de pretio tui vivífici sánguinis nos requiescere do-

nasti. Tu ergó, Dómine, quies cffensionis nostrsecle-

mentíssimüs indultor, expectamissimus judjcaíor, jü-

dicij tui superabundantissimus miserator
5
judicium tuse

justissimse scveritatis abscondens posí miserationem

tuse pise redemptionis, adesto exauditor, eí effector nos-

irse reconciliationis, hocque Cótóiclerium peregrino*

rutn tuoíum coelesti patria iocolatum expectántium,

benignus purifica, et reconcilia, et híc tumulatorum,

et tumulandorum eórpora, de poteníia, et pieíate tux

resurrectionis ad gloriam incorruptionis
f
non damoans,

sed gloriíicans resusciía. Qui venturus esjtidicare vivos,

et mortuos, ctsaeculum per ignem. i^. Amén.

CONJURO CONTRA LANGOSTAS
y otros animales nocivos.

Revestido con Sobrepelliz f Estola morada^

¡levando Cruzy Agua bmdita
y
dice el Sacerdote*

f. Adjutorium nosírüm, &c. ty.
Qui fecit, &c.

f, Dómine exaudí, &c. ty*
HÉ^lamor mees, &a

f. Dóminus vobiscum* ify*T&t cura spirku tuo,

&REMUS.
iReces nostras, qujesumus Dómine, clemeotér

exaudir ut qui justé pro peccatis nostris affli*

girnur, et hanc vermium (sal muríum, aut lo*

* cus-
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custarum, vel aiÍDrum animálium ) calamitatem pa-

timur, pro tui nóminis gloria ab ea misericórditer

libsremur: ut per potentiam tuam ^expulsa, nulli no-

ceant, et hos agros, víneas aut aquas intacta dimit-

tant, quatenüs, quse ex eis orta fuerint, tuae majes*

tati deserviant. Per Christum Dóminum nostrum,

fy. Améo.
OREMUS.

Moípotens, sempiterne Deus, bonorum óm*
nium Auctor, et Conservator, in cujus no-

íbj ?.ití omne geaufléctitar coelestmni, terrestrium, et

infernorum: concede, ut quod de tua misericordia

confisi ágimus, per tuam gratiam, efficacem conse*

qmmur effectum, quatenüs hos vermes ( mures, aves,

locustas, aut alia animália noxia ) segregando segre*

ges, exterminando extermines; ut ab ma calamitate

liberad, gratiarum actiones Majestad tuas referamus.

Per Christum Dóninum nostrum. i^, Amén.
OREMUS.

jEUS, qei famulorum tuorum Moysi, et Aaro-

nis ministerio ab iEgyptiis pro gloria vómU
nis tui locustgs, bn^"\os, cínifes, áliasque plagas (scí*

licét justitias tuse in ffeccatores flagella ) avertisti, á fí«

lijs quoque Israel prohibuisti, á pópulo in te cre«

dente símiles calamitaíes aufcr; ut potentiam tuam,

ct beneficenuam praedicemus. Per Chri<tum D5mi.

num nostrum. R-. Amén*
ORE'
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OREMUS. .

LArgire, ef conservare fructus térra, dignare Do-

mine Deus nosterí ut temporalibus gaudea-

mus auxilijs, et proficiamus spiritualibus ¡ncrementis.

Per Christum Dóminum nostrum. í$¿. Amén.

OREMUS.
ORamus te, Dómine Dsus nosfer, ut hos agros

(aut víneas) serenis óculis, hilarique vultu

respicere digneris: tuamque super eos mitte bene-

j^fdictionem: ut non grando subripiat, non turba

subvertat, non vis tempestatis detruncet, non aestus

exurat, non animáüa noxia corrodant, ñeque inon-

datio pluviae exterminet, sed fructus incólumes, ube«

resque usui nostro ad plenam maturitatem perducas.

Per Christum Dómínum nostrum. ^ Amén.
Rocié con Agua bendita, y diga:

Bsnedictio Dé Omnipotentis, Patris, ^ et Klif,

¿fr et Spíritus >f« Sanca, descendat, et maneat super

hos agros, aut vincas, et eorum fructus,
fy,

Amén*

MODO DE BENDEQML AGUA
para el uso de los^ieles* ;

fi Adjutorium nostrum &c. í$¿. Qui fecit &c,

EXORCISMO DE LA SAL V

EXorcizo te Creatura Salís per Deutn ví^vum,
per Deum ifff verum, per Deum >j« Saoctom,

per
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per Deum, qui te per Eliseum Prophetam, in aquam
iü'itti jassir, ut sanaretur sterílitas aquae: tt effic'aiis

Sal exorcizaturn in salurem credentium: et sis ómni-
bus suméntibus te sánitas ánima?, et corporis? et

c fFugiat, arque discedat á loco, in quo aspersutn fue-

ris, omnis phantasia, et nrquitia, vel versutía diabo*

líese fraudis, comisque spíritus immundos adjuratus,

per eutn, qui venmrus est ¡udicare vives et mot-
tuos, et saeculum per ignem, b¿. Amén.

OREMUS.
IMrnensam cletnentiam tum> Omnípotens eternas

Deus, humilitér imploramos ut hanc crea tur am
salís, quam in usum géneris homani tribuisíi, be-

ne^dicere, et sanctificare tua pietaíe dígneris: ut

sit ómnibus suméotibas salus menris, et córporis: et

quidquid ex eo tacturn, vel respersurn fuerit, careat

cmni imtnunditia, omnique impugnationc spíritualis

nequitia?. Per Dcminum nostram, &c.

EXORCISMO DEL AGUA.
EXorcizote creatura aqu#in nomine Dei>JiPa*

tris Ornnipotentis, et in nomine Jcsu^Chris-

ti filij ejus Dómiíjji^nostri, et in virtufe Spiíiius^

Sanen: ut fias aqua4xorcizata ad effugandam cm-
nem potcstatem inimici, et ipsum ¡nimicum eradi-

care, et explantare valeas cuta Angelis suis apostan-

cis, per vinutem ejusdem Dómini costri Jt su-Chris*

ti, cjüi venturus est judicare vivos, et mortuos, et sai*

cuium per ignern. ^. Amén, Ore*
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OREMUS.

207

DRUS, qui ad salatem humani géneris, máxima

qugeque Sacramenta, ia aqmmm i-obstancia

conüidisti; adesto propiíius invocationihus nostris, et

elemento huic multimodis purificationibus prepáralo,

virtutem tuse bsns*f< Jictioois infunde, ut creatura tua

mysterüs tuis serviens, ad abigendoos doemories, mor-

bosque peÜendos, divinas gratiae sumar effectum:

ut quidquid in dom'bus, vel ia locis fiddium hm
unda resperserit, careat omni immunditia, liberetur

á nosa: non illíc reiidsat spiritus pestilens, non aura

corrumpans: disceiant omnei insidia latentis inimici:

et si quid est, quod aut ¡ncolumitati habitantium ¡n«

vídet, aut quieti, aspersione hujas aquse effugiat: ut

salübritas per invocationem Sancti Nominis tui exps*

tita, ab ómnibus sit impugnationibus defensa. Per

Dóminum nostrum, &c.

Eche tres veces Sal en la Agité* enforma de

Cruz diciendo una vez*

Commixtio salís, et aquas paritér fot, ¡n nomine

Patrk, *f* et Fíüj, ^ et Spiritus ^ÉKaocti. fy Amén»

f. Dominas vobiscum. i^.^t cam spiritu too.

OREMUS.
DEUS invictas virtutis Auctor, et insuperabilís

imperij Rex, ac semper magnificas triumpha-

'ton qui adversas dominationis vires reprimís: qui

ính
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inimici rugientis ssevitiam superas : qui hostiles ne«

quillas potentér expugnas: te, Dómine, trementes, et

súpplices deprecatnur, ac petimus: ut hanc creatu-

ram salís - et aquae üignantér aspicias, benignos illus-^

tres, pietatis tuse rore saoctifices: ut ubicumque fue*

rit aspersa, per invocatíonem sancti tui nóminis, om«

nis infestado immundi spiíitus abigatur, terrorque

venenos} serpentis procúl pellatur: et prsesemia Ssnc»

ti* Spiritus nolis roisericordiam tuam posiéndbus,

ubique adesse dignetur. Per Dóminum nestrum. In

unitate ejusdem Spiritus Sancti, &cr

®*.
igah^jaiiiiiiM %ág

DE LAS PROCESIONES,

LAS Procesiones ó Supücationes públicas y sa-

gradas, de que la Iglesia Católica por ins*

tituio antiquísimo de los Santos Padres, acostumbra

usar para exitar la piedad de los Fieles, y recordar

los beneficios de Dios, y hacer gracias por ellos, ó

para implorar el auxilio divino, han de celebrarse

con aquella reli^^ que es debida; pues contienen

grandes y soberanos misterios, consiguiendo con

ellas, los que las hacen, saludables frutos; de los

cuales advierta el Párroco á sus Feligreses en tiem-

pos oportunos,

Procuren primeramente los Sacerdotes y dornas

EJe-
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Eclesiásticos, mostrar en las Procesiones aquella mo-

destia y reverencia que se debe á tan piadosas ac-

ciones, procurando también la guarden todos los

que asisten á ellas.

Asistan todos en hábito decente, con Sobre-

pellices ú otras vestiduras sagradas, puestos de dos

en dos, y en sus lugares, con toda seriedad, modes-

tia y devoción: y con tal atención á Jas Sagradas

Preces, que con su silencio, compostura^ y recogi-

miento en la vista, conviden al Pueblo á la misma

piedad y devoción.

Los Legos vayan divididos de los Clérigos, y

las mugeres apartadas de los varones.

Llévese delante la Cruz, y donde hubiere cos-

tumbre, Estandarte con Imágenes Sagradas: no trian-

gular, ni en forma de bandera militar.

Procuren desterrar los Párrocos tí abuso de

comer y beber, ó llevar comidas y bebíAis en las

Procesiones, ó Estaciones, y denles á entender á los

Fieles, el Domingo antes de la Procesión que se hu-

biere de focer, cuan indecente sea esta costumbre.

Las : Procesiones se debená^g antes de la Mi-

sa, la cual será solemne; si y^jlfo k parezca otra

sosa al Ordinario ó al Clero, por alguna grave cansa.

Dos diferencias hay de Procesiones en el dis-

curso del. año: unas ordinarias, que manda el Ritual

Romano que se hagan, como son en el día de la Pu-

28 riv



: 210 D3 LAS PROCESIONEf?;
rificaclon, Domingo de Ramos, en las Letanías m*.
yores el día de San Marcos, y las menores en los
tres días antes de la Ascensión, en el día de Corpus
Chnsti, y en otras Solemnidades, según la costum-
bre de Ja iglesia. Otras hay extraordinarias, que se
tacen por varias y publicas causas de la Iglesia. De
las ordinarias, la del dia de la Purificación y Ja del
Domingo d« Ramos, tienen su propio lugar y rubri.
cas en el Misal: las demás, cuya forma no es tan co.
mun, se pondrán acjui.

PROCESIÓN EN LAS LETANÍAS MAYORES
del día de San Marcos, y en las menores de los

tres dias antes de la Ascensión.

«A la hora acostumbrada se juntarán en la
Igksia el Clero y el Pueblo, y todos con humil-
de y contrito corazón, harán por algún espacio
oración arrodillados.

El Sacerdote estará revestido con Sobrepelliz^
Estola y Pluvial morado, de que usara en to-
das/as Procesas {.excepto en la de Corpus
Christi, y las q&,¿

:

e hacen en otras Solemnida-
des

s ó en aocion de gracias, en las cuales usara
del color conveniente á la solemnidad de la Mí*
sa), y se acompañará de Ministros. Los demás
Sacerdotes y Clérigos se pondrán Sobrepellices,

y estarán en pie, cantando esta An*
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antífona. Exurge, Dómine, adjuva líos, et libe*»

ra nos proptér nomen íuum,

Y luego el Salmox Deus áuríbus cosfrís aodivi*

mus: m paires nostri annuntiavérant nobís. Gloria

Patri, &c.

Repítase la Antífona*, y arrodillados iodos

delante del Altar mayor
9 dos comenzaran

, d
cantar devotamente las Letanías siguientes:¿ res»

fondiendo los demás en el mismo tono.

Habiéndose cantado*. Sancta Mahía Ora pro

nobis, se levantarán todos
y y puestos en Proce-

sión, saldrán prosiguiendo las Letanías. Ira de»

lante la Cruz, seguirase después el Clero
¡ y en el

último lugar el Sacerdote, vestido como ya esta
dicho, y los Ministros con vestiduras sagradas^
según la causa <p lugar lo pidieren.

Si el camino fuere largo, ó se repetirán las
Letaníasy 4 habiéndolas dicho hasta las Freces
exclusive, se dirán algunos Salmos de los Peni-
tenciales ó Graduales*, advirtiendo que eñ estas
ó en otras Rogaciones ó Procesiones, instituidas

por causa de penitencia, no saadipan Himnos'ni
Cánticos de alegría* pP*

< Si se hubiere de llegar á una 6 muchas- Ialfm
sias, entrando en ellas se interrumpirán ¿as Le*
tanzas ó Salmos, y se cantara una Antífona con
el Verso y Oración del Santo Patrón de aauella
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¿ghsia. Desmes, en saliendo se prosiguen las

Letanías con el mismo orden hasta la Iglesia,

donde acaban las Preces y Oraciones.

Este mismo orden se ha de guardar en las

Letanías menores.

LíTANLE. f

Estas Letanías, hasta el Pater nosser exclusi-

ve, se dicen también en, la Bendición de la Fuen-

te Bautismaly advirtiendo que se pueden decir to+

das)
ó solamente ¡o que tiene antes una *, como

¿o advierte el Ritual de Paulo V.

m

m 1[7~ Yrie éleyson.

# J^^Christe éleysoric

# Kyris éleyson,

# Christe audi nos.

& Christe exaudí nos,

Patfcr. ds Coelis D.us.

Miserere nobis.

FiJi RedempiC-ciund

Deas. Misl1l,;.;^cb'.s, [*

SpiritiB Sánete Deus,

Miserere nohi?.

Sapcta Trinitas Unus

£)tüs. Miserere nebis.

*

Sakcta María.
Ora pro nobis.

Sancía Dei genitrix. Ora

Sancta Virgo Virginum

Ora pro notó.

Sanas Michael. Ora,

Sánete Gabriel. Ora.

Sánete Raphad. Ora.

Onines Sancti Angelí

et Archángdi. Orate.

Omnes Sancti Beato-

rum Spirituom Ordi*

nes. Orate pro nobis.

Sane-
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* Sánete Joannes Baptis-i Omnes Sanen Inoceiv

ta. Ora,

# Sánete Joseph, Ora

# Omnes Sancti Patriar

cke, et Prophetas.

Orate pro nobis.

-# Sánete Petre. Oís

# Sánete Paute. On
# Sánete Andrea. Or;

Sánete Jacobe. Or;

# Sánete Joannes. Or

Sánete Thoraa, Or

Sánete Jacobe. Or?.|

Sánete Pnilippe. Ora.

gánete Banholomaee»

Ora pro nobis.

Sánete Matthsee. Ora.

Sánete Simón. Ora.

Sánete Thadctee Ora,

te?. Ora te pro noois.

Sánete Stephane. Ora.

* Sánete Lauread, Ora.

* Sánete Vincenti. Ora.

Sancti Fabiane,etSebas<

Orate.
tiaoe.

Sancú Joannes et Paule.

Orate pro nobis..

Sancti Gosrna, et Da-

mia'ne.
Orate.

Saocti Gervasi, et fto-

tasi.
° rate -

# OmncsSan<ftiMartyrcs-.

Orate pro nobis.

# Sánete SÍívester. Ora.

# Sánete Gregori. Ora.

Sánete Arobrosi. Ora.

# Sábete Augustine» Ora.
Sánete lnadd3ee Uíz** ba^ic í«igu»u.»*^r

Sánete Mathia. OraJ* SmcteHieronYmeOrai

Sánete Barnaba. Ora.] S.^cte M^nne.- O?*.

Sánete Lnm* OraJ ¡

«Nicolás.

Sánete Maree. Ora,

# Oranes Saocti Aposto!!.

et Evangelista?. Orate.

^ Omnes Sancti Dlscipun

Doráini. Orate.

-n\«» Saocti Pontiñ-

¿^Jfet Confesores.

Órate pro nobis.

* O unes Sancti Doctores

Orate pro nobis.

Sane-
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Ora,

Ora.

Ora.

# Sánete A moni. Ora
# Sánete Benedicte. Ora
# Sánete B-rnarde. Ora
# Sánete Dominice. Ora.

# Sánete Francisca Ora
# Omcies Sancti Sacerdo-

tes, et Leyitae. Orare.

# Omn.es Sancti Mónachi
et Eremita?. Orate,

# Sancta María Magdale^
na. Ora pro nobis.

# Sancta 'Agatha. Ora.
Sancta. Lucia.

# Sancta Agnes.

# Sancta Cecilia.

m Sancta Catharina«Ora.

# Sancta Anastasia. Ora,

# Omnes Sánete Virgines

et Viduse Orate.

Omnes Sancti ct Sánete

Dei. ^ Jnterccdite pro
nobis. ' a*J%oí¿

Propitius'est^PJO^ai*

Parce nobis Indine.
Propitíus esto. Exaud?,
Ab omni rma!o.

Libera res Domine,
Ab omni peccato.

#

#

#

•

#

Libera nos Domine.
Ab ira tua. Libera.

A subitánea, et impro-
visa mor te. Libera,

Ab insidijs Diáboli.

Libera nos Dónine.
Ab ira, et odio, etom«
ni mala volúntate.

Libera nos Domine.
A spíritu fornicationis.

Libera nos Dómine.
A fulgure, et tempestáis

Libera nos Domine.
A morte perpetua.

Libera nos Domine.
Per Mysterium Sancta?

Incarnationis tuse.

Libera nos Dómine.
Per Adventum tuum.
Libera nos Dómine.
Per Nativitatem tuam.
Libera nos Dómine.
Per Bapfismum, et sanc-

tum Jejuniütn tuum.
Libera nos Dómine.
Per Crucecn, et Passío-

rem- tuam. Libéranos
Dómine. Per
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& Per mortem, et sepul-

tursm tuam. Libera,

m Per Sanctam Resurrec-

tionern tuam. Libera.

# Per Admirábüem Aseen

sionem tuam. Libera,

m Per Adventum Spiritus

Sancíi Paráclyti.

Libera nos Dominé.

# In díe Judicij. Libera

# Pcccatores. Te rogamos

audi nos.

m Ut nobis paitas.

Te rogamus.

Ut oobis indulgeas.

Te rogamos.

# Ut ád veram poeniten»

tiam nos psrdueere díg
;

nen's. Te rogamus.

# tJt Ecclesiam tuam Sanc-

tam regere, et co.iser-

vare digneris.

Te rosarnos.
,

# Ut dotunurn Aposto!!*

cyrrt, et omnes Eccle-

siásticos Ordioesin sano

ta rellgioae consérvate

digneris. Te rogamos,

# Ut mímicos Sanase Eo
clesi^e homilía re dig-

neris. Te rogamus.

# Ut Régibus, ct Princí-

pibus Chrfsrianis pa-

cerá, et versm con-

cordiam donare dig-

neris. Te rogsmus.

Ut cuncto Pópulo Chris-

tiano pacem
f et unka-

tetn largiri digneris.

Te rogamus.

# Ut nosmeíipsos in "tuo

sanóte servicio conforta-

re,

neris. Te
Ut mentes - nostras ad

' coelesiia desiderU éri-

# ^í^'Tp115 benefactó.

'^k&XjB.lris .sempiter-

na Egj^rTlretnbuas.

Te rogamos,

Uc ánimas nostras, fra-

trum, propinquorum,
et benefactorum nos-

tro.

et conservare dig-

rogamus.
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trorum ab eterna dam«

nstione eripisis.

Te rogamus

# Ut fructus tense daré,

eí conservare digneris.

Te rcgamus,

# Uí ómnibus fidélibus de-

fuñáis requiera seter

nsrn donare digneris.

Te rogamus.

$ Uc nos exaudiré digne

iris. Te rogamus,

m Fiii Dei. Te rogamus

audi nos.

# Agnus Dei, qui tollis

peccata mundi. Parce

nobis Dómine.

# Agnus Dei, qui tollis

peccata mundi. Exau-

dí nos Dómine.

# Agnus Dei, qu¡ tollis.

peccata mundi. Mise

rere nobis.

# Christe audinos. Chris-

te exaudí nos.

%. Kyrie éleyson. Christe

éieyson. Kyrie éleyson.

Pater noster Secreto.

f% Et ne nos inducas,_&c.

^. Sed libera nos á malo.

SJLMO 96.

,EUS io adjiítorium meum intende: * Dómine

Jl%d adjuvanium me festina.

Confundanw, er revereantur, * qu¡ qaaerunt ani-

L. '<ji2><

mam me. .

Ayertantur *1f^ ,' et erubescant, * qui volunt

mihi mala. ^
Avertantur statitri erubescentes, * qui dicunt mihí:

Euge, euge.
]

Exultent, et líEtantur in te omnes, qui quaeruntte^

L ct dicant semper: Magnificetur Dóminus: qui dil

,
gunt saluíare tuum. Eí'oD
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Eso vero egenus et pauper sum: * Deus adjaya me

Adjutor meus, et liberator meus es tu: * Domine

ne raoreris* . .

Gloria Patri, &c. Sicut erat ¡tí principio, &c

f. Salves fac servos tuos,

&, Deus meus sperantes in te.

f. Esto nobis Dómine turris fortitúdinis.

^¿, A facie inimicu

jh Nihil profíciat inimícus in nobis.

íj¿. Et filius iniquitatis non apponat nocére nobis*

f. Dómine non secundum peccata nostra facías nobis.

fy.
Ñeque secundum iniqukates «ostras rettibuas nobis.

f Oremus pro Pontífice nostro N.

jj¿% Dóminus conservet eum, et vivíficet eum, et

beatum faciat eum in térra, et non tradat eum in

ánimam inimicorum ejus.

f. Oremus pro benefactoribus nostris.

Vf* Retribuere dignare, Dómine, ómnibus nobis bo«

na facientibus preptér nomen tuum vitam aeter-

nam. Amén,

fl Oremus pro íídeübus defung^i

ijc. .Réquiem seternam dona l. ¿^fi

petua luceat eis. 4.5* ^~

f. Requiescant in pace,

i^. Amén*

f< Pro frátribus nostris abséntibus.

^. Salvos fac servos twos, Deus meus, sperantes in te,

29 t*

e, c£ lux per-

i
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f. MItte ek Domine, auxiíiufi de sancto,

^ Eí de Sion taere co?.

jh Dómine exaudí oratíonem meaos,

t- Et clamor méus ad té véaiat,

jh Dóminos vobiscuoi.

^. Et cum sjíritu too,

OREMUS.
EUB, coi proprium es? mísereri semper, et pai>
ce!

T
: sosciPe deprecationcm nostram: ut dos,

et omnes fimalos tups, quos deüctorum cafeaü cons*

«Wt miseratío tuae pieratis clementér absolvat.

l^Xaadi
f
q«^u;inus Dó:Blne, supplicoin preces;

1 J et coofiteotium tibí parce psccatiV ut paritér
oobis indalgentiam tribnas beoigous, eí paeern.

fNeffabikm nobis, Dómine, misericordiam íuam
ciernen ter ostende: ut simó! no?, et á peccatis

ómnibus exuas, et á poenis, quas pro bis meremur,
eripias. }

EUR qui colpa cifenderis, poenitenria placaris;

prccer^-er *ni supplicantis propitiüs rés-

pice: etfiagelk^.-.^^dia?, quae pro peccatis nos-

ú^r\
:
-- Lut, averte.

