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cON el detenimiento que demanda tan grave a-

sunto, hemos leido y examinado el Manual yucateco,

escrito por el muy R. P. Fr. Joaquin Ruz, á virtud

del superior decreto de TJ. S. Illma. de 31 del mes

próximo pasado; y por resultado tenemos la satisfac-

ción de informar á U. S. I., que el referido Manual

para la administración espiritual no es mas que una

copia exacta del Toledano, con la muy recomendable

circunstancia de que el autor cuidó de vertir al idio-

ma yucateco sus exortaciones é interrogatorios, con

tanta propiedad y acierto que no pueden menos que

ceder en grande utilidad y aprovechamiento de las

almas de nuestros pobres indios: por tanto, no pulsa-

mos la menor dificultad en que U. S. Illma. , si lo

tiene á bien, conceda la competente licencia para la

impresión del indicado Manual como pretende el R.

P. Ruz, juzgando sus trabajos y constante afán en

el particular muy dignos de la mayor estima y elo-

gio, pues nos ha dado una obra que por mucho tiem-

po ha hecho falta.—Mérida 7 de Septiembre de 1846.

—Julián Cepeda.—José Matías Valladares.



(4)

Mérida 9 de septiembre de 1846

—

Visto el in-

forme que antecede de los párrocos de Sisal de Va-

lladolid y Cacalchen revisores conforme á nuestro au-

to de 31 de Agosto próximo pasado del Manual pa-

ra la administración espiritual, vertido á la lengua

maya por el M. R. Padre Fr. Joaquín Ruz, cura que

fué de la parroquia de Senotillo; concedemos la li-

cencia correspondiente para que se imprima, circule y
se observe en las iglesias de es!a diócesis de Yuca-

tan, Tabasco Slc. , poniéndose por cabeza de la im-

presión el prenotado informe y este auto ? recomendan-

do al citado R. P. Ruz cuide la mayor exactitud en

la impresión, á cuyo logro practicará por sí mismo las

correcciones, presentando en nuestra secretaría un ejem-

plar antes de la circulación, para que sobre ésta pro-

videnciemos lo conveniente, y eñ sis caso, concedemos
c o sesenta días de indulgencia á los ministros que

usen Qirho Mana:.; y á os fieles á quienes aproveche.

—El Obispo de Yucatán.--— Por mandado de S. S. I.

el Obispo mi Señor, Matías Joseph de la Cámara, no-

tario mayor.
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De lo que generalmente debe observarse en la adminis-

tración de los Sacramentos,

ARA que en todas partes se guarden con la de-

bida religión, y se practiquen fielmente todos los Ritos,

y ceremonias que en el Ritual Romano se prescriben,

conformes á los antiguos Estatutos de la iglesia católi-

ca, Decisiones de los Sagrados Cánones, y Decretos de

los Sumos Pontífices, ante todas cosas conviene se se-

pa y observe lo que acerca de estos Ritos decretó el

Sacrosanto Concilio Tridentino por estas palabras.

Si alguno dijese, que se pueden despreciar u omi-

tir por capricho y sin pecado por los ministros los Ri-

tos recibidos y aprobados por la Iglesia Católica, que se

acostumbran practicar en la administración solemne de los

Sacramentos, ó que cualquier Pastor de las iglesias pue-

de mudarlos en otros sueltos, sea excomulgado. Sess.

VIL Can. 13.

No teniendo, pues, la Iglesia de Dios cosa mas
santa ó mas útil, que los Sacramentos, instituidos por

Cristo Señor Nuestro, para salvación del género huma-
no, el párroco ó cualquier otro Sacerdote, á quien su ad-

ministración perteneciere, debe primeramente acordarse,

que trata cosas santas, y que á todas horas ha de es-

tar dispuesto para tan santo ejercicio, por lo cual su

perpetuo estudio será vivir pura, casta y piadosamente;

porque aunque lo» impuros no pueden manchar los Sa-

cramentos, ni loa malos ministros impedir sus efectos, con

todo, los que impura é indignamente los administran in-

curren en el reato de eterna muerte. El Sacerdote pues,

hallándose (lo cual Dios no permita) con conciencia de

pecad») mortal, no se atreva á administrar los Sacra-

mentos, sin haberse arrepentido antes de corazón; pero

habiendo copia de cenfesor, y el tiempo y lugar lo per-

miten, conviene que se confiese.