^Mnípotens sjg píceme Déos, miserere fámulo
tuo Pontifid nostro N. et dirige eum teCttiK

duai tuam clemantiana in viam salüiis aeternse: 13 1 te

donante tibí pi ;ua cupiat, et tota virtute perficí*.

Deus

^^
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^EÜS
3
a qao sancta desideria, 'recta cotisilia, et

justa spot óptra, da servís tais iüam, ¡pam

ímodus daré nbñ potest, pacem; at á corda nos*

tra mandafis mis- didita, el hostias sublata fcrmidi-

ne,' tempera sint toa prótecrione tranquilla.

URE igoe Sanen Spíritas renes nesiros, ct cor

nostruro, Demiiie: oí ilbi casto córpore ser-

víamos, & mundo corde placeamos,

ildeiíata Deas omnium Gonduor et Reden ptor,

animabüs f^mnlo-raw
i
fimülarumqos iuarum

reüiissioñein cúnctoruna tributó peccatorum : út ia-

-dulgeotiam qliam semper optaverunt, pus supplica-

tioñibus consequantuf.

Ctiones nosíras, quaesumus Domine, aspirando

praeveni, et adjuvando proseqüere: m case-

ta oostra oratio eí operado á te semper incipiat, e£

jper re coepía fioiatur.

Nnípotens sempiterno Deus, qui vivorum do-

minaris siír-tií et mortüorum, óm
screns, quos toos ñdz ct óp? rpr-:pjm es.se praeoos-

cis; te siipplices exoramüs^'|¿¿£ Rbus efíiodere

preces deereviffiüs, qoosqurr^^VJáseos sascuíuní

adLÚ: io carne íérioet, vel facíítm jsm exutos id,*

pore soscepir
s
intercedéntibus ómnibus Sanáis tais,

pielitis tus clememia, ornoíom delictcrum suorum

VeniaBá cónsequantur. Per Dómiaam nostrum, &c»
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f. Dominas vobíscum, i^, Et cum spírltu tuo,

f. Exaudiat nos otnnipotens, et mísericors Dóminus',
9¿, Amén.

f. Et fidelíum animas per misericordiam De¡ requies*
cant in pace. ^. Amén,

PROCESIÓN EN EL DÍA DE CORPUS
CHRISTÍ,

Aderéz^anse las Iglesias y callespor donde
ha de pasar esta Procesión, con tapetes y
doceles, é Imágenes Sagradas, y no con las

profanas, ni con adornos indecentes.

El Sacerdote celebre Misa antes de la pro-
cesión) y si ya no estuviere colocado el San-
tísimo Sacrame?ito en su Tabernáculo, con-

sagranse dos Hostias, una que ha de reci-

bir, ye ¡0 otra que pondrá en la Custodia

dentro demza &'\neta, con cristales por am-
has partes, \v&¿w£&fiL ^ adore el Pueblo: y
estará cubie) $tf'l;-" un velo, hasta que se

quite del Altar.*

Acabado el Sacrificio, y comineada la.

Procesión con el orden que se dijo con P.'u-

vial blanco, inciensa tres veces el Sacramento

ton
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con tres ductos , estando arrodillado, incli-

nándose profundamente dos veces ,
conviene

d saber , antes y después de la incensación,

Entonces el Diácono le pone sobre los hom

kros un velo de seda, y con las partes d& él

que penden delante del pecho, toma con am-

bas manos la Custodia, la cual le dará el

misino Diácono, estando el Sacerdote arrodi-

llado en la primera grada del Altar. Luego

sube á el, y teniendo el Sacramento delante

del rostro, se vuelve al Pueblo, y baja del

Altar debajo del Palio, acompañándole los

Ministros, y dos Acólitos ó Clérigos incensan-

do por delante del Santísimo Sacramento.

Todos irán descubiertos con cirios encendi-

dos en las manos: y habiendo bajado el Sa-

cerdote del Altar, comentará él ó el *Slero el

Himno: Pange lingua glorios^^^^v la longitud

del camino fuere mucha^^ mardn los de-

mas Himnos del Oficio 'áírvV "J Pbacris solem-

íriis, &c. y Verbum supenuirK? &c con los del

dia de la Ascensión: Salutis humana Sator, &c.

y ^ternae Rex altissime, el Cántico: Te Dcurrt,

Magníficat y Benedictas Dominas Deas Israel

Acá-
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^Acabada la Procesión, y vuelto el Santísi-

mo Sacramento d la Iglesia, y puesto sobre

el Altar\ todos los Eclesiásticos que se ha-

llaren presentes se arrodillarán de una parte

y otra de él, adorando d su Divina Ma-
jestad, y mientras el Sacerdote inciensa, co-

mo es costumbre., cantan: Tantúm ergó Sacra-

mentum, &c. Genitori Gcnitcqus Scc.y luego

dicen los Clérigos:

f. Panern cls Ccelo praestitisti eis. Alleluja.

i&. Omne deleccatnentum in se liabentem» Alie*

lujh

Y poniéndose en pie el Sacerdote dice: Ore-

mus» Y luego la Oración: Deas, qui nebis ¡kc.

como está en el folio 54. Después, habiendo

hecho genuflexión, bendiga una jíei* al Pue-

blo con el Santísimo $a-:rame?zto, en- forma

de Crh^, , y vuélvalo d poner, ó d encerrar

'con toda S*- ***
l

'H Y este modo de bende-

cir se gicar^^^'jhien en las dem^s Pro*

^'}y-\*eren con el Santísimo $a*cestones cine
.i.

craramio*

PRO-
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PROCESIÓN PAMA PEDIR LLUVIAS,

En todo se guarde el orden que en las Leía..

mas mayores, folio 210 -hasta el fin dé ellas
¡

en cujas Preces, después del % Üt ómnibus Fi-

delibus deíiinctis &c s se dirá dos veces: Ut con*

gruentem plaviam. fiddibus fois concederé digocris.,

Te rogamos audi nos. Y desfues en elfm Pater

nostcr. f. Et ne nos in ducas in. tentationem. Fe S^d.

libera nos á malo,

SALMO 146.,

I
Ándate Dótninum qoooiam bonusestp^almtis: *

—¿ Deo nostro. sit jucunda decoraque laudarlo,

JEdificans Jerusalem Dómínus: * dispersiones Israeiís

congregaba

Qtii sanat contritos cords: * et alllgat contriciones
: eoram.

Qai numeral tnultiíádinem stellarum:* et ómnibus.
eis nomina vocaf.

v ..^

Magnus Dóminos oosfer, et n^£¡B»us ejiis:
*'

et sapientise ejos non es? r;:^% ^ .¡M.

Suscipieos mansuetos Dominuír 1;? <?mÚHs antera
peccatores usque sd terrara,

scr

Prascinite Dómino ia coii&súomi * psallite D¿o now
tro in cithara,.

Qp¡ óperit coeíum nmlbust »et parat terrse pfwia^
QuL
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Qui prcducit in móntibus foenum, * et herbara ser-

vitud hótninum,

Qui dat jumentis escam ipsorum, * et pullis corvo-

rum invccantibus eüm.

Non in fortítu diiic equi voíuntatem habebit: * nec

in tibiis viri baneplacitum erit ei.

Beneplácitum est Dómino saper timentes eum: * et

ín eis qui sperant saper misericordia ejus.

Gloria Paíri, et Filio, et Spífitui Sancco*

Sicut ersf in principio, &c.

f, Operi Dómine Coelum núbibus.

i^. Et para térra* pluviam.

f. Ut producat in móntibus fbenuiru

i^. Et herbara servitud hóminum*

f. Riga montes da superioribus tuís*

i^ Et de fíuctu óperum tuorum satiabitur térra.

fm Dómine exaudí, &c. jy. Et clamor meus, &c.

fl Dóminus vobiscunu i^ Et cura spiritu tuo*

<^ OREMUS.
^EUS>p. t'f¿ ^yivimus, movemur, et sumas?

J plavia¿ptr^ínú'rjbue congruentem; ut prae-

slmibus auxiliar;; -• : )h adjuti, sempiterna fiducia-

V 3s appetarnus.

|Raesta, quaesumus Omnipotens Deus: ut qui in

afiiictíonc nocirá de tua píetate confidimus, con-

trTadversa omnia tua semper protsetione niuniamur.

DA
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A nobis, qosesumos Dómine, ptuviam salín*.

J ten., et áridam terr* faeiem fiaentis ca»cs.

Jbís dignantér irfunde.. Per Dóminum nostram

Jesum Cnristum, &c
* Dominas vobiscum. *. Et cum spintu toa.

f. Benedicamus Dómino. * JXo g^.
f.

Exaudiat nos omnipotens, et misencors Uomufflfc

Sí, Amén. _ .

T Fidelium ánima: per misericord«am Dei, tequies-

cant in pace. * ¿men.

PROCESIÓN PARA PEDIR SERENIDAD.

En todo se guarde el orden que en las Letanías

Wa<r ores, filio aro y en las Preces después del

*üt ómnibus Fiddibus, &c. se arados veces-.Vt

fidelibus tuis aeris serenatera concederé digneiis. le

rogamus audi nos Al fin de las Preces, se dirá

Pater noster.
f.

Et ne nos iaducas in tentanonem.

st. Sed libera nos á malo.

SÁLM&áfc
DEUS roiscreatur nostri^H^^aicat noois:

iliónrnet vulíum suum tdper no ,
et mise-

reatur nostri.
)

XJt cognoscámus in térra vsam tuam: * 10 omn»

bus génübus saluíare tuum.

3^ Con-
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Confíteantur tibí pópuü Deas: * confíteantur tibi p¿.

puli omnes.

laetenmr eí cxaltent Gentes: * 9

fpKmam judicas po-
pólos in «quítate, *et Gentes in térra dirigís.

Confíteantur tibi pópuü Deus: confíteantur tibi pó-
puli omnes: * térra dedil fructum suum.

Benedieat nos Deus, Deus noster, bencdicat nos
Deus: * et inétuant ciun omnes fines terrae.

Gloria Psíri, &c.

f. Adduxisti Domine spíritum tirata super terram*

%• Et prohibirás sunt plú^ise de Coelo.

f. Gum obduxero núbibus Ccdum.

^ Apparebit arcos meus, et recordabor foederis mel
f. Illustra faciem tuam Dómine super servos tuos»

fym Et benedíc sperantes in te.

f. Dómine exaudí, &c. y. Et clamor meus, &c.

f. Dóminus vobiscum. y. Et cum spíritu tuo,

OREMUS.
^T\ qui culpa offendens, poenitentia placaris:

Pre^y£&" ••^u¡ supplicantis propitius rés-

et flage^^^^rtocundte
,

quas pro peccatis

/ %ro • Járemur, averie.

AD te nos, ilumine, clamantes exaudí: et acris

sereniutem nobis trihue supplicántibus; ut^ui
j'u^e pro peccatis nostris affligimur, misericordia tua

preveniente, dementiam sentiamus.

pee
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Quaesumus, Omrfpotcns Dcas,cletrciif5am tuatri.

ut ¡nundami: m c oérceas imbrium i et hilau«

tatem vultos xm nobis impertid digocris

per Dóminum nostrum-, &c.

PRECES CONTRA LA TEMPESTAD.

Hágase plegaria, y júntense en la Iglesia las

personas que pudieren recogerse^ Díganse las

Letanías ordinarias, como en el folio 11% en las

cuales se dice dos vtcesi A fulgure et tempestare,

y después de ellas y del Pacer noster, se ara

este

SALMO 137.

LAuda Jerúsalem Dóminum: * lauda Deuft*

tuum Sion.

Quoniam confortavit seras poztarum taarutn:-* bc-

nedixit filiis tuis in te.

Qui posuit fioes tuos pacem: * et ádipe frumenti ú<

tiat te.

Qui emíítlt elóquiom snom

rit sermo ejus.
?

Qpí dat nivem sicut lánam:1^
rem spargit.

m

Mittit crystallum suam sicut buccéllas: * antefaciena

frigofis ejus quis sustinebití

m
Emite

sicut cine*
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£rnittet verbini, suum, et liqucfaciet ea: * flavit

spiritus ejus, et fluent aquae.

Qüi annuníiat verbum suurn Jacob: * Justinas, et

judíela saa Israel.

Non fecit tálitér omni natloni: * et judíela sua non
irsaoifestavit eis. Gloria Patri &c.

f. Adjutoríutn nostrura, &c. ^ Qui fecit &c.

jK Osíende nebis, &c. ty. Et salutare, &c.

f. Adjova nos Deus salutaris noster.

jj*. Et propter gloriara nóminis tui Dómine libera nos.

jjK Nihil proficiat inimicus in nobis.

^¿. Et filias iniquitatis non apponat nocére nobis.

jh Fiat misericordia tua Domine super nos%

$£< Qüemadmodúm sperávimus in te.

f. Salvum fac pópulum tuum Dómine,

í^. Et benedic hasredítati tuse.

#. Non privabis bonis eos, qui ambulant in innocentia.

fy.
Dómine Deus virtutum, beatas homo, qui spe-

raí in te.

-f. Dck ;n c exaudí, &c. fy* Et clamor meuy&c.
$. DóminUo, ^ y\*p« fy*

Et cum spíritu tuo.

k

EUS, quitina offénderis, poenitentia placaris:

preces pópuli tui supplicantis propitius rés-

pice: et flagella mas iracundias, quae pro peccatis

xiostris meremur
?
averte.

Ado-
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ADomo, toa, qusesumus Dómine, spiritales ne«

qmilx repelíanme eí aereareis cliscedat mi?

lígnitas tempestatum,

OMoípotens sempiterne Beus, parce mttuéntu

bus, propitiare sopplícibos: üt posí noxios ig-

nss nubium, eí vim proceílarum, in misericordiam

tratiseat laudis commioatio íempestátom,

DOmine Jesu, qoi Imperasíi venus, et tmri, eí

fa&a füit tranquíllitas magos, exaudí preces

ftmiíise tuae, et presta: ot hoc signo Sánate Crucis

>^ omnis discedat saevitia tempesíatuoi.

OMnípotens, et miséricors Déos, qui nos et

castigando sanas, et ignoscendo conservas;

prsesta supplícibus tais: ut et traaquiiütátibus opta-

tx consolaíioois laetemur, eí dono mx pietatis sem-

psr utamur. Per Dómioum nostrom Jesum- J
Qiristum Filium tuum, &c.

Mocie con Agua bendita.

BREPRECES EN TIEMPQJ¡
'

y oecesis;

En todo se guarde el óf.m^ue en las Leta*

titas mayores ,folio %\o,y en las Preces se dh

rd dos veces: Ut fínetus térras daré, et conservare

digneris, y al fin de ellas y del Pater noster, se

dirá este Sal-
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SALMO 22.

^Ominus regit me, et nihil mihi déerit: * in lo

co pa-cuae ibi me col tacavit.

Stper aquam refecnonis educavit me: * ánimam,

meam convenir.

Deduxit me super semitas justitia?, * propter no-

roen suum.

Nam, et si ambü ?svero in medio umbra? mortis,

non timébo mala: * quoniam tu mecum es.

Virga tua, et báculos tous, * ípsa me consolara suntí

Parasti in consprctu meo mensam, * adversus eos

qoi tribuían? me.

ImpmgyÁm ¡n óleo caput metim: * et calix mena

inebriaos quam prsclarus estf

Et misericordia tua subsequetur me, * ómnibus dio

bus vitas mese.

Et ut inhabitem in domo Domini, * in lcngitúdi-

nem dierum. G oria Patri, &c.

fj Domine non secundum peccata nestra facías

nobi^

~

•y. Ñeque se<^;¿%#
.

!

$vquitates postras retribuas nobís.

fm Qculi omLrj^^nu^ sperant Dómine.

IV. Et tu da$Í$?V' :M témpore opportuno.

f. Memento coi^ jgátionis tose,

iv, Qjiam possedi&ti ab initio.

f. Dominas dabit bsnignuatetr.

v¿> Et tena nostra dabit fruaum suum.
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t Domine exaudí, &c. *S Et clamor meas, &c.

s^. Dómious vobiscum.' *. Et cum sP1IuU tü0-

OREMUS.
INvfcbüem nobis, Dómine, misericordiara tuam

ckmenter ostende: ut siroül nos, et á
^

peceatis

ómnibus exoas, et á pcems^ quas pro his mere-

mor, eripias.

A nobis, quaesumus Dómine, pias sopplkatio-

J nis effecmm, et famem propicíalas avene: ut

mtrtalium corda cognóscant, et te indignante taha

fiageíla prodire, ,eÉ te miserante cessare.

)Opulum tibí subdimm, pro peccatis sois, fims

laborantes* ad te Dómine
^

converte propicias,

c¡uí quaerentibus regnum tuuinomma adjicienda esse

dixisti. Qui vivís et regnas, &c.

PROCESIÓN EN TIEMPO DE
• mortandad y peste.

En iodo se guarde el ér.d^^^1Bm las Leía-

mias mayoresf folio %ioy^'r ' ms Preces se

Srd dos v.eces: A peste, 'éf^f^ffues de A
morte perpetua, Libera nos DÍÉRme. Y .después

m su Jugar: Ut á pestitea&e flageilo nos liberare,

digneris. Al fin de las Preces se dirá\ Pater nester,

¿kc. y luego ¡él siguiente

Sal*
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SALMO 6.

^Omine, nc ¡n furore tuo árguas me, # ñeque*
in ira íua corripias me,

Mi-crerc roei Dómine, quoniam infirmas sum # sa

na roe Dómine, quoniam conturbara sunt ossa mea.
Et anima mea tuibaía est yalde; # sed tu Dómine

usquequó ?

Con verteré Dómine, et éripe Inimam meam:# sal-

vara me fac propter rnisericordiam tuarn

Quoniam non est im morte qui meraor sit tul: # in

inferno aotem quis confitébitur tibí?

liaborgvi in gémitu meo, lavabo per siogulas noe-
les ¡ectum meum: # ¡ácrymis meis stratum meum
rigabo.

Turbatus est á furore óculus meus^ # inveteravl ín-

ter omites inimicos meos.

Biseédiíe á me ornees^ qui operámini iniquitat m: m
quoniam exaudivit Dóminus vocem flst&s mei

Exaudivit Dóminos deprecationem mearn: # Dóm¡-
nusx.- *ionem fBeam suscépit.

Erubsscant^^. -TJbentur vehementér omne> ¡ni-

Biíci meiíjpt/^iaiu'tvntur, et erubescant valdé ve-

lócitér. /;$feV'\.¿ti, &c.

f. Dómine non &. Jandüm peccata nostra facías nobis,

fy. Nc-quesecundümiiiiquitatesnostríisretnbuasriobis.

f. Adjuva nos Deqs saiutaris noster.

fy.
Ec pn pter gloriara nóminis tul Domine 1/hera

nos, . f
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f. Domine ne mtmineris iniqoitataio nosínrom ao

tiqoarum. . ,

ty.
Citó antkipent nos misericordia tm, quia pau«

peres facti sumus nimis.

fm Ora pro nobis Sánete Sebasusne.

J. Ut digni cfficiatDur prom¡ss!oriibos
7,

Chrísti.

f. Dómine exaudí,- &c. $t Et clamor írseos, &c.

J. Dóminus voblscom. % Et cum spirita tao.

OREMJS.

EXaudinosDeussalotaris noster,et Intercedente

Beata et gloriosa Deígenitrice María smper

Víigtnc, et Beato Sebastiano Mártyte tuo, et ómni-

bus Sanctis, pópulum tüum ab iracundias tuse térro»

ribus libera, et misericordia tu«e fac largitatesecuruiu.

PRopitiare Dómine supplicationibas nosfris, et

animarum et córporom meciere languoribos, üt

rembsiooe percepca, in toa semper be^Sctioos

- '

' Ixtemar-^' '^'-Slí' ,

DA nobis, qossumus J\^'
f

Bpi* petltionis

effectum, et pestiíeotS^;^ ^fjkenique pro-

pitiatus averte: ut mortaliurn asfe? 'cognoscant á te

Indignadle talia flagella grodire, et te miseíaDte cessare*

Per Dóminuro, &c.

31
FRE.
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PRECFS EN TIEMPO DE GUERRA.
En todo se guarde, el urden que en las Leta»

n'as mayores, folio 210 y al fin de ellas y del

Pdtzr nostcr, se dirá este

SALMO. 45.

k

Eas noster refügiom, et viríus: * adjutor ía

tribnlarionibus, quae invenerunt nos nimis.

Propteraá noo timébimus áúm turbábitur térra:
*

et transferentur tBontes in cor maris.

Soaaeruñt» et tarbatae subí aquae eorum: * conturba-

ti sunt montes in fortitúdine ejus.

Flúmiois ímpetus laetificat civitatem Dei: * sanctifíca»

vit tabernácolom suutn Altissimus.

Deus in medio ejus, non commovébitur: * adjuvabit

eam Deus mané dikiculo.

Contúrbate sunt gentes, et inclináta sunt regna: *

dedit vocem suata,' mota est térra.

Dóminos vinümna nobiscum: * suscéptor noster

Deus -^fcob.
'

L

Vénite, et vle¿&X ^Dotnini, quse posuit prodi*

gia super t&£¿*núY
*^fcrens bella usque ad finem

terrae. <£j¡$¿-< .¿t

Arcum cóoteréVv ^.unfringet arma: * et scuta cera-?

búret igoi.

Vacate, et videte quoniarn ego sum Deus: * exalta*

bor ¡n Gentibus, et exaltábor in térra*

Dé-
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Pómlnus vlrtütum nobiscum: * suscépíor rioster

Dais Jacob. Gloria Patii, &c.

f. Exúrgc Dómine, adjuva nos.

ijc. Et libera nos propter nomen tuom.

Salvum fac pópulam tuum Dómine.

Deus meus speranteni in te.

Fiat pax in virtote tua.

Et abundantia in tumbos tuis.

Esto nobis Dómine túrris fortitúdinis.

A facie ¡nimici.

f. Arcum cóntere, et confringe arma.

i$í. Et scuta combare ¡gni,

f. Mitte nobis Dómine auxiliara de Sancto.

fy Et de Sion tuere nos.

fm I ©ínine eiaudi, &c. ty. Et clamor meus, &c.

fm Dóoiinus vobiscum. ty. Et cum spiritu tuo,

OREMUS.
DEUS, qui cónreris bella, et impognatores in te

sperantium potencia tuse defensioms expug-

nas: auxi ¡are fámuiis tuis isoploráotíbus^ mtnúcof**

diam tuam; ut inimicoratn suo<

t

t

incessabili te gratiarum '\<%

EU8, a quo saocta tó :r í

da «S!

te depressa,

íudemus.-

DfíUS, á quo sancta <0|^s | -^jtta coosiiia, et

justa sunt ópera: da ¿
: \ J %s iliam, quam

mundus daré non potest, pacen*: ut et corda nos-

Ira mandatis tuis dédira, et hosrium sublaia Formidi-

ne, témpora sint tua proteaione tranquila.

# '"
líos-
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"TirOsílom nostror«m, quassumus Domine, elide

JlJiL superbiatn: et eorum comuroaciam déxterae
tüas virmte prosterne. Per Dóminum nostrum

Jesum-Christatn, &c.
Si la guerra fitere contra Turcos, y otros In«

fieles ó Heregesy entre las Preces de las Leta-
nías se dirá dos veces: Ut inimicos Saocras Eccle-
six humillare dígneris. Te rogamos audi nos. Y aña-
daseí Uí Turcarum (vel Haereticorum ) conatus re-

prímete, et ad Dihilum redigas dígneris. Te roga-

mos aodi nos. Después del Pater noster, &c, el

SALMO 78.

DEos venerunt Gentes in haereditatem tiiam,

polluerunt tetópitim sanctum tuum 1 * po-
soerunt Jerúsalem in pomorum custodiara.

Fosoeruot morticina servorum íaorum, escás vola-
tífibus coeü: * carnes sanctorum moruro, bestiis

tense,

Efiuderunt sánguinera eorum tamquam aguara m cir-

cuito Terúsalem: * et non erat qui sepeürer.

Facíi sumffi*-*a***Hriurn vicinis nostris: # subsana.

tío et ülMf*** >Mve
í in circuítu nostro sunt,

Usiuequó Tw$'p?^l¡?*ém in fineta: * accéndetur

^
velut-ignis^^'\j?s ?

Effunde iraní íuatn in Gentes, quse te non nove-
runt: et in regna, quse ncmea tuum non invoca-
véuiní.

QuU
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Quia comcderunt Jacob: • et locum ejus desclave-

runt.

Nememíoerls miqoitatum nostrarom antiquaroro,

citó anticipem nos misericordia toas: qüía pau

-

peres facti sumos oimis,

Adjuva nos Deus salutaris noster: et propter glo-

riara nóminis tui Dómine libera nos: • et propi-

nas esto peccaíls nostris, propter nomen tüuin.

Ne forte dlcant in Géntibus: ubi est Deas eorom:^

et innotescat in nationibus xoram óculis nostns.

Uitio saoguinis seryorura, tuerum qui cfFusus est:

introeat in conspetu tuo gémitus ccmpediíórum.

Secundom magnitüdinem brachij tui: * pósside filias

mortificatorura.

Et redde vicinis nostns íéptuptara in- sinu eorum:
^

improperium ipsorum, quod exprobnverunt ubi

Dómine.

Nos autem populas tuus, et oves pascuas tuse:

confitébimur tibi in saecolom,

In generationem et generationera :
* annuí

Jaudem tuam. Gloria^%
f. Salvos fac servos íaos. ,

;

v>'r

fy*
Deus meu's sperantes in^l^l

«

' fa Esto nobis Dómine turril '-.vvaínís.
..... j* > "

3^, A fkie inimici. *

f* Níbil proficiat mímicos 'in nobis. •

^c. Et Filias ioiquitaiis noa apponat nocére nebis
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T Hostíum nóminis mi Dómine elide supeibiatsi.

*. Et eorum contumaciam déxterse tuas viríute pros'
terne,

% Fiant tamquam pulvis ante fkíem venti.

ty Ec Ángelus Dómini persequatur ees,

f. Effjnde ¡ram taam io Gentes, qUíe te non no*
veruor.

^ Ff
m Fegna

'
gDas nómen tuum non ínvocavérane.

t- Mate nobi\s Dómine, auxilium de sancto.
i$c. Er de Sion tuere nos.

f. Dómine exaudí, &c
jfi

Et clamor meus, &c.
f. Dowmm vobiscom. ^. Et cum spíritu mo.

OMEMUS.
DA, quaesumus, Ecclesiíe tuse misérieors Deus,

ut Sancto Spirim congregata, hostüi aúlla-
tenos incursione turbetur.

EUS, qui culpa offenderis, poenitentia placa-
r¡5; preces jópuü tui suppiicantss propinas

réspice: et flagella tuae iracundia?, quse pro peccatis
>ti~-\ nostns meremur averte.

Moio^r ^mpirerae Deus, in cujus manu sunt
^íbe.^^ > :ates, et omnium jura regno

rom: véipk^pf^^ Christianorum , ut gen*
tes Turcarum%^> ^reticorum ) , quíe in sea fe
rítate confidunt, tíé^te^x tuse potentia corsterantar

Per Dóminum nostrum Jesum-Christum, &c.
Exaudiat nos Dómínus. Amén.

PRO-
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PROGESION EN CUALQUIERA
tribulación.

En todo se guarde el orden que en las Leta-

nías mayores, filio 210 y después de las Pre-

ces se dird-. Pater noster. f. Et ne nos inducas iti

tentationem. ^ Sed libera nos i múo. Y luego el

SALMO 19.

EXaudiat te Dóminos m die tribulatiónis: * pró-

tegat te nomen Dei Jacob.

Mtctat tibí auxiíium de sancto: * et de Sion tueatur te.

Memor sit omnis sacrificij tul: * et holocaustum

tuum pingue fiat.

Tfíbuat tibi secuodum cor tuum: * et omne con-

siíiurn tuum confirmef.

L&tábimur ¡n saletari tuo: * et in nomine Dei nos-

tri magnificábimur.

Icnpleat Dóminus omnes petkiones tuas: * niinc cog-

novi quoniam salvum fecit Dóminos Christum

SUUIB. -c»>

Exaudiet Illum de cosió sancto suc^J* ip: jtóientáti-

bus salas desterre ejus. *%/^ jL?

Hi iü cúrribus, et hi in equl^v^' l|f
em *n r °"

mine Dómiai Dei nostri iífVS>V \°W^'
Ipsi obligad sunt, et cecidéru^í^iíos sutem sur-

reximm, et erecíi somus.'

Dáname salvum fac regem: * et exaudí nos in die,

qua mvocavérimus te, Gloria Patr!, &c.

Sí
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Se podrá decir, en lugar de este Salmo elgo.

Qüi habitat in adjutorio Aldssimi, &c* gue está en
Compktas* Después se dirá:

t» Deas refagium nostrum et vírtus.

^ Adjutor in tribulaíiónibqs.

f* Salvos fac servos tuos Dómine*
í$¿. Deus meus sperantes m fe.

f. Sanctus Deu§
}
Sanaos Foríis, Sanctus ímmortalís.

í$¿. Miserere nobis.

y. Adjuva nos Deus salutans noster*

l^. Et propter gloriara nóminis tul Dómine, libera nos*

f. Dómine exaudi
f
&c. ^ 9 Et clamor meus, &c,

f. Dominas vobiscum. ijí. Et cum spiritu tuo»

OREMUS.
E despidas, Omnipotens Deus, populum tüum
in afflicíione clamaotetn; sed propter gloriara

nóminis tur. tribuíalas succurre placatus.

NefFábüem. nobis, Dómine, misericordiam tuam

clt<^?tér ostende: ut simul • nos, et á peccatis

ómnibus tefi 1 poenís, qoas pro his mere-

ifpuVar, enpias.

Ooce^S;r
;

;-'''\.rJa\os tuos, qnsesumus Dómine
Deus, ^^.¿Uis? mentís, et corporis sankate

gaudére: et gloriosa Beata? Marise semper Virginis

íntercessione, á praesentí liberari tristitia, et ¿eterna

perfrui lasdtia.

Tr¡«
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Tribulationem nostram, qusesumus Dómine,

propitius réspice: ct iratn ttse indignationis,

quam jaste meremur, averié*

DEUS refugium nostrum et virtus: adesto pus

Ecclesiae tufle précíbus auctor ipse pietatis, et

prsesta: ut quod fidélitér pétimus, efficácirér conse-

quamur. Per Dóminum nostrum, &c,

PRECES PARA HACIMIENTO DE GRACIAS
A DIOS NUESTRO SEÑOR*

Al principio de la Procesión se canta el

HIMNO.

TE Deom laudamus: te Dóminum confitemur.

Te asternum Patrem: ornáis térra veoeraítur.

Tibí ornees Angeli: tibi coeli, et universa potestates-

Tibi Chérubim et Séraphimt ¡ncessabili voce procla-

mant.

Sanctus, Sanctos, Sanctus: Dóminus Deas Sábaoth.

Pleni sunt coeli et térra majestatii gloriae ti

Te gloriosas Apostóiorum chorjy;;

Te Prophettárum laudábílis t^vy;y^'

Te Mártyrum candidatos la'$¿¿S^A
Te per orbem terrarum^ sanci

Patrem immensse majestad*/

Venerandum tuarn verutn, et unream Filiara.

Sanetum quoque Páraclítum Spíritum.

Tu Rex gloriae Christe.

32 Tu

Ecclesia.
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Tu Patris sempiternos es Fiiius.

Tu ad libsrándum suscepturus hóminem; non hot.

ruisti Vírginis úterum.

Tu devicto monis acúleo: aperuisii credéntibus reg;

na coelorutn.

Tu ad déxteram Dei sedes: in gloría Patris.

Judex créderis esse venturas.

Te ergo quassamas, tais famulis subveni: quos pre»

lioso Sanguino redemisti.

pierna fac cutí sanctis- tais: in gloria numerári.

Salvum fac pópulum tuum Dómine: et benedic h&
rediíati ttia&

Eí rege eos: et exfolie illos usque in £ternümA
Per síngalos dies, benedicimus te.

Et laudamos nomen tuum in sascufum: et in s<ecu-*

lum saeculi.

Dignare Dómine die ísto: sine peccato nos custcdir^

Miserere nostrí Dómine: miserere ncstri.

Fiat rc^ericordia tua Dómine super nos: quemad*
moduawwr<t sfgius. ¡n te.

In t2 Dómiri'éX --^b^non eonfundar in aeternum*

Después fá^f^^^decir los Salmos: Jubílate

D20 omnis ^ -,.•>" & íam dicite nómini cjus, &c.

como está en el *j&revl$rio en los Mayfines de l¿t

Feria cuarta. Salmo: Exultare Deo sdjutori nos-

tro, &c. Sa'mo: Cántate Dómino cámicum novu.m:

cántate Dómino omnis tena., &c. que están en los

Maj-
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Maytinss de la Feria sexta, Salmo: Jubílate Dcd

omnis ierra: servíte Dómino in laaitia, &c. que se

halla en las "Laudes de la Dominica, ó en los

MayHnes del Sábado. Salmo. Benedíc ánima mea

Domino, tí omnia, qu¿e intra me snnt, notnini ssnc-

to ejus &c. que esta en los Martines del Sába-

do. Salmo: Laúdate Ddmioum cmnes Gentes, &c.

que se halla en las Vísperas de la Feria según*

da. Los Salmos: Laúdate Dominara de coelis. Can»

tate Dómino cánticum novum. y Laúdate Dóasi-

num in Sanctis ejus. Los Cánticos: Benedicite ora-

nia ópera Dómini Dómino, y Benedictas Dcus Is-

rael, que están en las Laudes de la Dominica,

Después en volviendo d la Iglesia, en el lu*

gar donde se hubiere de hacer la estación, delante

del Altar \se dirá lo siguiente:

f* Benedictas es Dómine Deus Patrum nostroruoi.

x^» Eí laudlbills, et gloriosos in ssecula.

f. Benedicamus Patrem, et Filium, cum Sgp.-^to Spí-

í$¿* ;
Laudemus, et superexálte^ 'rfyl ¡fin saecula,

% Benedictos es Dómine I^j|f ^ s

iy. Et laudábilís, et glorioso^'-" -3

saecula. f
f. Benédic ánima mea Dómino.
ij¿, Et noli obiivisci cmnes retribuciones ejus.

p Dómine exaudí; Stc. r¿. Et clamor metas, &c.

amento coelí*

exáltalas in
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f, Dóminus vobiscum. *¿. Et cum spíritu tuo.

OREMÜS.
DEUS, cujus misericordiae non est numeras, et

bonitatis infioims est thesaurus: piissimse ma-
jestad tuje pro collatis donis gradas ágimus, tuatn

semper clementiam exorantes: ut q!$i pcténtibus pos-

túlala concedis, eosdsm non desereos, ad prsemia

fiítura dis ponas.

DEUS, qai corda fiddium Sanen Spíritus íllus-

tratione docuisti: da nobis ia eedem Spíritu

recta sá pere, et de ejas semper consolatione gaudére.

DEUS, qai némríiem in te sperantem nimiüna

afflgi permitas; sed pium précibus praestas

auJirum: pro postulatiónibus nostri.% votisque sus-

ceptis gratias ágimus, te piissime deprecantes, ut á

cunctis semper tnuniámur advenís* Per Dóminum
nostrum Jesum-Christum, &c.

PRECESIÓN EN LA TRANSLACIÓN
*

-ter Étksi8nes Rcli<3uias-

La Igfes*&*%^\*¿> es por donde hubiere depa-

sar esta Pr^lK
~ xm^\:n^dornen con toda la de*

cencía pos¡bffi§;rlc
~ Ucerdotes y Ministros con

vestiduras blanct* v y,.^¡oradas%
según se requie*

ra para fas Santos% cujas Reliquias se tramia-

dan vayan en Procesión r llevando todos cirios

encendidos^ cantando las Letanías^ con invoca-

ción
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don de los Santos cuyas son las Reliquias, y
el Himno Te D,mm laudaos folio 24 w el Sal*

mo\ Laúdate Domimim de Coeis, con los dos si-

guientesx y otros Himnos y Sa ]rms del propio 6

común de los Santos de cujas Reliquias se hace

Translación.

PROCESIÓN GENERAL POR LOS
/* . I>íFURTOS,

Cuando se hace conmemoración por los Di-

funtos en el dia asignado para ella, en las Lu-

nes de cada semana, excepto el tiempo de t*ascua,

y en el primer dia de cada mn, como se manda

en el Breviario, habiéndose dicho la Misa? pro

DefunciJS, como esta en el Misal, se hace la Pro-

cesión por ellos en la forma siguiente,

Ira por delante un Acólito con el Acetre de

la Agua beniita, rociando las Sepulturas de la

Iglesia, Sígnese el Subdiácono con la Cruz entre

los dos Cirizlesi después el Clero en Profesión,

luego el Diácono con el Libro
;
._4elan^fíel ¡echo,

y últimamente el CekbrafT^^^'^jmvial negro.

Entretanto se cantardrM^J . .^wonscs siguíen*

tes, ó todos, ó tres, ó po^i^s\i*m dos, según

la oportunidad del ttempo:^a'ü-¿^''ñ^nda
9
que siem-

pre ha de ser el último Responso*. Libera me Do*

mine, &c. con su respectiva Oración.

En la primera Estación se canta §1 Respon-

so;
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so: Credo, quod Redemptor, &c« como esta en el

folio 135, con Réquiem xtetmm. Después de los

Kyries </% ¿7 Sacerdote Páiér nosíer, Ydándole el

Diácono el hisopo
y
rocía delante de sí: y hego,

teniéndole el Libro el mismo Diácono, dice:

f. Et ne nos inducas, &c. %. Sed libera nos, &c.
]K A porta inferí. ^ Eme Domine ánimas eorum.

t* Reguiescant io pace. 1^ Amén,
t. Dómine exaudí, &c. ^ Et clamor meus, &c.

fy»
Dominus vobiscum. g¿. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.
EUS, qui inter Apostólicos Sacerdotes fámulos

tuos Pontificali, seú Sacerdotal?, fecisti digísta-

te vigére: presta quaesumm, ut eorum queque per-

petuo agregentur consortio. Per Christum Dómi-
num nostrum. 1^. Amén.

En acabando la Oración
9 sin decir mas

9 se

dice el segundo Responso: Qui Lázarum resuscitas»

ti á me/uimento fetidum, * To eis Dómine dona
réquiem, ei^£&r^etj£dulgentiae. f m Qui ven turases

jud'care vivosVíw¿ "^k .>, et saeculum perignen?. Tu
eis Domine, ^mj^m^\mtm aeternam, &c. Tu eis

<kc. Kyríe é!ef^H-'*^' Pater nester. Y los demás
versos acostumbrados^ t^mo en elprimer Responso.

OREMUS.
EUS venÍG& largítor, et humanas salutis amator:

quaesunms ciementiam íuaro, ut nostrse con*

grc.
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^

gregationis fratres, propinquos, et benefactores,, qui

ex hoc sáculo transieruet, Beata Maria semper Vír«

gine intercedente, cum ómnibus Sanctis tais, zd per*

petuas beatitudims consortium psrvcnire concedas.

Per "Christum Dóminum nonrum» $£. Amén.

En la tercera estación el Responso; Dáminc

guando vencris judicare terram, j ubi me abscondaní

í vultu iraé tu32?*Qa.ia peccavi rúmis in vita mea.

J Gommissa mea pavesco, eí ante te erubesco: dtfm

veneris jadícare, noli me conderaoare. Quia peccavi

tiimh id $ita mea. t Réquiem aeternam, &c. Quia

peccavi, &c. Kyrie éleyson, &c Pater noster, Ylos

demás versos, como en el primer Responso.

OREMUS..

DEUS, qui nos patrcm et matrern honorare prse*

eepisti: miserere clemente r animabas Paren-

tum nostrorum
3
eorumtjue peccaía dimítte, nosque

eos in aetern^e clarítatisgaudiofac videre.* Per Chris-

tum Dóminum nostrum. ^. Amén^
En la cuarta estación el R^jmn^^áítmeMú

mei Peus f
como en el folio ^'r^j' Réquiem,

&C-» y Nec aspiciat me, &c, Sil^Pr «-Jpn >
^*c

* ^ater
noster. JT/ar versos como étC - : -. .Jp* Responso,

OREMrüJ-^'
'

ABsolve, quaísurnus Dómine, ánimas fámulo*

rum fámularumque tuaru-ra, et omniam ft*

deliam dsfknctcíam a.b omni vínculo- cfeliqtoru-m*

m.
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m m re urrectionis gloria inter Sanctos et electos

tuos resuscitati respirent. Per Christum Doffiinum
nostrum.

fy. Amén,
Aquí se digan los demás Responsos^ si se

hubieren de decir. Y sifiteren al Cimenterio se

dirá el Responso que le tocare.

OREMUS.
Eus

?
cüjus miseratione ánima? fidelium requies-

cunt fámufis, et famulabus tuis ómnibus hic,

et ubique iri Gbrisío quiescéntíbus: da propiíius ve-

niam peccatorum, ut á cuactis reátibus absoíuti te-

cum sine fiae laetentur. Per Christum Dóminum
nostrum. ly. Amén.

En la última estación se dirá el Responso:
Libera me, Dómine, de viis inferni, qui portas aereas

confregisti, et visitasti infernum, et dedjsti eís lumen
ut viderent te. Qui erant in poenis tenebrarum, f%
Clamantes, 'et dícentes: Advenisti Redemptor nos-

ten CfeLerant f. Réquiem seternam dona eís Dó-
mine: et ÍUc^^^tfua Juceat eis. Qui erant. Kyrie
éleyson, &c.Cw

5. --^K 3,:ef. Y los versos ordinarios,

como en el fuk.^^ñiJi^^ponso.

FIdelium Deus ^onWuim Conditor, et Redemp-
tor, animabus famulorum, famularumque tua-

r.Jtn remissionem cunctorum tribue peccatorum, ut

indu'gentiam, quam semper optaverunt, piis, suppii-

ca
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catíonibus consequantur. Qui vivis et regnas in saz*

cula sseculorum. r¿. Arreen.

f. Réquiem seternam dona eis Dómine.

iy. Et lux perpetua luceat eis.

jL Requiescant in pace. iy. Amén.

¿V volverán por su mismo urden á la Sacris-

tía. Adviértasey
que en $1 dia de la Lot-tm mofa-

do* de los difuntos se ha de decir en esta ÚJi*

ma estación el Responso: Libera rre Dómine, ds

morte, &c. como en el fá io 127 con la Oración

Fidelium Deus, ut suprd.

Método de exorcizar a los

ENDEMONIADOS.

EL Sacerlote, ó otro legítimo Ministro de la

Iglesia, que hubiere de exorcizar á alepn En-

demoniaco, debe adornarse de sypeüa - }\ adencia é

integridad de vida que es B^Pf r^'^mmotando este

pió ministerio constante y 'V ; " MEote , sgeno de

todo afecto humano, y est?;^>V \*$$femente eo Ja

virtud divina Y es decent^W^OTíombre de edad

madura y venerable, no solo por su oficio , sino

por la gravedad de sus costumbres.

Para ejercer rectamente su ministerio, procure

en*
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entender, ademas de los documentos que aquí $e
apuntan, otros muchos que atendiendo á la brevedad
se omiten,- y el uso y aprobados Autores enseñan.

Lo primero, no crea fácilmente que está ende-
moniado aquel que no diere las manifiestas señales
con que se distinguen ¡os que lo están de los me»
lancoíicos y de otros que padecen semejantes enfer-
medades: las cuales señales son, hablar muchas pala-
bras en lengua extraña, ó entender á los que la ha-
blaren-, descubrir lo oculto, y conocer lo distante:
mostrar mas fuerzas de las que su edad y naturale«
za requieren: y otras de este género, las cuales con.

• curtiendo en mas camero, dan indicios mayores.
Para alcanzar mas bien este conocimiento, des-

pués de haberle hecho algún Exorcismo al Energú-
meno, le preguntará ¿qué siente en su ánimo ó en
el cuerpo ? para que entendido de las palabras con
que se conturban y asombran los Demonios, la re-
pita otras muchas veces.

Adv^a el Exórcista las astucias y engaños con
que puede ef|(

;

%,
/;
>-¿ querer alucinarle ó burlarle;

porque ordmJ*_^>
p
sueIe responder mentiras, y

manifestarse 4^** 'Vastad, para que fatigado el

Exórcista, desisrií,.^ piadoso intento, pareciéndole
<jue no está endemoniaoo el Enfermo.

Otras veces, cuando ya está conocido, se es-

conde y deja el cuerpo como libre de toda moles-

tia.

\ur-
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tía, para que el Enfermo piense que j& le ha defa-

do; pero rso por eso debe cesar el Exdrcista, hasta

que reconozca señales de qoe ya queda libre.

Otras ocasiones pone eLDemeoio cuantos im»

«pedimentos puede, para qm el Eofermo no se su*

jete á los Exorcismos; y procura persuadir que aqas*

lia enfermedad es natural.

Acontece también que en medio del Exorcismo

hace dormir al Enfermo, representándole visiones, y
disimulándose para que parezca ya le ha dejado. Al-

gunas veces dicen que es maltficio ó hechizo, sena*

lando las personas que lo han causado, y el modo

con que puede curarse; pero advierta el Ministro

que no por esto puede recurrir á Hechiceros ó Bru-

jas, ni á otras personas, sino á los Ministros de ¡a

Iglesia; ni permitir se use de alguna superstición.

Tal vez permite el Demonio que descanse el

Enfermo, y que reciba la Sagrada Eucaristía, para

que asi se presuma qoe ya se ha sementado

Finalmente, las astucias y engaños é^Btmonh
son innumerables: y asi paráis^/ ^¿ifrse ef Exoí-

-cista, debe portarse con t®d(^s/f Wy cautela, y
acordarse de qoe Chrisfo ¿f-v^A

<a§W t *Í° ^n&

había un genero de Demoú "

- _". }tzno se expelen

éifio con oración y ajunm(^)f MÍ osará, yá por

si, y yá por ocres, de estos dos principales reme-

dio?,

(*;Matth. i
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áies, á Imitación de los Santos y anuguos Padres de

h Iglesia, para conseguir la divina misericordia.

Llévese el Energúmeno á la Iglesia, ó § otro re-

ligioso y decente lugar, apartado del concurso, y allí

se exorcizará; pero si estuviere enfermo, ó fuere per-

sona noble, ó hubiere otra ¡usía causa, le podrán
exorcizar en casas particulares.

Amonéstese al Endemoniado, si estuviere en su

juicio, y con fuerzas para ello, que se encomiende á

Dios, ayune, y reciba con freqüencia los Sacramen*

tos de la Penitencia y Sagrada Eucaristía, lo cual

se deja al arbitrio dd Sacerdote: y que mientras le

exorcizan ponga el corazón en Dios, y con fe viva

y humildad perfecta le pida la salud; y que cuando

con mayor rigor fuere atormentado, lo lleve con

paciencia, no desconfiando del favor divino.