§ Pero revestido de los sagrados ornamentos no se

confiese, sino antes de revestirse. La palabra conviene,

en el caso parece significar obligación. Baruf. n. 31. tít. 2.

A cualquier hora del dia, y de la noche en que le



llamaren á administrar los Sacramentos, acuda luego sin

detenerse, á administrarlos, principalmente en casos de

urgente necesidad. Y á esta causa muchas veces [se-

gún las oportunidades] tenga encargado á sus feligreses

que en necesitando de su ministerio, le avisen cuanto

antes, sin reparar en que puede ser á deshora y con

menoscabo de su comodidad.

Pero antes de ir á administrar, habiendo oportuni-

dad haga brevemente oración, y piense en la santa obra

que va á hacer, previniendo y leyendo [cuanto el tiempo

le permitiere] el orden y ceremonias, con que la debe

practicar.

§ El apéndice al Ritual Romano de lo que se ha

de tomar del Manual Toledano, trae á este fin una ora-

ción que se pone después, antes de la forma de ad-

ministrar el bautismo.

Para toda administración de Sacramentos, sobre la

vestidura talar se ha de vestir de sobrepelliz y estola

del color que pidiere el Rito del Sacramento que hubie-

re de administrar, si no es que la administración del

Sacramento de la confesión la ocasión ó la costumbre,

ó la condición del lugar pidieren otra cosa. Y. lleve

siempre consigo, al menos, un clérigo [si lo hubiere]

ó muchos decentemente vestidos, y revestidos de sobre-

pelliz según lo permitiere el lugar, y lo pidiere el Sa-

cramento que ha de administrar.

§ Es piadoso el uso de decir la oración acostum-

brada al ponerse el sacerdote la estola paia estas fun-

ciones sagradas. Baruf. n. 48, tít. 2.

Cuide de que todas las sagradas alhajas, vestido?,

ornamentos, lienzos y vasos del ministerio estén ente-

ros, tersos y limpios.

En la administración de los sacramentos, cuando

cómodamente pueda, explique diligentemente conforme

á la doctrina de los Santos Padres, y del catecismo ro-

mano, sus virtudes, usos, utilidades, y la significación

de sus ceremonias, como lo manda el Concilio de Trento.

Cuando admiuistre algún Sacramento pronuncie con

voz clnra, atenta, distinta y devotamente cada una de

las palabras, que pertenecen á su fbiTflü y administra-
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cion y de la misma suerte rece devota y religiosamen-

te las demás oraciones y preces, no fiándose de la me-

noría, que muchas veces falta, si no leyéndolas en este

Manual. Fuera de esto haga las demás ceremonias y
Ritos con tan decente gravedad y mesura, que excite

la atención de los presentes, y eleve sus pensamientos

á las eosa^ celestiales.

Al ir á administrar lleve puesta la atención en lo

que va á hacer y en el Ínterin con nadie hable de cesa

que no pertenezca á lo mismo que va á ejecutar: al

tiempo mismo de administrar procure tener intención ac-

tual ó al menos virtual, junta con intención de hacer lo

que en aquel acto hace la iglesia.

No administre los Sacramentos á los feligreses de

otra parroquia, si no fuere en caso de necesidad, ó con

licencia del propio párroco o del ordinario. En lugar

y tiempo oportuno amoneste á todos los que reciben

¡os Sacramentos, que, dejada la vana conversación, el

traje y porte indecente, piadosa y devotamente se pre-

senten á los Sacramentos, y con la debida reverencia

lo reciban.

Siempre que administrare, siendo menester tenga

consigo este Manual, y observe cuidadosamente las ce-

remonias, y Ritos, que en él se prescriben.