Tenga en las manos un Crucifijo, y si hubiere

algunas Reliquias de Santos póngaselas con reveren-

cia enel pecho ó en la cabeza, bien atadas y segu-

ra<; prbfc^mdo^que todas las cosas sagradas no se

traten JodESéSÉ S^ : QUQ nunca les haga clDemo-

fcio alguna inf
A

*

cratísima Ei^j'í

cuerpo del Ener^tá^Q, por el peligro que de esto

pudiera haber de irreverencia,.

No se distraiga el Exórcista, ni hable demasia-

damente, ó haga preguntas vanas y curiosas, princi-

pal

Viniendo también que la Sa-

pe ha ele poner ni aplicar al
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pumente acerca de cesas hurtadas ú ocmtas. y
que

no tocan á su ministerio; antes cándele a, E <,»• u& qoe "He, y que solamente -pono a lo

qUe se le preguntare^ y no *»V¿^ ^$
monio oue es alma de algún Santo o LWaoíc, que

" Wg^as necesarias son acerca dd ofoncro

y nombres le los Espúitus que c«in en_e hncr-

íúmeno, el tiempo en que entraron, la causa, y

SrTs cosas de esta fino». Refrene y desprec.ee

F Lista las burlas y risas del Demonio y de
*
o

circunstantes, los cuales deben ser en poco turaero.

y amonéstete que no atiendan m ífWfgg^
Jero de liviandades, ni se las pregunten al Endemo-

niado; antes rqegaeo instante y humildemente a Do>

nuestro Señor por él. .

Haga los Exorcismos y léalos con imperio y

autoridad, con íé grande, humildad y fervor y cuan-

do viere que se atormenta el Espíritu malo, enton-

ces inste mucho mas. Y todas las veces o¡*r advir-

tiere que el Endemoniado sew¿0»^*ítntí
;

a'6an

dolor en alguna parte del c V^Jff f.
ieI^

algún tumor ó hinchazón, fe'W de !a ?"'
y rocíelo con Agua benditd \ M g^cirpre ha de

tener preparada el que exSíciza*
^

Observe también á que palabras se conturba y

teme mas el Demonio, y repítalas muchas veces: y
cuaa"
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cuando llegare á amenazarlo, hága'o alguna veces
aumentando siempre la pena: y si viere queapro'
vecha, persevere en ello por dos, tres, ó cuatro ho-
ras, o por mas tiempo si pudiere, hasta que con-
siga ia victoria.

Tenga cuidado e! Exórcista qne.no se le aplique
al ünfcrmo medicina alguna, ni persuadir que la re-
c¡ba, dejando esta diligencia á los Médicos.

^
El- que exorcizare á alguna muger, estará acom-

pañado, de algunas personas honestas, que la tengan
cuando k atormentare el Demonio, procurando, si

las hubiere, que tengan algún parentesco con la En»
ferina: y procure el Exorcista que no diga ó haga
cosa que así á él como á otros pueda ser ocasión de
malos pensamientos.

Mientras exorciza use antes de las palabras de
la Sagrada Escritura, que de las suyas ó agenas. Man-
de!e al Demonio que diga si está detenido en aquel
cuerpo por algún maleficio ó hechizo, ó por otras
señalen ^instrumentos: los cuales, si los hubiere re-
cibido pois^jjki^sl Endemoniado, los vomite; y
«i estuvierenY& %-,?;ríe fuera del cuerpo, declare
donde estánji^pú^olos hallado se quemen. El
Exorcista \é*¡t, K¿

-••

A también al Energúmeno, que
le descubra enteramente, todas sus tentaciones.

Siempre que yá quede libre el Energúmeno, se

le advertirá que se guarde de tedo pecado, y no dé

nue-

—
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,nueva ocasión al Demonio para que se la vuelva a

introducir, y sea peor la vuelta que la primera en.

trato. Esto supuesto se guardará esta forma en ios

Exorcismos. .

Lo primero, el Sacerdote ó Exorcista se ha

de confesar, ó por ¿o menos arrepentirse verda-

deramente, de todos sus pecados. Si pudure ser

se dirá antes una Misa, J se pedirá a Dios con

piadosas araciones sufavor y ayuda. Después

se vestirá con Sobrepellizy Estola morada, pt-

viéndole una punta de ella en el cuello al Ende-

montado, al cual tendrá delante de sí, bien ata-

do si hubiere peligro. Luego se signará con /$

señal de la Cruz á si mismo, al Enfermo y a

los circunstantes: rocíelos con Agua bendita, y
arrodillados diga las Letardas ordinarias, res-

pendiendo los que se hallen presentes, hasta lle-

nar á las Preces, exclusive; y después dirá esta
6 ANTÍFONA.

NE retniniscaris Dómine del]

rtntum nostromm, «•*'*;

de peccalis nostris. Pater nos, i,

,f. j£t oe nos inducas, &c

ve! Pa>

:am sumas

ra nos, 5ec.

SALMO&
et mHas in nomine too salvara me íac:

virtute taa júdica me,

DeñT exaudí orationsm rasam: _* íúribus pércipe

verba &ris meí. Q-u°-j
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Qadn ram átíéai insorrexérunt adversura me, et for*

tes q isesieruat animaos mean: * et non propo-

suéruot Dum ante eonspectum suam.

Eccc enim Deas adjuvat me: * et Dónsinus suscép-

tor est ánimas mea?.

Averie mala inimícis ruéis: * et ¡n veníate tua dis-

perde ülos.

Volontarie sacnficabo tibi, * et confitebor ncminí

tuo Dómine: qaoniam bonum est.

Quonum ex omoi tribulacione eripüisti me:* et su-

p:r inimícós trieos despexit óculüs meus.

Gloria Patri, &c.

f.
Salvum fac servum toum (®el ancillatn tuam.

)

^ t Déos meus sperantem ¡n te.

f. Esto e¡ Dómine túrris fortiíúdinis.

fy. A facie inimici.

f, Nihd proficiat inimicus in eo ( vel in ea. )

T£ E: fiüüs iniquitatis non apponat nocere ei»

f. Mitte ei Domine aoxiüum de Sancto.

Re, Fr^V'Síon .tuere cuno (vel eam. )

f. Pominl^&s. Vt^ationem meam.

iy. Et clamqn,ri.:^ínu r

\í te veniat.

f. Dóminjg}; %, ry. Et cum spintu tuo.

*&EMUS<
¡TEus, cui proprium est raisereri semper, et pár-

ete: súscipe depfecatlonem nostram, ot hunc

farruJum tuuui, {vel hanc fámulam tuam) queni

( val
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{vil quam) delictorura catena constringít, miseratio

tuas pietntis clementér absolvat*

DOmioe Sánete, Patei Omnipotem, «terne Deas,

Pater Dómini nostri Jesu Christi, qui^ illo»

réfugam tyrannum et apostatara gehennae ígnibus

deputasti: quique Uaigénitum tuum in hunc mu ti-

dura missisti, ut ülum rugientetn contereret, yclóci-

tér atiende, accelera, ut eripias tominera ad imagi-

nera et similitu Jinem tuam creatum, á ruina et doe*

momo meridiano. Da, Dómine, terrorem tuum s®.

per béstiam, quae exterminat vineam tuam. Da fida-

ciam servis tuis contra nequíssimum draconem pug-

nare fortíssimé, ne contemnat sperantes in te, et ne

dicat, sicut in Pharaone, qui ¡ara dixit, Deum non

novi, nec Lnel d ;mitto. Urgeat ¡Hura dfatera tua

potens discédere i fámulo too N. (^/fámula tua

JV. ) HE* ^e diatiüí praesutnat captivum (w/ capti-

vam ) tener*, qu¿m ( vel quam ) tu ad imáginem

tuam faceré dignaras es, et in Filio tuo jr^demisti.

Qui tecuro vivit et regnat, ,.?>£h^.^ííaien.

Dtspues le mande al D^Jj ~0siguiente.

Psecipio tibi, quicumqu^^ ^ ¿JlPs ímmuG^
et ómnibus sociis tuis ^V'^^^&mulara (vel

hmc Dei fámulas ) obsidéiiíibus, ©t per mystcria

Iocarnationis, Passionis, Res^rrectionis, et Ascensionis

Dómini nostri Jesu^Cbristi, per roissionera Spíritus

Sancti, et per adventum ejusdem Dómini 'nostri ad

3+ )
u-
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fqdicium, dicas mihi nomen tuum, diem, et horam
éxitus tul, mm áliquo signo: et ut mihi Dei minis
%w, licet indigno, prorsíis m ómnibus obedias: ne*
qus hanc creaturam Dei, vel circumstantes, aut ec^

rom tona ullo modo offeadas.

Luego kjsrá sobre el Energúmeno los Evan-
gelios siguimtes, ó alguno de ellos. Ycuando di-
jere*. Lecuo sancti Evaogeiij, &c. se signa á si mis,
mo>y al Endemoniado m la frente, bocay pecho,

J>crio sancti Evangeüj sccúndüm Joánnem Cap. i.

IN principio erat Verbum, et Verbum erat apud-
Deum: et Deus erat Verbum. Hoc erat in prin.

cípíoapud Deam. Omnu per ipsum facta sunt: et

sme ipso íktum $st nihü, quod factum est, In ipso
vita erat, et vita er*t lux hóminum: et lux in téne*
bris. lacet, et ténebrae eam son ccroprchcndeiunt.
Fuit homo missus á Deo

5
cui nomen erat Joánnes.,

Hic venit in testimoninm, ut testinionium perhibe-
ret de lüiir^e, ut omnes créderent per illum. Non
erat ule lux¿^!^rc cl

timonium peíhiberet de la-

mine. Erat luP* ^fwm illuroiost cmnem hómi-
nem vemen^p^

. f^c mundum. In mundo erat,

et mundus per Tfíua/factus est, et mundus eum
non cogoovit, In propria venit, et sui eum non re-

cepérunt, Quotquot aufem recepérunt eum, de-

diteis jjotcstatem. filios D*i fieri, his cjui credüntiri

r¿ó-
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nómiue ejus: qui non ex sanguúiibus, ñeque ex vo*

Júntate carnis, neqae ex plántatejn sed ex Deo

nati sunt. (Aquí se ponen todos de rodillas )
,

üi

Verbum caro factüm est, et habitan noto et

vídimus gloriara ejus, gloriam quasi Unigemti a rV

tre, plenum gratiae et veritatis.

Iberio sancti Evangeli] secúndúm Marcum{k :
l^

IN iilo témpote: Dixit Jesús discífubs suis: Euo*

m ín mundum universum praedicate Evaogo

llura omni crcatur». Qp¡ credíderit, et baptizan»

íiierit, salvus ent: qui vero non credídent, con*

demnábitur. Signa auiem eos, qui credderict, haec

sequéntur; in nomine meo doemonia ejscient: hnguis

loquéntur novís: serpentes tolient: et si mortíferura

quid bíberint, non eis nccebit: super sgros manus

imponent, et bené babébunt.

l^ctlo sancti Evangélij secundúm Lúcatn. Cap. i©í

IN íllo témpore; Revérsi sunt septuagintajao cunl

gandió, dicentes ad Jesuro:J^^'*íiafl
? *T

nroaia subjiciuntur nobis in ¿ '^¡r'
1W? Et ait mis:

Vidíbam sátanam sicut fulg;^'^J|lo cadentem.

Ecce ded¡ vobis potestatem t ;

"

•"\. , ^raserpentes,

et scorpiones, et super omnem vírtutem ¡nimia: et

nihil vobis nocebit. Verúmtámén in hdc noliite gau-

dére, quia spiritús vobis subjiciuntur: gandete autet»,

quod nómina vestra scripta sunt in coeiis»
^ * Lee*
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Lectío sancti Evangélijsecúndúrn Lucam. Cap. u.

IN íllo tempere: Erat ¿esas ejiciens doemonium,
et illud erat mudara. Et mm éjecísset doemo»

ni am lo uta? est mutos; et adaiirát« sunt turban

Qjidam autsm ex eis dixé.t'Uiit: la Bcé 1

zsbub prín-

cipe dxmofíiorum éjicit doemonia. Et alij tentantes,

signum de coeb quaerébant ab eo. Ipse autem ut

vidit cogítatioocs. eorutn, dixit eis: Otnne regnum in

seipsum dívisum, desolábitur: et domus supra do*

mam cadet. Si autem et satanás in seipsum divisus

est, quomodó stabit regnum ejo% quia dícitis in

Bséízebub me ejí ere djemonia ? Si aotem ego in

Bvélzebub ejido doemonia: filij vestri in quo< )iciur>t ?

Id ó ipsi jéiices vestri erunt. Porro si iú dígito Del

ejLio doemonii: prof;c ó pervenit in vos regnum
Dei. Cuta fbrtis armatus custcdit atriutn suum, i»

pace sunt ea qu^ pó sidet. Si autem forticr eosuper*

véniens víje it eum; universa arma ejus lufetet, m
quibuSieongáebat, ct spólía eftis distribuet.

f. Domine e\^^ t ¿~¿x Eje. Et clamor meu% &c.

fy.
Dóminus vfl! :»j fv- Et cum spirita tuo*

OMnípotetí'^i íáíifiie, Verbum Dei Patris, Chris*

te Jcsa, Deus ct Dóminus universas creuurse,

qui Sanáis A pisto lis tais d disti potestatem calcandi

super serpentea et su>pune% qú inte-r ese lera mira-
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hllmm tuorum praeccp ta dignatus es dícere, áxmo-

Des effigat!»: cuj ís virtu e
4
motus tam^ím falgur da

coe!o satanás céciJlt: tuism sanctum nomsn cum ti-

more et treronre supplickér deprecor, ut iodigníssi-

mo mihi serva tao, data venia omnium delfctorufli

meorun, constaran! filem, et potest*tena donara

digneris, ut huno crudclem doemonem, bracblj tai

sancti mu litas poterna* "fifemér et securas aggri:

diar, per te Jesu-Christe Dórüioe D.üs noster, qui

venturas es judicare vivos et moríaos, et saeculum

per ignem. %. Améá.
Despue.r> signándose d sí j al Bnergümtna

ion la sen l de la Cruz y rodé índole una par*

Wde la Estala a? cwlb», y pontén loh la mano-

derecha sobre la cabtz^y digz ¡ü siguiente con

granü fe 7 comtanca.

f. h, ce Cm:em Dom ni, íugite partes adversa?,

^e» V<cit Leo de Trib 1 Jada radix Da vi i.

f. Dinioe exauü, &c. wp Et clamor m?us, &C*

f.. Dó nínus vobiscutn r*. Kj cao^>iritu tuo.

DEus,et Pater Demini ^(j^ *J| Christi..invo-

co nofiten sanctum tut
;

-' ^¿Jp^ntiam tuan*

suppkx ex poseo, ut adver$u* ;

'tKii*c, *et orneen* im-

muodum spíritum, qui vcxat boc plasm? tuuro, mi-

hi auxiiium praestare digoeris. Per eumdem Dcfcni^

Eum npstrum% &c %. Amén.
EXOR.
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EXORCISMO.
Xorclzo íe immundíssime spirítus, omnis incüf-
úo adversan), omne phamaima, omnis íegio,

¡n nomine Dómini nostri Jesu-Christi *|* eradicare, et
cffugsre áb hoc plásmate Dd ^ IpscT tibi impera t,

qu¡ te de sapefois coeioram in inferiora terraa de-'

mergi praecepit. Ipse tibi imperar, qui marí, ventis,

et tempestatlbus itnperavit. Audi ergo, et time sata-

Da, inimice íidei, hostis géneris humani, mortis ad«

ductor, vhx raptor, justitíae deciioator, malorum ra-

diXj'fomes-vitíorum, seductor hóminum, proditor
gentium, incitator invidiae, origo avaricia?, causa dis-

cordia?, excitator dolorum:
¿
quid stas, et resistís, cúm

setas Chrisíum Dóminum vires tuas perderé? I¡!um
metue, qui in Isaac immolaíus est, in Joseph venum-
datü^ in sgno occisas, ín hómine crucifixHs, dáfldé

inferni triumphator fait, {Vaya haciendo las era*

ees siguientes en la frente del Endemoniado, ) Re-
cede ergó^nomm^ Patr!^ et Filij,

>J< eí gpiritus

*f« Sancti, d^^.iw -^iritoi Sancto, per hoc síg-

num »|« CrucA. ^u ;-. risti Dómki nostri. Qui cum
Patre, et eod«*£ r ;.- * f> Sancto vívít et regnat Deus

per omniS^'asctiia sseculomm, Atr-én.

f. Domine exaudí, &c.
ty, Et clamor tneus, &c.

f. Dominas vobiscum. ^. Et oum spíritu tno.

ORE.

h
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OREMUS.
TStis Conditor et defensor géneris human», qui

. hommem ad imaginen* tuam fbrmasti: ré«pice-

sup¿rhtmc fimulum tuam N> (vei su per hanc
'

fá-

mulam mam N>) qui {vei qux) dolis immundi

spífims appetitur, quem (w/quam) vetus adveisa*

tíos, amiquüs hostis terrae, fbrmídinis borrore dr>

cúmvolat, et sen.sumin.enus humanas stupore defigit,.

terrore conturbar, et m.etu trlpídi tunoris exsgitat

Repelle, Dómine, virtutem diáboli, fallacesque ejos.

insidias Itmpve; procú^ implas tentator au&g^í? sit

sióminis tui signo# ( Haga la Cruz en la frente}

guiólas, toas., muñiros, et in ánimo tutus et eorpcrs.

,( vei fámula m% m&itia, et h ánimo tota et cor-

pore, ) Las tres emees siguientes se hagan en el

fecho del Energúmeno, Tu péeíoris )$* hu
j
as ia '

terna custodias. Tu viscera Y|< regas* Tu iff cor con-

firmas, Ira ánima adversarias potestatis tentamenta

eva-nescant* Da, Dómine, 2d hanc invocationem sano

tissimi nóminis tui gratíam , nt Qiiljui^i^ue ierre-

bat, terriím aufugia.r, et vkíu^^^«R.ibique pos.-

sit hlc fámulas mus, {vel ^V;t' .
jftua) et corde

firma tu?, (.vei fknsata) et mtV' ;*>; ^sfpus {vel sia*

cera) débitom piasherc ümúZÚ2L^rtx Pominum
nostrum Jesum-Christnm Fiímra mu ni, &c.^. Amén*

EXORCISMO.
ADjuro te serpees actique* per Judicem. vivo»

ruin et mortuo;um, per factotem tuum, per-*
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factorem mordí, per enm qui tabet p-ctestatcm mlt-
tendí te in gehennam, ut sbhoc ñtrulo Da* N qui
(i^/ ut ab bac fímuía De i N. qúx) ad Eccícsiae

sinum recurrir, cum metu et exénífu furons tui

festinus discedas. Adjuro te irerum A(2fo lafren»
fe) non mea mfirmitate, sed vinuie Spínms Sancti,

m exeas ab hoc fámulo Dei. IV. quem (^/ ab bac
fámula Dei 2V% quam) Omnipotens Deus ad imagi-

nen? suata fecir. Cede igitúr, cede non mihi, sed

ministro Christi. Ulitis enim te urget potesus, qui te

Cruci seas Síibjo^avjt. IIÜus brachium coniremiíce,

qui devicíis gemitibus inferni, áoim<s ad lucem per-

duxir. Sit íibi terror córpus hóminis >§* (En et pe-

cho ) sit tibi formid > imago Dei >J* ( En la Jr'm*
te) Non resistas, nec tBoreris discedere ab bómine
ísto, quoniam complacuit Christo in hómine habita-

re. Et ne conternnenduoi putes, dum me peccato-

rem rnmis esse cognoscis. Imp-rat tibi Deus *§« Im-
perat tíjwmajéjstas Christi *|> Imperat tibi Deus Pa-

ter. *}* In^íTt.USN PQ 'r" írjlíUS« Hh iBaperat tibi

Deus Spiritutí^^^ ^£rs« Imperat tibi Sacraraentum

Crucis. *fi I» _ :
«nu

,,

j

/
»i fides Snctcrum Apostólo-

rom Peta ff/f
;

: /ít casterorum íancrorum >£<

I '-n perat tibi Mártyrum saoguis
>J«¡

Imperat tibi con-

tinentia Cdófessorum, *f* Im perat tibi pia Sancto»

ruroet Sanctarotn c&inium ioterces-io »f« Imperat

tibi ChristíaníB' ficlei mysieriorvtm virtus.
|J*

Exi ergó

trans-

rv,
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transgressor. Exi seductor, pletfé omni dolo etfal a-

cia, virtmis inimice, innocentium persecutor. Da lo-

cura dirissime, da locura impíissime, da locara Chns-

to in quo nihil invenisti de opéribus tuis, qui te spo-

liavit, qui regnum tuum destruxit, qui te victum h-

gavit, et vasa tua diripuit, qui te projecit in teñe-

bras exteriores, ubi tibi cura ministris tu» ent prae-

paratus intéritus. ¿Sed quid trucnlente remtens? ¿
^uid

temerarie detrectas? Reus es Omnipotenti Dee, cu]us

statuta transgressus es. Reos es Fiiio ejus J-su Chnsto

Dómino nostro, quera tentare ausus es, et oucffl.

gere prsesumpsisti. Reus es humano generr,; cui tuis

persuasiónibus mortis venenum propmasti.
f

Adjuro ergo te draco nequissime, in nomms

Asni^immaculati, qui arabulavít saper áspidera eí

bSlBCum, qui conculcavit leonera et draconera ut

discedas ab hoc hómme, <%> (Haga la señal de l*

Cruz en la frente.) discedas ab Ecclesia Dei fl

{ Haza la señal de la Cruz sobre los circuns-

tantes.) contremisce, et effuge, invoC^" nomine

Dómini illius, quera inferi tfigr..*—j/vu tutes cce-

lorum, et Potestates, et DorW Jfsubject* suot;

quera Chérubím et Séraphitefi '•* vocibuslau-

dant dicentes: Sanctus, Sari; ¿Vistas Dominas

Deus Sábaoth. Iraperat tibi Verbutr $f caro lactum,

Imperat tibi natus^ ex Vírgine. Iraperat tibí Jesús

m, Nazárenus, quite, cura discípulos ejus contera-

35
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reres, elísum arque prosrratum exíre pracepit ab
hómine: quo proseóte, cum te ab hómine separas.
ser, occ porcorum gregem iogredi prsesumebas. Re-
cede ergó nonc adjuratus in nomine ^ ejus ab hó-
mine, quem ipse plasmavit, Durum est tibi velle re-
sistere.^ Durum est tibi contra mmulum calcitrare.
i$* Quia quaníó tardiüs exis, tanto magis tibi supplii
cium crescit, quia non hómines contemnis, sed il-

lum, qui düminatur vivorum et mortuorum, qui
veniurus est judicare vivos et mortuos, et sseculum

per ignem, ly. Amén.

f. Domine exaudi &c.
fy Et clamor meus, &c.

f. Dóminus vobiscum. y. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.
DEus CoelJ, Deus Térro, Deus Angelorum, Deus

Archangelorum, Deus Prophetarum, Deus
Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Virginum,
Deus qü'i^otestatem habes donare vitam post mor-
tem, requi^!rt^Si l^Vorem, quia non est aiius Deus
procer te, nx£*.>w

f3
£iterit verus, nisi tu crestorcoe«

!i et térro, rf^ü'^i Rex es, et cujus regni non
erit finis: hufr^ " gestan gloriae íua* súpplico, ut
hunc fámulum tuum {vel hanc fámulam tuam)de
ímmundis spjrítihqs liberare digneris. Per Christuia

Dóminum nostrum. ^. Amén.

'V.
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( A diuro ergó te omnis ¡mmundíssirr^ spir.tus,

A omne phantasma, omnis incursio »™«%£»

nSL Jesu-Christi * Nazareo!, qu. post lavacrum

Tordanis in desertum ductus est, ct te .n tu» sed,-

bus vicit, ut quemilledeiimo terrs ad honorem gla-

S su* formad, tu désinas impugnare: et mho«

ra ine miserábili non humanan fi.g.l.tatcm, sed .ma-

cinem Omnipotentis Dei conuermscas Cede ergo

Deo * qui te et malitiam tuam in Pharaone ct

in exéixitueius per Moysem servutn suum 10 abys-

ZktZl Cede Deo,* quite P«W—
ívom suum David de rege Sanie spmtuahbus

clnticis pnlsum fugavit. Cede Deo, * qu» te in Ju-

da Iscariote proditore damnavit. Iüe en.m te divt-

n ;s * verbéribastangtt,incuju8C0Dspeaucumtujs

keiónibus tremens et clamaos dixisti: ¿Quid nobis, et

tibi Tesu Fili Dei Altísimi ? ; Venisti huc ante «as-

pas torquere nos? Ule te perpetró i»*«» W0&
qui in fine temporum dicturus est imp'jT Discechte

í roe maledicti in ¡gnem Xtíp^fEF Par3tus
.

est

ioi pie, et Aív

m' morientur*

preparatur m<

Biabólo et Angelis cjus. T.

gells tuls vermes erunt, qu¿

Tibi et Aogeüs tuis inextl c

cendium, qula tu es princeps malcdicti horaicidij, tu

auctor incastas, ta sacriiegotum capot, tu actionum

péssimarum magister, tu haereticorum doctor, tu .o-
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tius obscoenitacis inventor. Exi ergó
>f< imple, exi A

acelérate, exi cum omni fallada tua, quia hominem
teraplum suum esse voluit Deus. Sed quid diutiús
moraris híc? Da honorem Deo Patri Ornnipotenti, if<
cui omne genufléctitur. Da locura Dómino, Jesn-
Christo, ^ qui pro nomine sánguinera suum sa-

cratíssimum fudií. Da ¡ocum Spíritui^ Sancto, qui
per Beatum Apósíolum suum Petrum te manifesté
stravit in Simone mago: qui fallaciam tuam in Ana-
nia et Sáphira condemnavit: qui te in Herede Re-
ge honorem Deo non dante percussit: qui te in

mago Elima per Apóstolum suum Paulum caecitatis

calígine perdidit, et per eumdem de Pythonissa ver-

bo ímperans exire prascepit. Discede ergó nunc, >¡«

discede *f* seductor. Tibi eremus sedes est. Tibi ha-

bitatio serpens est: humiliare et prosternere. Jam
non est differendi tempus. Ecce enim dominator Do-
irjinus proximaí citó, et ignis ardebit ante ipsum, et

praecedet, et inflammabit in circuitu inimicos ejus. Si

enim h^inem fefeíleris, Deum non poteris irride-

re. lile te
N
cpif^tm^j Sj.4culis nihil oceultum csu lile

te expellit, c$^ K, \.&i universa subjecta sunt. Ule
te exeludir, cl^^'^Angelis tuis praeparavit aeter.

nam geliennfl.:,;^ .^:'-;us ore exibit gladius acutus.

Qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sa>
culum per ignem, §c. Amén,

Todo ¡o dicho, si fuere necesario, se podrá
re-
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repetir ¡ hasta que el Energúmeno se halle de

todo punto libre. Ayudará también mucho decir

y repetir muchas veces sobre el Endemoniado el

Pater oosíer, la Ave María, y el Credo: el Cánti-

co Magníficat, el Benedictos Dóminos Déos

Israel, el Símbolo de San Atanasio: Qüicunnqne

vuk, &c. el Salmo: Qüi habitat ití adjutorio Altíssi-

mi* El Salmo: Exurgat Déos, que está en el Bre»

*viario
%
Feria 4. ad Matutin. El Salmo-. Déos in

adjutorium tneum ¡ntende, Feria 5. ad Matut. Los

Salmos: Deus ia nomine too saivum me fac, y
Confitérnini Dómino, qooniam bonus, en Prima.

Los Salmos: Judica Dómine nocentes me, y In

fe Dómine speravi, non confondar in síernum: in

Justina tua libera me, Feria 2. ad Matutin, El Sal-

*#(>: Deus, Deus ineus, réspice in me, en Prima de

Feria 6. Los Salmos: Dómine, quid multiplican

sunt qai tribulant me ? El que comienza: In Dómi-
no confido, 7 Usquequó Dómine, en la Dominica,
ad Mamtinum.

Luego que se halle líb^^f
y^M/gúmsno

9 se

dice la siguiente \ ¿j¿

ORACZC?-^
Ramos te, Deus Omnipjícv^út spíritus ini-

qoitatis amplios non habeat potestatem in hoc
fámulo tuo N.,(vel in hac fámula tua N.) sed ut

fcgia^ et non revertatur. Ingrediatur in cum (vel

iri
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in eam) D;nrne,.te jubente, bonitas, et psx Dimi-

ni nostri Jesu-Christí, per quem redempti sumus, et

ab omni malo non timemus, quia Dominas nobis*

cum est. Qui vivir, et regnat, &c. %. Amén.

EXORCIbMO CONTRA LAS TEMPESTADES
D3 RAYOS Y GRANIZOS.

«5¿ hallara en el Breviario Remano, al fin de los Santos

de España,

EXORCISMO PARA LAS CASAS MOLESTADAS
POR LOS ESPÍRITUS MALIGNOS.

El Sacerdote vestido con Sobrepelliz y Esto»

la dice: In nomine Patris,
jggj

et Filij, *%* et Spíri-

tus *£« Sancti. Amén,

f. s^djatorium nostrura in nomine Dóminu

IV Q^bff'-it^^loni et terrara,

3f,
Et c^f^W wo.

""' 'OREMUS.
Mnipotens sempiterne Deus qui Sacerdotes

Jtuis tannm gratiam ccntulisti,ut quidquid in

tuonÓmine di¿n:, perf.-ctéque ab eis ág.tur, a te



PARA LAS CASAS. 27 1

fien credator: quaesumos ¡mmensam clecnentiam mam,

ut quidquid modo vlsitaturi sumus, visites, et quid*

quid benedictari samas, bsne*{«dicas, et ad ea quae

acturi somas, déxteram tuíe potentix exten Jas: mv
que ad nostrse humilitatis introitum (Sanctorum rao

ntín merlos) fuga doemonuio, et Angelí pacis ia-

gressus. Per Christum Dóminum nostrum, y. Amea*

OREMUS.
DÉus Angelorum, Deus Archangelorum, Déos

Prophetatum, Deus Apsstolorum, DeusMir-

tyrum, Deus Confessorurn, Deus Virginum, et om-

mnm beoé vivcotiotn: Deus et Pater Dómioi nos-

tri jesu-Christi, teíavoco, et nomen sanctum tuum,

ac preciarse majestatis tuse clementiam supplex de»

poseo, ut roihi auxiliurn prestare digtieris adversas

neqníssimum spíritum, ut ubicumque sit, audito no-

mine tuo velócitér exéat, et recedat. Per Christum

Dóminum nostrura. ly. Amén.

EXORCI&Mf
Adjuro te serpees antiqq;^

'

rufa et mortuoram, fll
*

qui habet potcstatcm mittere; '¿^Jff
Ihác domo festináis discedas. Ipse tibí imperat tnale

dicte diábole, qui ventis, ac man, et tempestátíbus

impcravit. Ipse tibí imperat, qui te ds superáis Goe-
• lo-

VIVO»

reca mundi,

n, ut ab
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lorom in inferiora terree dimergi prsscep't. Tpse tibí

imperar., qui te retrorsum abire prascepit. Audi er.

go sátana, et tirne> et victos, et prostratus recede,

adjqratus in Domine Dómini nostri Jesu-Christ^qui

venturas est judicare vivos et mortuos, et sseculum

per ignem. i$¿, Amén.
Después el Sacerdote diga los quince Salmos

Graduales
% en esta forma: primeramente dice los

cinco primeros, conviene d saben Ad Dóminura
cum tribularerj &c. Levavi éeulos meos in mon-
tes, &c. hxv¿tus sum, &c. Ad te levavi ócuíós

meos, &c. Nisi qoia Dominas erat in nobis, &c.

¿11 fin de cada uno se dice: .Gloria Patri, &c. y
mientras los va diciendo ira rociando con ¿4gua
bendita los lugares de la Casa. Acabados estos

cinco Salmos dice: Kyrie éleyson. Christe é leyson,

Kyrie éíeysoo. Pater noster.

f. Et ne nos inducas, &c. ly. Sed libera nos, &c.

f. Domine exaodi, &c. ty.
Et clamor meus, &c.

Ddíübus vobiscum. fy Et cum spiritu tuo.
^Üíl xw

omu
ZfL

REMUS.
. ,Oomine clementer ingredere, et

in tuoT^X cCVdibus fidelium. perpetuam tibí

construe mansionem: et praesta, ut in hacdorno nulla

"malignorum spírituum dcminetür nequitia. Per Chris»

tum Dóminum nourum» r?* Amén.
Di*
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Bicha esta Oración se dicen tambhn con

Gloria Patria ruciando asimismo tos lugares deja

Casa, ios otros cinco Salmos Graduales^conviene

d saber. Qpi confidunt m Domino, &c* la con*

vertendo,&c. Nssi Dominas «díficaverkdomiiiB^&c.

Beati osmes, qai timent Dóasínuta-, &c» Sa?pe ex-

pugnaveraní, &c. Y acabados dice: Kyrie éleyson,

Christe éleyson. Kyrie éleysoru Pater soster* -

f• Et ne nos ¡nducas, &c. %« Sed libera nos, &c.

J. Dómine exaudi, &c. y. Et clamor meus, &cf

f. Dómínus vobiscurrn ^. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.
Omnípotens sempiterna Deus, qui in omni loco

dominationis tuse totus assistis, fotus operaris:

adesto supplicationibus nostris, ut hujus dcmus sis

protector, et nuüa híc nequiíia contraría potestatis

obsistst; sed virtute Spíritus Sancti, et operatione

fiat tibí híc primum servitiutn, et devota^ libertas

existat, Per Christum Dóminum r^^ú.% Amén-.

Acabada esta Oracinn^H^^mambien con

Gloria Patri, j siempre rock^
w jjfc

Agua ben-

dita los lugares de la Cas:;t^^&timQS cinc®

Salmos Graduales, conviene d sa£en Qs profan*

dis, &c. Dómine non est "exaltamm cor meüm, &c.

Memento Dómine David, &¿. Ecce quam bonom,

&c, Ecce nunc benedícíte Dóminütn, &c* y acá»

3(3 ba* '
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hados dichos Sernos dice: Kyxu élejson. Christe
ckyson, Kfrie éleyson. Patsr noster.

f. Et ne tíos inducas, &c, ^ Sed ¡íbera nos, &c
^ Domine exaudí, &c. ¿^ Et clamor meus', &c

#

f. Dómmus vobiscum. *. Et cum spiritu tua
OREMUS.

Eus, qui in omni loco dcmioatíonís tua; custos
ex prorector assistis: exaudí nos, qussumus, utm viola bilis hujus domas permaoeat benc>|« dictio', et

beneficia tul múneris, univérsitas quse suppücat rae-
reatur. P¿r Christum Dómínum nostrum, m Amén.

Después, m el principal lugar de la Casa,
dice h siguiente.

IV. Dominas vobíscum. b¿. Et cum splrítu tuo.

t. Sequeotia sancti Evangeli] secundum Lucam.
•^ Gloria tibi Domine,
5N illo tempere: Ingressus Jesús, perambulabat

Jé-
richo. Et ecce vir nomine Zachseus, et hic prin-

ceps er-^pubiicanorum, et ipse dives. Et quserebat
videre J<»^ 6g¡s esset, et "non póterat prae turba,
quia staturaW^:

t

.. rat. Et prsecurrens ascendit in
árborern ^/JT^ñl ut vid^t eum, quia indé
erat transitó^S^.. /X«rn venisset ad locum, suspi-
ciens Jesús, vi'íit iílum, et dixit ad cum: Zach«e
fe tinans descende, quia hodié in domo tua oportet
üie manere. Et féstinans descendió et excepit illutn

gaudens. Et cum viderem omnes murmuraban^/'.

cea.
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centes, q.od ad ^^P^f^^S
Stansautcm Zactem, d«* *d Lomi^*^
dinúdium bcnofum neo»»,^¿£
bu, et si quid áfona» deítaudaví, reddo qtiadru_

Lie facta es,: eo qued, et ípse films s, Ábrate

Venir enim filio» héfíSA qvarere et »tvam face-

re quod peñerar. ^. Luis ubi Chmte.

'DesJs se bentced incienso deestemodo^

intercesíionem beati Micbaelis Archangeh fflffl¿.

dextris Altaris incer si, et.on.ptam ,*^£gt
,um:incensum istud digmtur Dómmus b««**«-

re, et in cdórem suavhatis accípere. Per Chnstum

Dóminum nostrum, fy Amén.

temario* é inciense la Casa duiendo: Iocensum is-

tud á te benedictumascerdat ad te Dominé, et oes-

cendat super nos tniferíeoídia tua.

* Dóminus vobiscum. $. Et com spintu tuo.

7 OREMVS.
Visita, qoaesutous Dómine^pg^pem *tsn,>

et orones insidias in^.^^ 4p k *Se rePe
'

11c, Angeii tui Sanen hab¡«?,l •*% í«> r: c
^

in

pace custodiant, et benedicta, , s:fi^st:jper nos sern-

per. Per Dominuti» nostrtm JcsunvCbrmuní, ex*

fjc. Amén.

Vienes bendiga la Casa y d sus Mitado-
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res¡¿fe**! Benedicto Dei Omnipotente Patris *

DE LA EXCOMUNIÓN
Y DEMÁS CENSURAS.

Excomunión es: Censura ó sentencia Eclesia's.

Ja que aparta á la persona que la irv

íwñ [\fomuTn y ^mpania de los Fieles.
Procure el Párroco instíüírse en el conocimiento de
sus espedes, efectos, causas, circunstancias, y otras ce
sas que en ella se hallan; cuya noticia es precísame*
te necesaria a los que tienen el ministerio de almas.

J±n lo que pnncipalmenie debe estar advertido
es en el conocimiento de las Excomuniones á jure
para qnr no absuelva de alguna reservada, ó por oí
vido o

#
po»,-ÍK

s
"2Pcia: para lo cual ha parecido

conveniente ¿>.,„
_ -^rlas aqui,

. .excqmp.
DE LA CENA,

i. ' A primera es contra los Hereges y «*
JUí valedores, los que los creen, acogen y

de-

4 u'
:,:

i¡7

>'>)¥.&? ZXE £^ BULA
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V7
defienden. Contra los que leen, retienen, imprimen,

ó en cualquiera manera defienden los toos de He-

reges ó que contienen heregía. \ contra »Cw»*
tos, y que se apartan deh obediencia del actual

Sumo Pontífice Romano.

s. Contra ios que apelan de las Ordenes Ssnten.

cías y Mandatos del Sumo Pontífice, para el futuro

Concilio: y contra los que para ello dan tavor o

conoció, seguido al efecto.

3 . Contra los Pintas, Corsarios y Ladrones en

el mar de la Iglesia, y sus fautores.

4 . Contra los que hurtan ó encuoren los bienes

de Christianos, que naufragaron en el mar, donde

quiera que se hallaren.

6 Contra los que imponen nuevos pechos o tri-

butos, ó aumentan los impuestos, sin licencia de la

Sede Apostólica: y contra los que cobran los ui]us.

tamente impuestos, y los Oficiales y Ministros de se-

melantes cobranzas. ,,

6 Contra los falsarios de las Letras ..fostoheas,

como son las Bulas de. plomp^fSjpes Aposto-

lieos: V contra sus defensores^' ^#es
\ ,

7. Contra los que llevan %-h
,|^5!Vas ° ds'

fensivas, ó materia para que sé hagan, como es hier-

ro, hilo, caballos, &c. i los enemigos M nombre

Chmtiano: y contra los que avisan a los Infae.es,

Turcos, Sarracenos y Hexeges, del estado de la Ke-
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fuhU:¿ Christíana, en detrimento suyo: y los que
para esto dan favor ó consejo.

; 8. Contra los que acometen, detienen, Impiden
o perturban á los que traen los bastimentos nece»
sarirs a! uso de la Corte Romana.

9 Contra los que roban, despoja, detienen, mu*
Wan q matan á los que vienen ¿ Roma á ver al
Fo.of ifice, ó se van de aquella .Ciudad, ó asisten en el!*

io. Contra les que matan, mutilan, hieren, detie.
ren, cautivan ó roban á los que van á Roma, vi*
ven ó salen de ella por causa de devoción: y con.m los que dan consejo ó favor para este fin.

1 1. Contra los que persiguen, cautivan, detienen,
encarcelan, ponen manos, hieren, mutilan ó matan
Cardenales, Arzobispos, Legados, Nuncios de-la Se-
de Apostólica, Obispos consagrados, ó los que los
echan de sus Tierras ó D ócesis.

12, Contra los que impiden en algún modo el

corriente de las Causas de la Curia Romana, por sí

ó por 6hc><
?
directa ó indirectamente; y los que pa-

ra esto dan, vo6isfc>. auxíao, ó favor.

*3 Contv* '•
.;,fie impiden la execucion de las

Letras Apos|L
:^ finque sea en forma de Breve,

que conxengárf!í;; t élrÍ!a de gracia ó justicia, ó Letras
de daciones, Inhibiciones, Seqüestros, Monitorias,
Piocesos, ú otros cualesquiera Decretos de la Sede
Apostólica, ó de sus Delegados.

14.
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I4 .
Contra los q,e avocan así las ««íh.

Titu-ícs de los Jueces Eclesiástico.*, o tmp -.«en a )&

C^eren proseguir el curso de ellas, oseconsti-

Ten luecesfy contra los que dan para esto con-

ZÜm Jor, consejó,ausüio, aunquega con

pretexto de estorvar violencia. Y es contra todas per.

ícnas de cualquier estado y condición que sean.

, i Contra los que por cualqo.er ouilo o prc

tensión traen, ó lucen traer á sus Aud.enc.as Cnan-

cilleríasÓ Tribunales, contra las disposiciones de. De

<hhé Canónico, Personas Eclesiásticas, duecta o m
;

directamente, no obstante cualquiera costumbre o

^Tófcontra los que impiden á los Arzobispos,

Obispos, ó i otros inferiores Prelados o Jueces |#
•siásticos, para que no usen de su Junsd.caon Ecle-

Mm% y contra aquellos que después de sus Sen-

tencias v Decretos, recurren 4 las Audiencias Segia-

tes: y contra los que determinan estas cosas, o para

«lío dan consejo, auxilio, favor ó^atr-lmo.

, 7 Contra los que seqüestr^pWrpan losíru.

tos, probos ó rentas I^Jg/Jj *£
Apostólica, ó á personas Ec'e: v.

^ue cua^u.ra

Iglesias, Monasterios, ó Beneficios. ,

;

t8. Contra los que imponen ó cobran Colectas,

finias, Tasas, Empréstitos, y oíros gravámenes a

los Clérigos, Prelados, ó I; otras Puanas EÚtiúm-



pB

m I;

280 EXCOMUNIONES.
C3% a los bienes de la Iglesia, y á sus frutos y ré-
daos: y contra los que cobran lo impuesto, aunque
se dé voluntariamente: y contra los que para ello

dan auxilio, consejo, ó favor.

19: Contra todos los Magistrados, Jueces, Nota-
tarios, Escribano?, Ejecutores o Subejecutores, que en
cualquiera manera se interponen en Causas capi-
tales ó criminales contra Personas Eclesiásticas.

20. Contra cualquiera, que por sí ó por otros,

con cualquier color presumieren ocupar, detener ó
destruir la Ciudad de Roma, y otras Ciudades, Tier-

ras y Juros pertenecientes á la Iglesia Romana.
De aquestos casos solamente puede absolver el

Sumo Pontífice, ó quien tuviere su facultad, sino es

en el artículo de la muerte: y entonces habiendo

hecho caución de estar á los mandatos de la Iglesia,

y satisfacer. Y los que absuelven de ellos fuera del

artículo de la muerte, quedan excomulgados: si bien

esta censura no parece estar reservada.

EXC01lJ[^rONES RESERVADAS
ni Sumo í\ \m\> ; 'l?or ^os Cañones Sagrados*

i

1 "|T Ay.imera, contra los transgresores de

K vj los Cánones, que niegan al Pontífice po-

testad para hecerlos. Y esta se reduce á la primera

Excomunión de la Bula de h Cena, que es contra

les Climáticos. 29 d% cap. Nullifas. 2 #

\
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2. Centra los que persuadidos del Demenio pu-

sieren maros violentas en Cléiigo óMcrge, siefido

enorme la percmkro, porque si es pequeña se resef

. va al Obispo. 14. £ 4. £ «$i ¿jWifr suadente, &C.

Pervenit de sent. excommtmic.

3. La excomunión impuesta por el Delegado del

Papa, bebiéndose pasado el ano que se le concede

para ejecutar su sentencia difiaitiva. Cap. Qu^rmtu

DeOffic Deleg.

.4. Contra los Falsarios de las Letras Apostólicas;

porque ésta en algunos casos no se contiene* en *a

Bula de la Cena. Ad falsa? ium de crim. faL

5. La excomunión fulminada por el Obispo cen-

tra ios que tienen letras falsas del Pontífice, si no las

rompieren, y quitaren el sello dentro de veinte días.

C. Dura, de crim, fals.

Ó. Corma los Clérigos que de su voluntad, y
sabkndo que lo están, cemonican con los Exccnml-

gados por el Papa, ó los admiten álos Divinos Ofi<

cios. Cap. Significavit. Be senLexc^iémmc.

7. Contra los Inceodario*. f
u

r

f 'á&* nos. Be
setttent excúmtnunic. -

6r
•J|

8.. Contra los Sacrilegos, r^4 c;f|pen ó despo-

jan las iglesias- Cap. CinquesfflffSsb sent.cxcom.

9. Contra los que eligen- Senador Komano contra

la forma de éhCaf. Fundamenta. De Ehct in 6.

i©. Contra ei que pone ase>haczas, hiere ócau-

37
ú *
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tjva como enemigo á algon Cardenal: y contra los

que le acompañan para este fin, ó lo mandaren ó
•concertaren. Cap. Klids. De Peerás, in 6.

1 1 i Contra ios que ám licencia para matar, pren-

der, ó hacer vejaciones en las personas ó bienes de

los que dieron alguna sentencia de Excomunión,
Suspensión, ó Entredicho contra Reyes, Príncipes,

•&C si perseveran en esta Excomunión por dos me*
ses. Cap* Qiricumque. De sent excomimic. in 6.

12. Contra los Inquisidores y otros señalados á

oficios ds Inquisición por los Señores Obispos, que

proceden contra justicia y conciencia, por odio, amor,

interés, ó comodidad temporal: ó dejan de proceder

contra los Hereges, ó imputan á alguno falsamente

heregía, 6 le hacen vejación en alguna manera, Cíe»

mentm i. de Harétic. § Veriim.

13- Contra los Religiosos que sin expresa licen*

cia del Párroco, presumen administrar el Sacramen-

to de la Extremaunción ó Eucaristía, ó bendecir

Nupcias, i absolver excomulgados de pena ó culpa,

Chni* 1

14. Cont|_

o, jurar ó prometer la elección

de sepultara ¿\T'm Iglesia, y que no la mudará ha-

biéndola hecho. Clem. i.Cuplentes. De Pañis.

15, Contra los Nobles ó Señores temporales, qus

en Lugares entredichos obligan á celebrar los Ofi-

cies

^rbil»

¿
v
,:^rigos ó Religiosos que inducen
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tíos Divinos; y contra los demás cctaprehendidos en

la Clementina Gravis. De. excommim.