Finalmente cualquiera que esté obligado á admi-

nistrar los Sacramentos, tenga los libros que fueren

propios de su ministerio, principalmente aquellos, en que

para perpetua memoria se asientan las partidas de va-

rias funciones parroquiales, como se dirá al fin de este

Manual.

Admonición sacada de la doctrina del catecismo Roma-

no, que habiendo tiempo, se hará hntes del bautismo.

Considerad diligentemente, hermanos, que es lo

que aquí hacemos. Celebramos el Sacramento del bau-

tismo, que es en el orden de los Sacramentos el pri-

mero, y en la dignidad, y excelencia es grande, y sin

él ninguna persona puede alcanzar salud, según

la sentencia del Salvador que dijo á sus apostóles: "Id,



enseñad á todas las gentes y bautizadlos en el nombre del

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: el que creye-

re, y fuere bautizado, será salvo; y el que no creyere

será condenado" Por el bautismo de agua y de espíri-

tu Samo somos reengendrados en nueva vida. El es

la puerta de todos los Sacramentos, y libra el alma de
los males, que son verdaderos, y grandes males, y acre-

centa el caudal de los bienes. Porque todo pecado,

sea original y el primero, ó sea actual, por grave y enor-

me que sea, se perdona por la virtud y eficacia de es-

te Sacramento : y la virtud de esta admirable agua, no

solo quita la culpa del pecado, sino también por ella se

perdona toda la pena que por él se debia. El alma se

i'ena de gracia divina, por lo cual hechos justos y hi-

jos de Dios somos nombrados por herederos de la vi-

da eterna. Llégase á estos bienes otro que es el or-

namento de las virtudes, que entra acompañando á la

gracia, con que el alma se viste y atavía, y se junta

é incorpora el bautizado con su cabeza, que es Cristo

Nuestro Señor, hecho miembro del cuerpo místico de la

iglesia, en la cual él como cabeza preside: y de allí

emanan, como de viva y perpetua fuente la gracia y
toíos los celestiales bienes: y sale una prontitud y ha-

bilidad gránete para cumplir todas las obras de la vida

cristiana. Y también se nos imprime en el alma una
señal, como ovejas del rebaño de Cristo, la cual como
no se puede con ninguna fuerza borrar, hace este efec-

to, que, el Sacramento del bautismo, una vez recibido,

no se pueda, ni deba reiterar; y finalmente, nos abre la

puerta del cielo, que estaba cerrada por el pecado, pa-

ra que entrando en la gloria, gustemos de la vida bien-

aventurada, agena de todas las miserias.

Háganse ceremonias muchas y graves en la ad-

ministración del bautismo por institución de los sagra-

dos apóstoles, y santos padres: porque sus grandezas

no solo se signifiquen con palabras, sino con obras vi-

vas, que muevan los ojos, y de aquí se impriman mas
en la memoria. Los que se han de bautizar se detie-

nen primero á las puertas de la iglesia, porque son in-

dignos de entrar en la casa de Dios, antes que habién-



dose despedido de la afrentosa servidumbre de! demo-
nio, se hayan juntado al imperio de Cristo.

Dan sus nombres, para que se acuerden que son

soldados de la bandera de Cristo, y profesan su mili-

cia. Son instruidos con e! santo catecismo, según la

institución de Cristo Nuestro Señor, para que entiendan

los que tienen edad, qué es lo que profesan, y á qué

se obligan : y por los niños responden sus padrinos.

Sigúese el exorcismo, el cual se hace con palabras

santas, y oraciones pías y religiosas, para lanzar el de-

monio del ánima del bautizado. Pénesele sal en la

boca para que se libre de la corrupción del pecado, y
para que reciba gusto, y sabor de la sabiduría divina.