,6 Contra los que absuelven con pretexto del

Confesional de Sixto IV. de al¿uno de los meo

votos de peregrinación 4 Jerusaiéo, Roma Sannago,

de Religión, y Castidad. Exirav. Et-n Domma.

De Pcent's, et Remis.
. .

I7
.' Contra los que en Lugares de Chnstianos da-

«entrañan los cuerpos de ios muertos, abnendo.es y

haciéndolos pedazos, desnudando los huesos de la car-

ne ó cociéndolos para trasladarlos á otro Lugar:

V contra los que mandan que se haga. Exírav.

Betestand*. DeSepult Inhr cemmunes,

x8. Contra los que por contrato dan o reciben

dineros para entrar en algún Monasterio. Exírav.

t De simonía. ínter communes. ¡

f
"

iq Contra los que cometen simonía en dar o re-

c-,b„ Ó dene-: y cóntia los medianeros. Extrav.

Cum detesí abite. De simonía. ínter commun$s.¡

2 o Contra los que pasan de las Ordenes l

tes á las que no lo son ( excepto a[h '

tra 'os que les admiten. Exfra~í
f f

-xx. Contra los que se atrr
;

| »

ten en heregía ó pecado, mor;>
;

que nuestra Se&ora fué preservada -<

ginal, y al caMnúb.-Comtttut.de

Su <• di feccato orig.

. » 22

t:;'-.á)s y con*

:at que incur-

que' dtfeodfiq

Z p^CZ-Ó® O! i-
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22, Contra los que peregrinan á Jerusalén sin 1¡.

cencía del Samo Pontífice. Silv. et Nav. in Man,
cap» 27. n. 601.

23. Contra los Clérigos y Legos de cualquiera
dignidad que sean, que convierten en sus propios
ésos los bienes,^ jurisdicciones, censos, derechos, feu-
dales, y enfiteóticos, ¡os ñ otos y emolumentos de
3a Iglesia, aunque sean de beneficio Secular, estando
destinados para el uso de los pobres. Trid. Ses. 22.

24* Contra los que hacen promesa ó pacto tácito

ó explícito ds cosas temporales, por alcanzar alguna
gracia ó justicia en la Corte Romana: y contra los

que dan ó reciben alguna cosa grande ó pequeña,

por pacto ó por promesa, oculta ó manifiesta: y se

extiende á los que ayudan, favorecen 6 acompañan.

Bonifac. VIII. Gregor. XIV. in Extrav. Ah
ipso Pontificatus.

25» Contra todas las Mugeres, de cualquiera esta-

do y dignidad, que entraren á los Claustros de las

Monjas ó Monges, en virtud de facultad Apostóli-

ca, la cual "mc* Pío V. y manda absolutamente,

debajo de ex^í^^n, á todos los Abades y Aba-

desas, y á ¡os kótnu'yes de ambos sexos, y á cua-

lesquiera Pers^tr.^" o hagan, ni permitan que en*

mn con pretexto de las dichas facultades y licen-

cia Pms V m Estrav. Reguh Greg. XIII. in

Extrav. anno 1575»

«6
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*6-¿ Contra ios Prelados, Gobernadores y Oficia*

lesr Legos ó Religiosos, que se atrevieren á entrar

en los Monasterios de Monjas, do siendo en los ea*

sos necesarios, y entonces acompañados de afganos

Religiosos ancianos. Trid. $$$* 25. Cap. 5 G-reg*

J£IIL in Bxtrav. anuo 1581.

27. Contra las Monjas de cualquiera Gr-dfií, que

salieren de su clausura, por cualquiera causa, aun*

que sea de enfermedad, excepto en casos de incen-

dio ó lepra, ó epidemia aprobada por letras del Su*

perior y Obispo. Pijas V¿ in Bulla»

% 8. Contra los Clérigos y Legos, que ambiciosa-

mente desean la Dignidad del Sumo Pontificado, y
cometen por esta causa simonía, ó tratan por sí o

por otros, por palabra ó escrito, ó por Embaja-

dores, elegir el Sumo Pontífice que ha de ser, vi-

viendo el que lo es. Paulo III in Exirav. Ciw%

¿ecundum,

29, Contra los que predican milagros falsos é

inciertos, ó nuevas profecías. Laferan, Slx 2,

a o. Contra los que dan o rer\'-^%faéneficios en

coahanza: esto es, con esperanza; éWde que es así,

é t rá, ó fué, por pacto tách%£/*J|jreso» Paulo
ÍV» in .Extrav. Rom. Pont. W^Ws V, in Ex*
trav* Intokrabilis.

81 Contra los Cardenales que reveían secreto

énaftdado guardar en Consistorio por el. Papa, del

cua]

."-
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cusí se pnede seguir escándale. Cofic* TLater, Ses <jr.

32. Contra los qae usurpan los bienes de ios

Cardenales, ú otros qae están en Cónclave, ó del

Pontífice: y liga también á los que dan auxilio o

consejo. ConciL Lateran* Ses. 41.

33» Contra Ips qoe escriben ó reciben Libelos in-

famatorios contra los institutos de Santo Domingo y

Sao Francisco. Antonin. 3./. tit. 24. cap. 70. Ei
Toiet lib, p cap. 64.

34, Contra ios Clérigos y L°go?, de cualquier

estado y dignidad que sean, que hacen promesas, es-

tipulaciones, convenciones, pactos ó contratos, no-

minados 6 innominados, acerca de la futura creación

de Pontífice, viviendo el que lo es, ó en Sede Apos-

tólica vacante, Gregm XIV.
35, Contra el iníquo y cruel uso de los duelos,

fulminada por muchos Sumo¿ Poníííices, extendida

por Clemente VIII, á diversos lugares, personas y
ir-o-Jos de monomaquía» Julio II León X CU»

viente VJI Julio. III Pío IV. Gr gario VIII.'

Clemente kZffJoJp Extrav. Itlius vices.

Todas a*^ excomuniones eótán reservadas al

Sumo Pontí^?yiÍA>
'Vi su autoridad ninguno puede

absolver de elR^irra del artículo de la muerte.

I
EXCOMUNIONES SIN RESERVACIÓN. /

1. TT A primera, contra ios Jueces y Gober-

nadores Ge legos, que lo guardan Jos*

ti-
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ticia, después de tres moniciones de los; Obispos, hx

Decret. Canon. 23 quast. 5.

2 . Contra el elegido en Papa con me^r nurm,

ro de la, dos partes de los Cardenales, n **»««
cn -su Elección. Cap.Lket. diihtanda, De J*?*

3. Contra los que imponen injustas derramas o

gravámenes a las personas Eccks^t.ca, te Nm
minus.Etm cap. Adverses, Delmmunit. EudtA

4 Contra los Religiosos Profesos que salea de

ms Monasterios í oir Leyes ó Medicina m no vuel-

ven dentro de dos meser. Cap. Non Magnopete.

Ne Cléric. vel Mónachi.

5. Contra el Sacerdote que tiene oficio os 1ro-

pósito Secular. Cap. Cieñe. Eod ttt.
_¥

6. Contra los que despojan á los Carmianos que

naufragan, la cual está también en la Bula de la

Cena, Cap. Excommunic. Ve Kapns.

7 Contra ios violadores de la Dignidad Eclesias-

tica, por modo de estatuto ó costumbre, si dos me-

ses después de la publicación de esta senpnaa, no

borraren dicho estatuto de sus Zj#&&»P-®over
;

De Sent. exc.
:':

'
?

*jf , _ ¡. . .

8 Contra los que reciben Ct-«° Benefacios,

ó cosas semejantes, de los Osmüt^y contra los

'ms consienten en ello. Cap. 1. De Sctsm

o Contra los que envían escritos o meosages a

los Cardenales que están en Cónclave, o faab.an

con
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con ellos en 'secreto. Cap. übiperíadm. De Elect
In 6.

i o. Contra los Señores y Oficiales que noguar-
clan las cosas que deben observar en la muerte ektí
Papa. Cap Ubi perículum. De Mkct. In 6.

ii. Contra ios que despojao injustamente í per-
sonas Eclesiásticas Monasterios, ó á sus consanguí-
neos hasta el. séptimo grado, si esto lo hacen por-
que no eligieron» ó porque elijan á aquellos por
quien rogaron. Cap. Sa'ant. De Elect. In 6,

1 2. Contra los que de nuevo usurpan derecho
de custodia ó guardia de la Iglesia vacante: y contra
Jos que usurpan sustituios y bienes, y lo procuran.
Cap. Generali. De Elect. In 6.

13. Contra los que están diputados á dirijir las
Monjas en sus Elecciones, si no se abstienen de aque-
llas causas, de que suelen nacer discordias eutre ellas.

Cap. Indemnitátibus, § Postremo. De Elect. In 6.
14. Contra los que procuran que los Jueces Conl

.servadorrs_que. les fueron dados se entremetan á otras
cosas que cyy^. manifiestas injurias, y extiendan la
potestad á ai** ' ^ue piden averiguación judicial.
Cap, Hac c^^"De ojfic. Judie. De/eg. In 6.

¡5. Con<R,
;
;> . que por fuerza ó miedo preten-

den alcanzar absolución de excomunión, suspen-
-sion o entredicho. Cap. únic. Qtl* kis vi In 6.

16. Contra ¡os que por engaño llevan a! Juez á

ca-
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casa de a<f?mw frcser, para f.cibir m testimonio.

Cap. Mulleres. D¿ Judie. In 6.

17. Contra les que compelen á personas 'Ecle-

siásticas para que sujeten sus Iglesias ó sus bienes

inmuebles, ó derechos á los Legos: pero si esto se

hace por breve tiempo, como de diez años, no faga.

Cap Hoc Consultísimo. De reh. Eccles. non

ati$n. In 6.

18. Contra los inventores de nuevas Religiones,

ó que toman Hábito en ellas. Cap. K De Rdi*

giosis donii In 6.

19. Contra los que cobran, por sí ó per otros,

pechos de las personas Eclesiásticas, por las cosas que

no están expuestas á negociación. Cap. Quamquam.

De Cénsibus. In 6.

20. Contra los que impiden la Jurisdicción Ecle-

siástica, ó compelen á las personas Eclesiásticas a í¡.

tigar ó dejar su fuero, y pasarse al Secular. Cap.

Quoniam* De Imm. Eccles. In 6.

2i. Contra los Señores Seculares, que impiden £

sus subditos que vendan cosa si; ^-^3 los Eclesiás-

ticos, ó se la compren» Cap.^fl

jP^* l™mun*

Eccles In 6. %ífl
22. Contra los Religiosos píéitiSs en Religión

aprobada, que temerariamente y sin causa dejan el

Hábito: y contra los que, sin licencia de sus Prela-

dos, se dan al estudio de las Letras fuera de sus Claus-

38 tros:
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23. Contra aquellos que con cierta ciencia í-pre-
neo dar Eclesiástica sepultura á Jos Heredes ó í

los qae los creen, acogen, defienden y favorecen, los
cuales no han de ser afasueltos, hasta que pública-
mente los desentierren y arrojen sus cuerpo^: y en
aquel lugar perpetuamente no se abra sepultura.
Cap. De Hceretic. In 6.

24. Contra los Gobernadores y Señores terapo-
rales que se mezclan en las causas de heregía, 6 que
no guardan lo .que les mandan poner en ejecución
los Obispos ó Inquisidores, ó impiden que sexum-
pía. Cap. TJt Inquisit. De Hareh In 6.

25. Contra los que por asesino mandan matará
algún Christiano, aunque no se ejecute la muerte.
Cap. Pro humani. De hornic. In 6.

26. Contra los Clérigos que alquilan casas á Usa-
varios extrangeros, ó permiten que habiten en ellas
para ejercitar c.,« „ suras? s ¡ dentro de íres

—
los echaren^ ^

t ¡erras. Cap. Usuramm. De
XJsuris. In ó^ciL^

27. Conr#ív
-"* ^ue conceden represalias contra

personas Eclesiásticas, ó contra sus bienes. Cap. Uno.
De injur. In 6.

28. Contra los Príncipes y Jueces que noobser-

van-

l '!
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van lo que deben centra los que persiguen a los

Cardenales. Cap. Felicis. De fcenis Inb.

20 Contra los que procuran impedir la seques-

tracion de algún Beneficio Eclesiástico,
no pose.de

pacíficamente por tres años, hecha por el Ordinario,

por sentencia definitiva, y promulgada por hiede

Apostólica: y contra los que pretendieras ocupar los

frutos secuestrados. Clement. única. De stqutstrts.

10. Contra los que en tiempo de Entredicho en-

tienan, en los casos no permitidos, ios cadáveres de

los públicos excomulgados, y señaladamente entredi-

chos, y manifiestos usurarios. Clem. unte. De sepW-

ai. Contra los Religiosos que se apropian De-

cimas no debidas; y por fraude ó dolo no permi-

ten se paguen á las Iglesias de otros. Ckm Kelig

De Dec.
,

p¿ Contra los Monges, Canónigos y Regulares

que no tienen administración, y van á las Cortes

de los Príncipes para que causen al[un daño a sus

Prelados ó Monasterios. Y contra Jos monges que

dentro de la cerca del Monasry^sjSnen armas ^n

licencia del Superior. Ciernef »I tn agro. De

Stat. Monach. § Quia vert*'^
_

33. Contra los que impiden IHcs Visitadores de

Monjas en lo que pertenece al oficio de Visita
,

st

amonestados no desistieren. In Clem. tit. ecd. J.m
ha Contra las mugeres que toman el estado de
á ~

t
'

* las
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las ¡Begüioas, o que habiéndolo recibido] lo siguen.

Ciernen

t

% Uno. De Reiig. dom.

35. Contra aquellos que sabiéndolo, se casan ea
los grados de consanguinidad ó afinidad, prohibidos
por derecho, 6 contraen matrimonio con Religiosas

profesas. Y contra los Re%iosos profesos, ó Clérigos

que se casan, CUmmt. Uno. De cons. et affintt.

36 Contra los inquisidores 6 sus Comisarios, ó
de los Obispos ó Cabildos en Sedevacanie, diputa-

dos para conocer de la heregía, que con pretexto de

t
m oficio sacan de alguno dineros ó cosas que lo

-valgan; ó procuran maliciosamente confiscar los bie-

nes de la Iglesia por delitos de los Clérigos, con oca-

sión de dicho oficio, Clemente NoL De ILeret.

37. Costra los Oficiales de las Ciudades, que hi-

cieren, escribieren ó dictaren, ó no irritaren los esta-

tutos de que se paguen las usuras. Clemente unic*

D$ t¿suris.

38. Contra los Religiosos Mendicantes, que sin

licencia del Papa reciben de nuevo Lugares para ha-

bitar, ó coniT" *-"'-" los que tienen, oíos enajenan con
otro titulo. ilP ''""* 'os Predicadores y Religiosos

que en sigan l:«nLl
i

^npid-n ía paga de les Diez-

mos. ChmtnF^¿^plentes. De poenis.

39. Contra los Religiosos de cualquiera Orden,
q^e no observan el Entredicho impuesto por ía Se-

de Apostólica, ó que se guarda en la Iglesia Cate*

dral
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dral, ó Matriz ó Parroquial, puesto por el Ordinario.

Clement. Unte. De smt excomm

4o. Contra los que impiden los Nuncios y u*

¿dos de su Sintidad para que no entren en los Re/.

U Provincias y Tierras á qoe fueren f™£«r
**

ta «mura se halla ahora también en la Lula a. la

Cena. Extrav. Super gentes. De Cotuuet. * r

4I Contra los que fuera de las casos expresados

en Derecho, enagenan los bienes inmobles o los

movibles preciosos de la Iglesia, ó los arriendan por

mas de tres años, ó los dan en otra forma de con-

trato Pero esta parece que esti recibida en pocas par-

tes. Extrav. Ambitios. De reb. EccL non «*»
A. Contra los que impugnan las letras del Papa

antes de coronarse. Extrav. Qui'a non nuih. ¡Me

4 a Contra los que sin autoridad del Sumo ton-

dfiré sacan á luz Comentarios, Glosas, Interpretad^

,ies, Escolios, ú otro qualqaier género de Ínterprc

tacion al concilio Tridentíno. Fio IV. jn Bulla:

Benedictus Deits, "*-«?

44. Contra el Obispo y &;?' .1» que van a

Roma, ó salen de ella sin lic^'f^?^ 7 ern-

tra los que los acogen, y no kft-ífHta. trraff. A&

4/ Contra los que pintan, colorean, afeytan, o

exponen á venderlos cacalos de Cera benditos, que
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vulgarmente llaman j^jftü D¿¿ G% JT///.

&

Bulla, Anno. T372.

46 Contra los que saben algún crimen cometi-
do, ó que se ha de cometer contra ios Cardenales, sí

no ío revelan, Nov, in Man. cap. i7.num. 150.
47. Contra los Legos que disputan acerca de la

Fe. In cap. 2 . part.i. De HareK In 6.

48. Contra los Inferiores que del Altar vuelven
las ofrendas al dominio de Legos. Cap. Hanc. 10.
qucest. utiam

49 Contra los que procuran aborto por sí ó por
otras personas, con bebidas, medicamentos, golpes,
veneno, trabajo, ó peso impuesto á la muger preña-
da. Y esta aunque estaba reservada por Sixto V. le

quito la reservación. Gregorio XIII. Sixto V. in
Bulla: Et renata. Auno 1588.

.50. Contra los que para adivinar usan mal da
ios Sacramentos, ó invocan á los Demonios crn ora.

cienes nefandas, ó les ofrecen sacrificios, ó los vene-
ran 'j adoran, ó hacen pactos impíos con ellos-

Joann. XIf£¿"¿Direct. Inq. et Azor. r. v.

Instit. W , .

EXCOMJ^SbS NO RESERVADAS,
que se hallatfcn el Santo Concilio Tnáentmo.
1. '. A primera, contra los que en todo ó en

JL^ parte no reciben la Biblia Sacia Valga*
tae Eáilionis. Ses.' 1. ' %
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2 . Contra los que imprimen, ó mandan >*P"«*»

Libros de materias Sagradas, sin nombre
:

de A.,to ,

aprobación del Ordinario, y conocimiento dd bu

pe ior.Comprehende también i los que tienen o d,

íal„« Manuscritos sin licencia y aprobación de

los mismos. El Concilio Lateranense la extendió a

los que no son Sagrados, si se imprimen sin ap.o-

bacion del Inquisidor Diocesano. Ses. 4.

9 Contra los que enseñan ó afirmas pertinaz-

men'te, ó defienden que no es necesaria la Con.esion

Sacramental, antes de la Sagrada Comunión a los

que tienen culpa mortal. Sts. 13- ^an-
IU

4. Contra los que hurtan mugeres, y los que pa-

>a ello dan consejo, auxilio y favor. Ses.**. cap.*,

t Contra los que impiden a sus subditos que

contraen matrimonio libremente, ó les fuerzan a que

lo eonmigan contra su voluntad. Scs. 24. cap.*.

6 Contra los Magistrado Seglares que no dan

el auxilio pedido por el Obispo para conservar la

clausura de las Monjas. Ses. 25. cap. 5-

7. Contra los que entran en J^fcas de Mo-

nastenos de Monjas, sin licenciad .|5i$po m sertf-

tis. In eodem cap. Q?"wS ,

8. Contra los Clérigos y Religas, y cua.esquie-

sa Legos, que obligan á doncellas ó viudas a que

entren en algaa Monasterio, ó á que reciban Haoi-

jo de Profesión. Liga también á los que dan conse-
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jo, auxilio y favor, y á los que Impiden I las mis-
mas, teniendo deseos de recibirlo, ó de hacer voto.
Ses> 25. cap. 18,

9. Contra el uso íniggo de los duelos ó desafios.

Liga i ¡os Emperados, Reyes y Príncipes que b
permiten en sos Tierras' á los que pelean, á los

lados, á los que dan consejo ó lo persuaden,
los que lo ven de industria. $es. 25. cap. 19.

Otras excomuniones hay en los Cánones del
Concilia: véanse en él

Otras excomuniones hay reservadas al Sumo Pon-
tífice, que se refieren en los Privilegios de ¡asQtdenes.

Otras que no hay certidumbre si están recibi-

das en todas partes: acerca de las cuales, lea ó con-
sulte el Sacerdote á los Doctores, y cómo se deben
entender y guardar, porque aquí basta haberlo ad-

vertido.

No hay caso reservado al Papa á que no esté

anexa alguna censura: por lo cual cualquier Sacer-

dote expuesto podrá absolver de todos los pecados

reservados alj^;
y

si se quita legítimamente la cen-

sura, porque ^K1<au1l
ásta dejan de ser reservados.

I Hay otrajg^- ... /uniones que en derecho se re-

servan á los SeiSáies Obispos. H¿y también algunos

pecados, que no teniendo censura anexa están re-

servados á los mismos.

No pueden saberse con certidumbre los peca-

des
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dos reservados á los Señores Obispos en cada Dió-

cesis, por lo cual el Confesor procúrala saber cua-

les lo son en la que se hallare.

También hay otras excomuniones no reservadas

i persona alguna, que no son tan comunes y cono-

cidas: acerca de las cuales se consulten los Doctores,

ABSOLUCIÓN DE LA EXCOMUNIÓN
en e! fuero externo*

LO primero se ha de suponer que al Excomul-

gado regularmente puede absolverlo el que lo

excomulgó, si no es que el Superior lo haya reserva*

do en sí, el cual de la manera que puede absolver,

puede también reservar para sí la Absolución.

En artículo de muerte cualquier Sacerdote, aun*

que no sea Párroco, puede absolver toda excomu-

nión, djure vel ab hómine\ pero en tal caso le

mandará que habiendo cesada el impedimento, se

presente al Superior de quien debía serábsuelto, pa-

ra ejecutar lo que le mandare. Cap. Ea náscitur*

De sent. excom* _., .¿-^

Y si alguno no hubiere p/i';f JHjjjér absuelto en

semejante artículo de muerte, f\ ¡r*^pocieren en él

señales de contrición, le podrá áoV¿íver después de

muerto el que pudiera cuando estaba vivo y sano,

y al tal se ha de pedir, según ei cap, A. nobls 2.

De séñf. excom.Y será válida la tal Absolución pa-

39 if
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ra que le entfcrren en Sagrado, ó para que no lo

desentierren, si yá lo estuviere, Y se podrá oxar y
celebrar pO? áU

Si el Superior cometiere facultad á algún Sacer-

dote para absolver á algún Excomulgado, y diere la

forma que en su Absolución se ba de tener, guárdela

inviolablemente. Pero si el Superior mandare que le

absuelva en la forma ordinaria, se ha de observar esta*

Lo primero, que el Excomulgado satisfaga pri-

meramente á quien debe, si pudiere; y no pudien-

do, entonces dé suficiente caución? y si no pudiere

darla, Jure que satisfará luego que pueda.

Lo segundo, si el pecado porque incurrió en

excomunión es grave, pídale juramento de obedecer

á los mandatos de la Iglesia, que acerca de él se le

hicieren; y principalmente de que no delinquirá

contra el Canon o Decreto, por cuya transgresión

incursió en la censura»

Después se ponga et Penitente de rodi-

llas ante et Sacerdote, que estará sentado,

desnudo un-.hombro hasta la camisa exclu*

sive, y con &P* ma ó disciplina le herirá le-

•cemente, ««*..•• * dice todo el Salmo Miserere,

&c con Gloria Patri, &c. Luego se levanta,

y descubierta la cabeza dice: Kyrie éleysoru

ChrUe élcyson. Kyrie éleyson, Pater noster.
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. Et fie nos Inducas intentatioeem.

j^. Sed libera eos á malo.

f. Salvum fac servum tuum (vel ancillam tuam)

Dómine,

&., Deus meus speraníem in te.

fm Nihil proficiat ioimicus in eo (vel in ea).

w¿. Et fiüus iniqoitatis non apponat nocerc ei-

f. Esto ei Dómine turris foríiíúdinís.

l^. A facie inímici.

f. Dómine exaudí, &c. ^. Et clamor meus, &c.

f. Dóminus vobiscum. b¿. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.
DEUS, cui proprium est misereri semper, ct

párcere: süscipe deprecationem nostram, ut

hunc fátnulum tuum, quem ( vel hanc famulam tuam,

quam ) excommunicationis sententia constringit, mi»

seratio tuae pietatis clementér absclvat. Per Chris-

tum Dóminum nostrum. ^. Amén.

Después se sienta, y descub'fl wiá cabeza dice:

L

Ominus noster Jesus-O | r^^te absolvat, et

ego auctoritate ipsius, et'Sifíctíssimi Dómini

nostri Papae ( vel Illustríssimi Epíscopi 2V. ó de otro

Superior ) mihi corotnissa, absolvo te á vínculo ex»

communicationis, in quam incurristi {vel incurrisse

declaratus es, vel declarata es ) propter talefactum%

* vel
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vel tauram, ¿nc\ et restittíb te comrnunionl, et

Uoitati fi kÁmm
}

et Sanáis Sacratoentis Ecclesiae. In
nóíGine Patris, -h et FÁj¡

}

¿¡4 et Spíritus ^ Sancti.

Amén.
5/ el Superior no h señalare forma de

absolver al Sacerdote, ni le mandare guar-
dar la que ordi?iariamente usa la Iglesia, se

ajustara, no obstante eso, d esta, diciendo las

Preces y Oraciones acostumbradas, si lo pi-

diere la gravedad de la materia; pero no
te?tiendo mucha,podra absolver en este modo.

^Otainus noster Jesus*Chrisíus te absolvat, e£

ego auctoritate ipsius, et Sanctísimi Domini
hosrri Papas ( si fuere Legado del Papa dígalo^

vel íllustríssimi Episcopi N. vel talis Superioris), mi-

hi concessa, absolvo te, &c, Ut suprd*

En elfuero interno absolverá el Sacerdote

que tuviere facultad, según el estilo común
que se puso en la forma de la .Absolución

Sacrament.

ABSOLU

5 o-

Va un excomulgado
YA DIFUNTO.

Si algún Excomulgado diere señales de

contrición al despedirse de esta vida, para
que

¡i
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que 7to .care&cá' de eclesiástica sepultura, y
sea socorrido loposible con los sufragios de, la

Iglesia? se podrá absolver de esta suerte*

Si el Cuerpo aún no estuviere enterrado,

le herirán con alguna vara ó disciplina; y
absueltoi le darán eclesiástica sepultura.

Si le hubieren enterrado en lugar pro-

fano, le desenterrarán (pudiendo cómoda-

mente hacerse), y habiéndolo herido con la

vara, le absolverá, y enterrarán en Sagrado.

Pero si no pudiere desenterrarse, se herirá

el lugar de la sepultura, y le absolverá

después.

Si estuviere sepultado en lugar Sagrado,

no le desenterrarán-, pero se hará la ceremo-

nia de herir con la vara el sepulcro: y mien-

tras se hace, diga el Sacerdote Va Antífona*.

Exuhabunt Domino ossa huaiiiiata. Sa/moi Mi-
serere mé%

&c. jf *W
Después le absuelve du,

t w¿-Jj[Auctoritate mi»

bi coocess.i, ego te absolvo £ yy¡ \iirexecmm única-

tionis, quam incurristi (vei incnrrisse declararos es,

vel declarata es ) propter tale factum, et resumo

. te communioni fidelium, lo nomine Paíris, )j¡! et Fi-

líj, ^ et Spííitus ^ Saricti. Amén. •

' Des
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Después diga el Salmo: De profundís, y en

ti Jim Réquiem aeternam dona ei Dómine, i$í. Et

lux perpetua luceat ei. Kyrie éleyson. Christe éleyson*

Kyne éleyson. Pater noster.

f. Et ne nos inducas in tentationem.

q¿. Sed libera nos á malo.

f* Aporta íoferi. i}¿. Erue Domine animara ejus«

f, Reqoiescat ¡n pace fy. Amén.

f. Dómine exaudí, &c. qc. Et clamor meus, &c.

f. Dómínus vobiscum. jy. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

^k qusesumus Dómine, ánimae fámuli tui, quem
*
(vel fámula tuae, quam ) excommunicatio»

uís seotentia constrinxerat, refrigerij sedem, quietis

beatkúdbem, et superni lúminis claritatem. Per^

Christom Dóminum nostrum. i)c. Amén.

ABSGÍ^ON DE SUSPENSIÓN

u1
^regularidad.

Si a algún Sacerdote se le cometiere fa-

cultad de absolver de suspensión ó irregula-

ridad, aunque es así que para esto no hay

determinadas¡¡¿labras) usara esta fórmula*

Di*

<
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Dfaa el Penitente: Confíteor Deo, &c. y el

Sacerdote: Miscreatur mi, &c. Indulgentiam, &&
Auctoritatc mihi ab N. trádita, ego absoivo te a

vínculo suspensionis, quam propter tale factum

(vel causam) incurrisíi {seú incurriste declaratus

es) ín nomine Patris, >j<et Filij,^et Spíritus *f<

Sancti. Amén.
Sí se le hubiere dadofacultad para dispen-

sar en Irregularidad, entonces, habiéndole ahsuel-

to de los pecados, añada* Et eadem auctorirate,

dispenso tecum super irrcgularitatc {vel irregulari-

tátibus, si fueren muchas) ¡n quam {velm quas

)

ob taiem {vel tales causas, expresándolas) iocur*

risti, et hábilem reddo, et restituo te executioni Or-

dinum et Officiorum tuorum. In nómioe Patris, >J<

ct Füij, ¿fr et Spíritus >§« Sancti. Amén.

Si no tuviere Ordenes diga: Habilem reddo te

ad omnes Ordines suscipiendos. O para otras co •

sas, según el tenor de la comisión.

éifuere necesario restituirle el título de Be*

neficioy 6 concederlefrutos mal recibidos, añada:

Et resrituo tibi tituium {seú tÍ5*jjg;$ Bencficij {seú

Beneficiorum ) , et concedo ^: *Wcms ma^ Per
*

ceptos. In nomine Patris, *$ V°w$ HE< et Spíritus

»J« Sancti. Amén.

Y tenga cuidado el Sacerdote de no exceder

hs términos de sufacultad*

DEL
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DEL ENTREDICHO.

ígunás veces por la desobediencia suele pe
JL JL ners

^ Entredicho en algunas Ciudades, Luga-
res o iglesias particulares; y otras veces á una ó
muchas personas. En los lugares generalmente En-
tredichos (que es lo que regularmente sucede) se

pueden celebrar Misas y Divinos Oficios en las Igle-

sias y Monasterios, como zntes; si bien con la mo-
deración del cap. Alma Mafer. De set. excomm.
In 6. Esto es, que sean en voz sumisa, cerradas las

puertas, sin tocar las campanas, excluidos los Exco-
mulgados ó Entredichos que no tuvieren privilegio

de asistir á los Divinos Oficios.

Puédese también, con la misma moderación, ben-

decir Agua los Domingos, y rociar al Pueblo con ella.

En las Festividades de la Natividad del Señor,

Resurrección, Pentecostés, y Asunción de la Santísi-

ma Virgen, celebráronse los Oficios Divinos según

el misino cap.^A/ma Mater, en voz alta, abiertas

*nuT>
*s los Excomulgados, yadmiíien-

^ con tal que aquellos por cu-

jas puertas, e:

cíe á ios Entre

ya causa se posR> .¿ Entredicho no se acerquen al

Altar, Y estas Fiestas se computan desde las Víspe-

ra-, de la Vigilia hasta las Completas inclusive de

cala una de elias*

Lo
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tú mismo se permite en la Fiesta de Corpus

Christi, y en toda la Octava, per privilegio de Mar-

tino V. y Eugenio IV. Y en estos días se puede ben-

decir Agoa solamente, y rociar con elte, y bendecir

y ministrar pan y frotes, Vírgenes y Cálices, &c.

En tiempo de Entredicho general, si no hubie-

re privilegio- no se dá Extremaunción á los enfer«

mos, así á los Clérigos como á Legos, ni se emierran

los cadáveres; pero sí los de los Clérigos, que hubie-

ren guardado el Entredicho.

No se puede ordenar ninguno para el ministe-

rio de la Iglesia.

E! Sacramento del Matrimonio se puede cele-

brar; pero no bendecir Nupcias*

Goncédense los Sacramentos del Bautismo y Con-

firmación. Cap. Res?, fíe sent. excom. Mt cap.

Quaniam, eod tit. in Ubé 4* asi á ios párvulos ( cap.

Nonest De Sports.) comoá los adultos (cap,

Quoniam. ) con todo aparato y solemnidad. Con-

ságrase Cnsma el Jueves Santo, (Ihtdm) Minístrase,

la Penitencia, no solo á los enfe^^que estuvieren

Cü artículo de muerte, sino taj^ Ha los-sanos» que

no se hallaren excomulgados,^^ptren cmszáo eí

Entredicho con sus culpas, ni dacío consejo, favor

ó auxilio para el delito por que se impuso. D. cap.

Alma Mater.

40
Con
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Concédese la Sagrada] Eucaristía "ó Viático á los

que están en peligro de muerte. G/os. recept.in d.
cap. Alma Mater.

Puédese ¡levar con luz y campanilla, y mos»
trarse al Pueblo á la vuelta, y anunciar las Indul-
gencias á los que le acompañan.

No se prohibe Bendición de Mesa, ni la Oración
cuando tocan á la Ave María, ni el predicar.

Es lícito excomulgar, y absolver á los tales sin

solemnidad Sacerdotal. Cap. Resp. De smt. excom.
No se prohibe á los Entredichos adorar la Sa-

grada Eucaristía, si no es cuando actualmente se ha-

yan de celebrar los Divinos Oficios,

A las personas Entredichas se absuelve en la

iTiisma forma que á los Excomulgados, foh 298. di-

ciendo solamente en lugar de Excommunicationis%

la palabra Interdictu

DE LA CESACIÓN A DIVINIS.

CUsndo no se obedece la Excomunión ó el

Entredi(¿p#fle suele añadir la Cesación á Di-

virus: y en ta«* s *se han de considerar bien las

Letras ó AutoJ|£\. ^ae se impone, y según ellas se

ha de juzgar; porque en tanto liga en cuanto ellas

lo expresan, y no mas.

Divídese en general, que es el que se impone á

una Provincia, Ciudad, Pueblo, ó á toda una Parro-

quia:
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quia: y en particular, que es el que se impone aun

Lugar ó Iglesia particular.

En la Cesación se prohibe la celebración de los

Divinos Oficios, aunque sea cerradas tes puertas; y
asimismo la administración de los S acramee tos, si no

es para aquellos que aquí se advertirá.

En cada semana es lícito celebrar una vez para

renovarla Sagrada Eucaristía: y podrá estar presen-

te un solo Ministro, Los Sacramentos del Bautismo,

Confirmación y Penitencia se administran á tocios;

la Extremaunción á ninguno. La sepultura eclesiás-

tica se niega á todos; pero á los Clérigos se podrá

enterrar ert el Cementerio, en silencio, y dejadas to-

das las solemnidades. La Eucaristía se lleva con pom«

pa solaniente á los Enfermos; pero no se dice Ofi-

cio ordinario.

Los que están obligados á rezar los Divinos Ofi-

cios .deben rezarlos; pero sin compapero
La Cesación no es Censura, como lo es el En-

tredicho. El que quebranta la Cesación, no se hsce

irregular. ... '

J?ffl
AI que tiene privilegio p^ J°s Divinos Ofi-

cios en tiempo de entredicho/W^Ji'
1

aprovecha pa-

la oirlos en el de Cesación. Y el que lo tuviere pa-

ra oírlos- en tiempo de Cesación genera*, podrá en

el de Cesación pai tico Jar,

#
VI-
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VISITA DE IGLESIA PARROQUIAL.

Cuando el Señor Obispo viniere d visitar

alguna Iglesia Parroquial, el mas digno Sa-

cerdote, ó el Semanero, vestido con Pluvial

blanco, y todos Jos Clérigos con Sobrepellices,

llevando delante la Cruz¿, le salen á recibir

fuera de las puertas de la Iglesia: y en lle-

gando le dará el Preste el hysopo con Agua
bendita, besándolo primero, y puesto de ro*

pillas lo vuelve d recibir. Después le minis-

tra la ^Naveta, y el Obispo pone incienso en

$1 Incensario, bendiciendole more sólito: y es-

tándose en pie ambos, el Preste inciensa tres

veces al Obispo, inclinando la cabera dos

veces, antes y después de incensar. Después,

estándose el Preste en pie, le dard á besar

la Cruz,, quejifá de tener en las manos: y el

Prelado, hitwP-*%qse en el tapete que h ten-

drán preveinfL^M'- besará, y volviéndola á
recibir el Preste, entrarán en la Iglesia can*

¿ando la Antífona: "Sacerdos, et Póntifex, et vir*

.íututn opifex, Pastor bous in populo, sic placuistí

Domino. Tambi&n se podrá dtcir el Pesfcnsor/o.
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Ecce Sacerdos magnas, qui in diebus- sois placuk

Dea. * ideo jurcjurando fecit iilüm Dóminos cré>

cere in plebem suam. Benedicticnem omnium gen-

tium dedil ¡11¡, et testamemmm suum confirmavit

super capot éjp, * ideó* Gloría Patn. Ideó. Junto

al Altar mayor ha de haber un Sitial -para el

Prelado, el cual en llegando se hincará, y mien-

tras estuviere haciendo Oración dirá el Prette*

f. Salvum ñc servara tiium,

ij£. Deas -meas sperantem in íe.

jk Mitts ei Domine auxílium de Sancto,

^. Et de Sien tuere eum.

f. Nihil proficiaí ioimicas in eo.

s$¿. Ét filias ioiquitatis non apponai nocere ei.

f. Dómine exaudí, &c. j% Et clamor meus, &c,

f. Dóminus vobiscum. ty>
Et cuín spíritu tuo.

OREMUS.
DEUS humilmra visitator, qui eos paterna dilec-

tíooe consolaris: pretende socictati nestrse gra-

tiam tuam; ut per to% in quib^Mbitas, tuom in

mbk sentíamos adventuB). Pe*ft Itum Dóaimum

n oserom.
fy.

& - J™.

"Acabada Ja Oración se levanta el Pre-

lado, y sube al Altar mayor, bésalo en el

medio, y bendice solamente al Pueblo. Bes-

mes,
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/^*f, ó al medio de la Misa, -volviéndose al
Pueblo se sienta, y le propone las causas de
su venida.

Hecho esto celebrara Misa, si cómoda-
mente pudiere, ú otro Sacerdote en su lugar.
A?ttes del Sermón se lea el Edicto general.
acabada la Misa ó el Sermón, si lo ha%
tie la Bmdicion y conceda Indulgencias. Des-
pués, si no celebra, se vestirá con Amito,
E'stola y Pluvial morado b negro, y Mitra
simple;y puesto en pie, con Mitra junto al
Altar, vuelto al Pueblo comienza la Antí-
fona. Si iniquitates. Y dice con los Ministros,
si los hubiere, ó con sus Capellanes, el Salmo:
De profundis, con Réquiem a*ernam. Luego
dice toda la Antífona: Si iniquitates observa-
veris Dómine, Dómine, ¿quis sustinebit? Y
acabada dice, dejando la Mitra: Kyrie ékyson.
Christe éieyso^ííyrie éleyson. Pater noster:jy

prosigue en *JR^s * Entretanto, tomaiido el
hisopo con A¡fc: dendita, rocía tres veces de-
lante de si: y luego puesto incienso bendito
tn el Incensario, incimsa en la mismaforma.
Después dice:
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f. Et De tíos indacas ¡a tentationem.

ij¿. Sed libera nos á malo*

f. In memoria eterna erunt justi.

i$¿. Ab auditione mala non timebtmt.

f. A porta inferí.

ty. Eme Dómine inimas eorura.

jr. Réquiem «rernam dona eis Dómiae.

fy. Et lux perpetua luceat eis.

f> Dómine exaudí orationem meam.

tyk Et clamor meus ad te veniat.

f, Dóminus vobiscura. q?. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

DEUS, qui ínter Apostólicos Sacerdotes fámu-

los tuos Pontificali fecisti digñitate vigere: praes*

ta qua*sumus, ut eorum quoque perpetuó aggregen-

tur jconsoruo. Per Christum Dóminum nostrtun,

ijc. Amén.

Después, yendo delante de la Cruz elTunfe-

rario y la Agua bendita^ irá ^UClero en Pro*

cesión cantando el Responso^ JjLézaium resus

citasti, á monumento foetidui&£ •^yu eis Dómine

dona réquiem, et !ocum indulgente f- Qui ven-

turas es judícare vivos et mortuos, et sseculum per

ignon. Tu eis Dómine, &c.

MI

m**
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El Prelado va detrás, diciendo con sus Mu

rastros la Antífona: Si iniquitates con el Salmo:
De profunda Y en estaforma saldrán hasta el
medio del Cementerio, y estando enél cantara ti
Clero el siguiente Responso,
Libera me Dómine da morte a?ternp, in die illa tre-

menda. * Quando cceli movendí suot, et térra,

* Dom vétieris, judicare saeculum per ignem.

f. Trésneos factus sum ego, et titileo, dum díscuísio

vénerit atque ventura ira. Quando coeli moven-
di suot, et térra,

f* Dies illa, dies iras, calamitatis, et miseriae, dies mag.
na, et amara valdé. * Deum véneris, judicare sae-

culum per ignem.

f. Réquiem asternam dona eis Dómine, et lux per-
petua luceat eis*

Vf Libérame Dómine, &c. hasta el f. Tremens
factus som ego, &c.

Y entretanto se ha cantado> el mas digno
de la Iglesia h ofrece la Naveta del Incienso,y
poniéndole eneLJncensario en la forma acostum*
¿rada, y hatjp ^ .cantado el CoroiKytk éíeyson.

Ghríste éleyso^.. >/e éleyson, dejando la Mitra
dice: Pater nosteh Yhace lo mismo que en la Iple*

sia, diciendo los mismos Versos y Oración: Deus,
qoi inter Apostólicos, mudando en ella la pala-
bra Pontifical] en la de Sacerdotal]', é inmediata*
mente dice: ORE»
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OREMUS.
DEos venlae largttor, et humaftae sahris amator:

qosesuBius ciernen tíam tuaro, m nostrat con-

gregationis fratres, propinquos, et benefactores, qui

ex hoc sxcolo traosierunt, Beata María semper Vir«

gine intercedente cum ómnibus Sanctís imis, ad per-

petuas beatitudiois consortíam pervenire concedas.

T""\Eus, cujus míseratione ánimse fideíium regules*

Jp cunt, fámula, et farnulabus mis ómnibus Uc9

et ubique in Chiiito quiescéntibus, da propitius ve-

níarn peccatorum, ut á cunctis reátibus absoluti te-

cum sine fine laetentur. Per Chrkum Ddminam
nostram. J^ Amén.

Después prosigue diciendo*.

f* Réquiem aeternam dona eis~ Dómine*

i£. Et lux perpetua luccat eis,

Y luego dos del Coro dtcem

f9 Requiescant in pace. i^. Amén.

Levanta el Prelado la mam* hecha la Ben^

dicion por todas partes en tjf.\ \enterm y «oob

nnendo a tomar la Mitrad \* c

'Mgre$an con d
arden qt4e "vinieron a ¡a Iglesia, diciendo en voz*

congruente todo el Coro, aunque sin carita, todo

el Salmoi Miserere mei, con Réquiem aetemafn,

4í #1
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alJim y el Prelado, con sus Ministros, lo dirá
también. Yhabiendo llegado al Altar mayor, vuel-

to hacia eí dice\ Kyrie éieyson. ^Christe éieyson*

Kyrie élepon, Pater ncster.

f. Et ne nos inducas. &c, ij*. Sed libera no?, &c.
f. A porta íofoi. y. Eme Domine ánimas eorum.

f. Dómine exaudí, &c. iy. Et clamor meus, &c.
f. Dóminos vobiscum. ^. Et cura spíritu too.

OREMUS.
ABiolve, qoaesumus Domine, ánimas famulo-

rum, famulafuffique íuarum ab omni víncu-
lo délictorum, ut in resurrectionis gloria. ínter Sone-
tos, et electos tuos resmeitati respiren'. Per Chris-

tum Dominum nostrum.
fy% Amén.

Acabadas estas cosas, deja el Prelado la Es-

tola^ Pluvial negro, y recibiendo el blanco em-

phrz>a la Visita, comentando por la Sacratísima

Eucaristía. Y^a^pque el Pontifical Romano no

advierte el *wk señalarnos el que pone el Ma
nual Toledan^^ y cual previene

^ que habiendo

puesto el Prelado el incienso, se hincara é in-

censara tres veces: después, levantándose, mi-

rará, si esta bien guardado el Sacramento^ seguro

y
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y limpio el Tabernáculo, &c. Y volviendo a

arrodillarse toma el Sacramento, y lo muestra al

Pueblo, cantando el Coro el Tantum ergo &c.

y los Versos, Panem de Codo, &c. y dirá luego

el Prelado:

OREMUS.
DEus, qui nobis sub Sacramento mirábili pas.

sioms lux meiBoriam reiiqoisti, triboe quae

sumus, ita nos córporis et sánguiois tul sacra Mys-

teria venerari, üt redero ptionis tuse fructum in no-

bis jü^ítér senfiamus, Qui vivis, et regnas, &c*

Acabado esto, vuelva el Prelado aponer

al Divinísimo Sacramento en el Sagrario,

y

ciérrelo. Después van todos en procesión al

Bautisterio, llevando los Ministros (si esta-

vieren en el Altar ) los Óleos y Vasos de

Crisma,y Oleo de Catecúmenosy Enfermos,

cantando en la estación-.

Veni Creaior S¡ íritus, ,

Mtntes tuorum vísfef •"!

Imple superna grs^^#
Qose tu creasíi pectoral

En llegando d la Fuente el Pñladó, ha-

hiendo puesto inciemo en el incensario, in-

ciensa sobre la Pila, vuita los Vasos de los

* Óleos
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Óleos y Crisma,y reconoce la Pita, su aseo,

y si tiene las demás calidades que en ella se

pidieron al principio* Después se di:r.

f+ S piritas Djmini replevit orbem íerrartfü%

íjr. Et hoc, quod cóntinet atonía, sciectiam ha*

bet vocls.

Luego dice el Prelado:

f. T>ómmm vobíscum, ^ Et cum spíritu mo.

OREMUS.
DEUS, qui corda fideliuro Sancti Spíritos iüus-

trarione docuisti: da nobis in codera Spíriru

recta sápere, et de cjus seroper consolatíone gaudére.

DEUS, qai divenltatctn geótltfes ¡q coüfcsslbnc

tai n6mm\s aduoastí: da, ut reoétis f&úú Bap-

tismaris uoa út fides mefitiuts, et pistas actioBum.

ECclesiae tuse, quaesumus Doniioe, preces placa*

tus adrante, ut destmetis adversitátibus, et

erroubus univd^ secura tibí serviat libértate. Per

Ch: stia¿ V^'^um oostruni. ty*
Amén.

V
Cuando no fuere el Prelado quun visita,

sino otro visitador, no se recibirá en procer

sion, tú se incensará, pero se hará todo lo

de-
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demás, qus es darle á besar la Cruz,, é*.

y en tugar de la Antífona: Saccrdoset Pón-

tifcx, se dirá la Antífona; Ecce vir prud«ns, cjui

aedificavit domum raam supra petram, io cujus ore

non m inventas dalus, quia Deus elegit eum in

Sacerdbtem síbi. Ecce vsrc Israelita, in gao do.us

non est Gíoria Patrl.

Los Verses y Oraciones serán los mismos.

DIVERSAS OBLIGACIONES

DE LOS PÁRROCOS.

HAbiendo dado forma para el ministerio de los

Santos Sacramentos, y otros ejercicios á que

i obligados los Párrocos, es necesario advertir

que, además de las dichas, tienen difli entes obliga-

ciones que cumplir, para llenar las de su conciencia,

Lo primero, han de entender que por razón de

m oficio f jurisdicción, deben apacentar con salu-

dables .documentos por sí, ó rfponeos Ministros,

si,estorieren legítimamente x^T^Ms.d Rebano que

Jesu^-Christo muestro Señor puso I su cuidado^ pre-

dicando, exhortando y promoviendo a! ejerciciode

las virtudes £ sus subditos, como el Concilio Tri«

destino manda en la Ses. %%% crp a 1. D$ R#f« f

en ía Ses. 5. cap. %. D* Mtf. fm
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Fuera de la predicación, debe cuidar de la Doc-

trina de sus Feligreses, principalmente de los rudos,

esclavos, niños, y de otros que de ordinario tienen

necesidad, enseñándoles los rudimentos de la Fé, y
los Artículos de ella, que deben saberse y creerse pa«
ra la salvación: la obediencia á Dios y á los Padres:

el ^mor á Dios y á los progimos. La cual ocupa»
cion no debe despreciar el Párroco, pareciéndole vi!,

aunque; se halle rnoy docto y nobilísimo, acordán-

dose del piadoso ejemplo de los Padres déla Igle«

sia, que habiendo sido sus mayores luces de sabidu-

ría, y de mayor autoridad, se preciaron tanto, y
aún se juzgaban indignos, de este ejercicio.

El celebrar el Santo Sacrificio de la Misa es obli-

gación de les Párroco?, con tai frecuencia, que sa-

tisfagan á su oficio, señaladamente en los dias festi-

vos, cuando se ha de dar Bendición Nupcial, y
cuando hay costumbre en decir Misa en los Entier-

ros. Y adviertan, que no se dice aquí cuartas veces

tendrán obligación de celebrar por el Pueblo, sin

estipendio algung» ^ejando este punto á su diiigen»

cia para que ¡eM^
;

^ien cuidadosamente en les Au-
tores; entendiendo!, ¿s parece cosa agena del cruio

Pastoral que ejercitan, no sacrificar por las ovejas

algunas veces; y mas cuando 'la ocasión y necesi-

dad lo piden.

La residencia de los Curas en sus Parroquias es-

tá
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tá mandada por todo Derecho, Véase el Concilio

Tridentino, Ses + 23. cap. 1. De R*f. Y así pecarán

gravemente faltando á ella; excepto si se ausenta-

sen para ayudar á alguna particular Iglesia, ó para

concluir pkytos, controversias y odios. Lo segundo,

por alguna evidente, común necesidad. Lo tercero,

por obediencia de sus Prelados. Lo cuarto, por evi*

dente utilidad de su Iglesia. Lo quinto, por asistir

á algún Sínodo general, Provincial ó Diocesano, á

que legítimamente le llamaren. Lo sexto, por con-

sultar al Prelado puntos tocantes á la reformación

de cosas que pertenecen á su Parroquia. Pero en

estos casos se deba dejar Substituto, aprobado por

el Ordinario.

Los Curas de los Indios tengan particular cui*

dado de enseñarles todo lo necesario para formar un

perfecto Ghnstiano, haciendo acudir á los pequeños

ala Parroquia todos los dias, para que se les ense-

ñen las Oraciones, y señalando alguno ó algunos In-

dios ancianos para que acudan á enseñarlos, y reco-

nociendo los Párrocos, por sí mismos, el aprovecha-

miento que tienen de ella. f ^L
Los dias festivos, mierrtía ¿*^congrega todo el

Pueblo, mandará el Cara á los adultos que en alta

voz recen las Oraciones, para que no se les olviden.

Adviértales los dias que son festivos para ellos, y
dígales Misa, contándolos antes ó después de haberla

di-
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dicho, corrigiendo severamente á el que htbiere fal-

tado á ella algún día. Déles á emender, al tiempo

de la Misa, los dias que están obligados á ayunar, y
cuales á no comer carne, aunque no ayunen. Ex«
pliqueles en el Sermón, la cKCtlencia de nuestra san»

ta Fe: los misterios principales de ells: los premios

que se preparan á los justos, y castigo á los malos:

y la horrible fealdad óé pecado, mayormente del

mortal; y todo con ejemplos de Santos y de otros

piadosos Autores: procurando promoverlos i h vir«

tud con el ejemplo vivo de sus costumbres, argu-

yeodoles con ellas, persuadiéndoles y reprehendién-

doles con todos los medios que le dictare la pra-

dencia, y con la paciencia y benignidad que Christo

nuestro Señor quiere en sus Miniaros.

FORMULA DE LOS LIBROS
}

que deben tener los Párrocos.

TOdos los Curas deben tener los Libros nece-

saiios parji ^cribir las cosas tocantes á Ja /d-

puede convenir dar testimonio

les reduce al Ritual

miüistracion,

auténtico en acW.

Romano á cinco.

El primero, de los que se bautizan.

El segundo, de los que confirmare en aquella

Parroquia el Prelado.
El
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Él tercero, de los Matrimonios,

El coarto, de las Almas de sus Feligreses*

El quinto, de los Difuntos. ^

Advirtiendo, que en los dichos Libros de Bau-

tismos, Confirmaciones, Matrimonios y Difuntos* se

han de expresar siempre no solo los nombres dejas

personas, sino también las familias.

FORMA DE ESCRIBIR LOS NOMBRES
de los bautizados en el primer Libro.

EN la Ciudad de2V. dia, mes y año, yo 2VLCu-

ra de esta Iglesia de N. de la Ciudad de 2V.

bautizé solemnemente á N* nacicte tal dia, hijo de

ÍV; y N. su muger, feligreses de esta Parroquia, na*

turales de tal parte, y de tal familia: fueron su*Pa«

drinos 2V« hijo de JST. feligreses de N. Parroquia y
2f. hija de N. de tal Parroquia.

Si el niño no hubiere nacido de legítimo Ma«

trimonio, se escribirá el nombre de alguno de ellos,

si constare, procurando evitar toda ocasión de infa-

mia. Y si se ignorare el nomb^'*% ambos, se dirá:

Bautizé a N. cuyos Faávíjk <m¡gnoran
y
&rc.

Si el Infante fuere expuesto, se declare que día,

donde, y por quien fue hallado, y cuantos dias de

edad tendrá verOvSÍmilmente: y bautízele debajo de

condición^ si se ignorare estarlo.

42, Si
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Si al Inñnte se hubiere bautizado en alguna ca-

sa' -particular, por amenazarle peligro de muerte, se

escribir! así: En la -Ohadad de N. dia, mes y año,
nació 'K hijo de 2V. y de N. su muger &c. [itt

siipra) al ¿uaT, por amenazarle peligro de muerte,
le ^bautizó legítimamente tti su casa N. según me
refirió N. -"-

Si yiviere ellnfante, y se llevare á la Iglesia ..pa-

ra que reciba m ceremonias, se añada el día, mes y
año, y nombre que se lepuso. Si no fuere el Pár-
roco el que bautiza, se expresará en el Libro. Si se

hiriere el'.Bautismo" condicionalmente, se declarará

también.

FORMA DE ESCRIBIR LOS
Confirmados en el segundo Libro.

^N la Ciudad de JV. dia, mes y año, 2V. hijo de

_ JV. y N. su muger, recibió el Sacramento de

3a Confirmación de mano del Illmó. Señor D. N.
Obispo de tal pane, en esta Iglesia de N. fue su

Padrino N. hijo &% N. feligreses de tal Parroquia.

- Si el Con^jp^o fuere persona casada, se expre-

se, y cen quienC^Js^ varones se escriban en una

página, y las mugeres en otra, de suerte que se dis-

tingan. Si ntf
; constare que es legítimo el que se con-

'nírría; ó se ignorare el nombre de sus Padres, seob»

serval á lo que se advirtió en el Libro de Bautismos.

FOR.
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FORMA DE ESCRIBIR LOS

Casados en el tercer Libro.

EN la Ciudad de N. día, mes y ano, habiéndose

leído tres Amonestaciones, en tresdias festivos

continuos: la primera en tal día: la segunda cu. tal,

la tercera en tal, en la Iglesia Parroquial de N* in~

ttr Missarum sokmnia\ y no habiendo remirado

legítimo impedimento, yo N. Cura de la Parroquia

de N. habiéndoles preguntado su consentimiento á

N. hijo de Nf
ya Nm hija de N. de tal Parroquia,

y habiendo dado ambos su mutuo consentimiento

por palabras de presente, los casé siendo testigos

N. y N.
Si juntamente se casaren y velaren, añádalo. Si

alguno de los Contrayentes fuere de otra Parroquia,

antes que se admita tenga el Cara certificación de

haberse hecho legítimamente ías Amonestaciones en

la Parroquia del dicho Contrayente: y guárdela, y ex-

préselo todo en el Libro de lo;
f ^Ltrimcnios. Sí a!*

guno de los contrayentes fei^ «^jfciversa Diócesis,

no es de valor alguno el testimonio en que certifi-

ca el Párroco que ha hecho las Amonestaciones, ú
no viniere firmado y sellado del Señor Obispo ó- Pro-

visor de aquella Diócesis: y si no viniere también
* reco-

r
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reconocido del Señor Obispo ó Provisor del lugar

t!0 que se contrae, y habiendo alcanzado su ucencia.

Si con la del Ordinario (la cual debe constar in
scriptis ) se dilataren, ó se omitieren algunas Amo»
testaciones, se ha de expresar en el Libro, y guár-
dese la dicha licencia*. Cuando se leyeren las Amo-
nestaciones después de contraído el Matrimonio, se

advierte en el Libro, diciendo: En la Ciudad de
JV. dia, mes y año, leí inter Missarum solemnia las

Amonestaciones de N. y 2V. que por dispensación del

lilmó. Señor D. N> se casaron tal dia, y no resultó

impedimento que pueda dirimir dicho Matrimonio.

Si el Ordinario, ó el Párroco propio, diere li-

cencia á algún Presbítero para casar á algunos, lo

escribirá de su mano el dicho Párroco en el Libro,

de esta suerte;En la Ciudad de N.con licencia del

lilmó Señor D. N. (ó con licencia, si la tuviere,

del Cura) casó d Presbítero N. á Nm hijo de IV. y
ú Ni fitc-Y yo N. Gura de esta Iglesia Parroquial

de ffl. lo certifico y afirmo.

Si resultar^ &* las Amonestaciones algún Impe-

«dialecto de c^jpwinidad ó afinidad contra los

Contrayentes, ^&dentaren Dispensación de su San-

tiiad, se escriba eí grado de parentesco dispensado,

liaciendo relaobn dei Breve, con su fecha y nom«
t>re del Notario.

Las

-
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Las Amonestaciones, hechas en diversas Parro-

Mi» del Esposo y de la Esposa, se escriben por

cada Párroco en su Libro, aunque no se siga el Ma-

trimonio.

FORMA DE ESCRIBIR EL ESTADO
de las Almas en el cuarto Libro.

TOdas las familias se han de escribir en este

Libro, dejando algún blanco entre una y

otra, en que se escriba el nombre y edad de cada

uno: y adviértase quien es de tal familia, y quien

advenedizo.

A los que se admiten á la Sagrada Comunión

se ks pondrá al margen esta señal C. A los que es-

tuvieren Confirmados se les pondrá Chr. A los que

se hubieren mudado á otra parte se les pondráUM

jaya debajo del nombre.

FORMA DE ESCRIBIR
los Difuntos en el quinto Libro.

EE este Libro se ha ám.X «# quien y cuan-

do se le administró al enfermo, después di-

funto. el Sacramento de la Penitencia, el de la Eu-

caristía y Extremaunción. El modo que se ha de

gaardar ' es estei Ea la Cíuéad de N. día, mes y aao,
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iV. Jvjo de N. natural de N fsi se pudiere saber
todc.ato) murió en casa de N. en la comunión
y obediencia de la Santa Madre Iglesia, cuyo Cuer.
po se enterró en tal Iglesia. Confesóse conmigo ó
con N Confesor aprobado, tal dia. Recibió la Sa-
grada Eucaristía tal dia, y la Extremaunción admi-
Eistrcsela N. tal dia.

V

% Illmó. Sr. Dr. D. Manuel Fernandez de
J Santa Cruz, Obispo que fué de esta Diócesis

ce ¡a Puebla de los Angeles, mandó que en toda
ala se observara la Rúbrica del Ritual de Paulo V.m que se ordena que los Eclesiásticos no carguen
en los Entierros los Cadáveres de los Seglares de
cualquier estado y dignidad que hayan sido, cuyas
palabras son estas: Laici cadáver, quolibet gétieris
aut dignltatis título praditus Ule fuerit, Clérici
r,e déjerant¡ sed Laici.

Asimismo mandó dicho Illmó. Señor que en
les Entierros, r'

p
ras y Cabos de año, en el tiem-

po que se od|/,- Vigilia y Misa solemne, no se
tí gan otras Misas rezadas: lo primero, ñor la irre-
verenda que se sigue de estar unos sentados, y otros
Midfas las -espaldas al Alsar donde íe deben cele-
brar; y lo segundo, por la disonancia que causa el

sa-
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salir los Sacerdotes (como acontece en días dobles)

con Ornamentos blancos ó colorados, en ocasión

que lo principal de la Iglesia está vestido de color

negro, por causa del Entierro u Honras: y mucho

mejor le estará á la Alma del difunto que se le an-

ticipe* dichos Sufragios á la Misa solemne y Vigilia.

ho mismo mandó el Ilimó. Sr. Dr. D. Victo-

riano López Gopzalo, Obispo también que fué de

€$ta dicha Diócesis de la Puebla,

ADICIÓN,
BENDICIÓN DE LA. AGUA DE SAN IGNACIO

PARA DAR A LOS ENFERMOS.

Desde el principio hasta el fin de esta

Bendición, se ha de tener introducida en la

Agua que se bendice, una Reliquia ó Me-

dalla de San Ignacio. Játríb

f. Adjütorium, &c. #. Qui fecit coelum, &c.

fí Sk oomen Dó nini, &c. q¿. Ex hoc ounc, &c.

f.
- Dómine exaudí, &c. 4% Eí clamor meus, &.c.

:
-'#i Dómíous vóbisciun. $ Et cum spíntu too.

ORE*

mr
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OREMOS.

DOmine Sánete, Pater Omnípotens, ásterne tíeus,

qui benedictioois tu» gratiam segris Infunden-
do torpóribus, facturam tuam multiplici pietate cus-

todis,ad invocationem nóminis tui benignus assiste:

et intercedente B. Ignatio Confessore tuo, fámulos
tuos ab a^gritúdine libéralos, et sanitate donatos, déx«

tera toa érigas* virtute confirmes, potestate tuearis>

fitque Eclesise Sanctae cum omni prosperitate resti-

tuas. Per Christum, &c. Amén,
Enedic

)J| Dómine hanc aquam, ut sit reme-
) dium salutare generi humano: et per interces-

sionem B. Ignatij, cujus Numisma(W Reliquia) in

cam immérgitur, praesta, ut quicumque ex illasump»

serint, córporis sanitatem, et ánimas tutélala perci*

piant. Per Christum, &c,

OREMUS.
COnfer, beoígníssime Deus, per contactum Na-

mismatis ( vjí Reüquiae ) Sancti tui Ignatij, aquae

hoic viríutem ÍL
?
^di corpus, et ánimam, pellendi*

que ornnia ma^^ üo-^loco, cjusque incolis in nómi-

tic Patris, i^etFilijj^et Spúitus^JfSancti. Amén»

EUS, qui ad majorem tui nóminis gloriam

propaganda© novo per B. Ignatium subsidio

mi-
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militantem Eclesiam roborase concede, ut ejas au-

xilio, et imitatione cenantes in terris, coronar, cura

¡pso fceteainnr ¡n Coelis. Per Chréw* Doanmm,

nostrum. Arreo. ( Ex P. Franc. Qarcm,m Vita

& Jgnaí. Ub, 6. cap, 1 1.

)

BENDICIÓN DE LA AGUA DE SANTA
Rosalía, para los enfermos.

to introduce dentro déla Aguama Reliquia

ií M'dalia de la Imagen de la Santa,y se dita

f. Adjutoiium nostrum,&c %. Qui fccit ccelunv&c.

f. Se nomenDómini, &c. *. Ex hoe nunc, &c*

f. Dó nine exaudí, &c. ^. Bt clamor meas, &c.

f, Dóminus vobiscum. iy. Et cum spírhu tuo,

OREMUS.

DEus, qui ad salutem humani géneris, máxima

quaqiiie Sacramenta in /jgoarum substantia

condidisti: adeno propitiu^H* ^tióriibus nostris,

et elemento huic, cui Iconem ^;*/-ReKqutaH>)Sap<:»

tae Vírginis, ac dilectíssirr as Sponsae tus Rósalas

j»m infundo, ea intercedente virtutem tu* bent-

dictionis 4. páriter infunde, ut creatnra tua wys-

ttrjs mis servkns, ad abtgendcs toemoi.es, mor*

43 bos '

MHI
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bosque pelíendos, misericordia mx sumat effectüta
ut quidquid ín «gris corpóribus haec unda resperl
serit, iiberetur ab ómnibus maíis: Don illic resideat
spíritus pestífera, non aura corrumpens, non morbus
(N N.) Discedant omoes insidia; latentis ioiisid,
et si quid est, quod aut iocolumitati habitastiura
invidet, aut quieti, snmpnone hujus aquse eftgiat,
ut salubrítas per intefcessioiiem Sanase Vírgioisniae
Rosalías expetita, ab, ómnibus sit impugmtiómbus
defensa. Per Qirisrom Dóminum nostrum. Amén.

íEsedic i¡¡* Domine Jianc aquam, ut\sit reme-
dium salutare gémri humano, et per interces-

sionem Sánete Vírgiois tuse Rosalía» pnesta ut qui-
cumque ex illa sunagsennt có* poris sanitatem, et

ánimas tutelam percipiant. Per Christum Dóminuia
costrumu Amén*

O&ATio vilo S. Rosalía.

DEus, qui Beajaia Rosaliam Vi'rginem é Regáli-
bm mun^^litijs in montium; solitúdüá^b

traosmlissi: conc%,yiopltius nt ejus naéritis, et pa»
trod&io á sseculi vclnptátibus io coelestium amoretn
tramfmmuiy et ab iracundias mas flagellis misericor*
ditér liberemur. Per Dómmnm nornum, &a Aman.
In nomine Patris,^ et Filij, g¿ et Spíritus ^ Sancti.

Amén. BEN-
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BENDICIÓN DE CAMPANA NUEVA.

Ponese la Campana en sitio decenteypem

diente de uttos maderos% de modo que pueda

quedar cosa de una vara levantada de la

tierra, y desviada de las paredes para que

cómodamente se pueda andar al rededor de

ella. Revístese el Párroco ó Sacerdote,facul-

tado por el Señor Obispo* con Amito, Alba,.

Clngulo, Estola y Pluvialblanco*
%y dos Acó-

litos con Sobrepellices-* uno para Turiferario,

y otro para el Acetre y Manual Al lugar

donde está preparada dicha Campana, se

va en la misma forma que se dijo para

bendecir el Cementerio nuevo:, pag, 1518. {en

lo conducente). Puestos Tos Clérigos en dos

Jilas , de manera que estén mirando á
la Campana, que estará en medio m ellos,

dicen a coros, comentandoM Cantor mayor,

el Salmoi Miserere mei
.

fé
y>, entero y con

Gloria Patri aljhi. Despueí1 di;e el Párroco,

respondiendo el Coro.

f. Á^mQÚamncstxum^ &c. e% Qp¡ fétitebslut&, &c«

jh Di.roinus vobiscoiB, ^ 'Et-cum spírim tuo.

GRB*

m
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OREMVS.

^Eus, qui per Beatura Moysera, Legíferum fá-

mulum tuutn, tubas argénteas fieri prascepisti,

quas dam Levitas, témpore sacrificij clangerent, son¡«

tu dalcédmis populas raonitus ad te adorandum fie-

ret prasparatus, ct ad celebranda sacrifida conven!-

ret, quarum ckitgore liortatus ad bsíhmj, moliznina

prdsíemeret adversaotiuin: praesta quassumus, m hoc

vásculum Jasoae tux Ecksiae praeparatum ¿mcú^-
ficet&r i Spjtitu Sancto, ut per illius tactoea íideJes

inviteü&ir ad premiam. 'Et cuna rnelodía illius,

aóríbus Imenumt pqpulariim^ crescat m ás devo-

tio fidei: procúl pslaotur otrmes insidias mmáci, fra-

gor grándiáum, grosella turbinam, ímpetus tempes-

tatum tempereotur, infesta tonitrua, ventoriim lía-

bra üaat salábrher, ac modérate suspensa: prosterna

aereas potestates déxtera tux virtmis; ut hoc audien»

tes Tiodnabulutn contissiiscttit, et fugiant ante Sane-

tae Cracis Füij tav in co depictum vexiikitD, cui

fléctitur 0(ym y<m^ gflelestiutD> terrestriam, et infer-

Doram: et omnis^^í&'confi.teatur, quod ipse Do
mrous noster Jesús -Chrístus absorta morie, per pa-

tíbulufn Grucis regnat io Gloria Dú Patris cum eo-

dem Eatrect Spíritu Sancto peromnia saecula

¿aecuíorum. Amén»
Pon-
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Póngase incienso en el Incensario con la

bendición común, y aspersione con Agua ben-

dita la Campana, dándole vuelta al rede-

don pero no la rocía mas de tres veces en

iodo d circuito, sin embargo de que también

la ha de rociar por adentro alternando as*

versiones, de manera, que sin dar mas que

una sola vuelta, la roda una vez, en una

piarte de ¿lia por afuera, y otra vez, por

adentro;y d este modo hace las otras dos

aspersiones: después la inciensa m la mism$

forma, y luego, m silencio, y con el mismo

orden que vinieron, se regresan á la Sacristía*

BENDICIÓN DE TODA BEBIDA.

f. Adjutoriumnostrum, &c. qcQuifccit coelo-m, &c.

f. Dominas vobiscuai. ije, Et cum spíritu tuo.

®REMlf$: •>

DOmine D^as, Pater Oeanipotens, statator om-

fiiarn elemeistorüDi, et fractuum, gal per Je-

sum-Gbristom Filiam tmim Dómioum -nostruro subs-

tmihm haoc ia refocillatlonem skis, et córporus»

sa-
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salatem esse voluisti: te sópplices deprecamur, ut
exaüditis orationibus ncstris, eara tuac pictatis. aspec-
to santiíices, vf< arque ita omnium spirituum immun-
dorum ab hac recedat ¡ncorsio, uc quicumque ex ea
sumpseriat, ei gratia tuae benedictionis adveaiat, et

mala omnia, te propinante, ab ea procúl recedact.
Per Christum Dominum nostrum. Amén*

A^p^rsione con Agua bendita*

Estas Bendiciones están sacadas del li-
bro intitulado'. El Prelado inscruido, su Autor
el P. Fr. Antonio Penin, Religioso Obser-
vante de la Orden de S. Francisco, impreso
en Peñaranda de Bracamonte año dé ij42>

y del Manual de Párrocos escrita por el P.

Miguel V^negas, de ta Compañía de Jesus% im-

preso en México año de 173L

&AÜS DEO.
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