Tócanle las orejas y narices con saliva, á ejemplo del

ciego, que Cristo Nuestro Señor sanó, poniéndole lodo

hecho con saliva en los ojos: al cual mandó que se los

lavase con el agua de Siloe : que significase el bautis-

mo. Úngele con Oleo Santo y Crisma, como á lucha-

dor, y para que se acuerde que es cristiano, y que en

las costumbres y vida debe ser imitador de Cristo, de

quien tiene el nombre de Cristiano. Lo que significa

la vestidura blanca y candela encendida que le dan, no
hay para que decirlo, pues la misma ceremonia lo de-

clara, que es advertir al bautizado, que guarde la pu-

reza y blancura de la inocencia y la claridad y luz de

las buenas y santas obras. Estos frutos y efectos del

bautismo, y estas ceremonias habernos aquí declarado

para que todos entiendan con qué piedad y devoción

se ha de recibir este sacramento: y para que tenien-

do siempre en la memoria la profesión que en él hi-

cieron, conozcan el beneficio y misericordia de Dios, que
nos ha admitido á su santa fé, y la fuente del bautis-

mo, sin algunos méritos nuestros, sino por su infinita

bondad y benignidad, al cual sea dada toda honra )r

gloria en los siglos de los siglos. Amen.



ADMONICIÓN DEL BAUTISMO

EN LENGUA YUCATECA.

Tuciéex y tanlahnl, in yamailéex, báax lay le báax

titelá c mentic, c tilizcuntic leti Sacramento ti le Bautismo,

uaix caput zihil, cá lay ti leti nucul ti le Sacramentó-

ob leti yaxpaibeil, iix le nahmatil, iix talamil lay no-

hoch, iix cá xma leti mixmáac unchac ú nahaltic tolmo-

lal, hebix le sentencia ti le Ah Lohil, cá tn yalah ti

íi Apostolóob: xenéex, cambez ti tulacaíóob le máacóob

iix bauüzartóob tu kaba tile Yumbil, iix tile Mehembil.

iix tile Espíritu Santo: leti máax ú uoczahuulte, iix

layad ú bautizartáal, bin layac ú záat-záal; iix leti máax
má tu uoczahuoltici, bin layac ú xotol ú centencia ti

metnal. Turnen leti n hail bautismo iix ti Espíritu

Santo layóon caputmehenanóon ti tumbulbenil cuxtal.

Léti lay le ú honail ti tulacaíóob le Sacramentóob,

iix cu tocic leti pixan ti le kazóob, cá layóob hahóob

iix nohochóob lobóob, iix cu chiczic leti ayikalil ti le

utzóob. Turnen cá tulacaí keban, layac zünialü iix leti

yaxpaibeil, ua layac helé, cexbic nohoch iix talam cá

layac, cu záat-záal turnen le yuchucil iix yutzil ti leiti

Sacramento; iix le yuchucil ti leiti hakobil há, má
halili cu lukzic le zipil tile keban, uamá xan tioklal

letié cu záat zabal tnlacal le tzecul cá tioklal leti cu

paxal caché. Leti pixan cu chupul ti cilich gracia

uaix oabilah, turnen le máac meihulóob tibilbeilóob iix

mehenóob ti Dios, lay cu kabaticóon turnen ú here-

deróon uaix ú ah matanóon ti le cuxtal maxulunté cú

naoal ti leitióob utzóob ú lak, cá lay leti búuc ti le

tibilbeilóob, cá cu yocol táan á etailcuntic le gracia, y
cá leti pixan cú buciuticuba iix ú cicioaicuba, iix cu

tzayicuba iix cú uinictal leti ú kammá bautismo j ú

pol, cá lay Cristo h c Yumil, mentaháan nucul ti le uin-

cil místico ti le iglesia, ti le máac leti hebic pol, cu

mektan: iix ti túux cú yalcabóob, hebic ti cuxáan iix

mahelel zayab, le gracia iix tulacaíóob le canalilóob

utzóob; iix cú hokol humpel pecanil iix ohel nohoch

utial ú oocbezic tulacaíóob le meihulóob ti le cristia-



no cuxtal iix xan cú oalal tóon ti téel pixan humpel

chicul hebic ovejaóob uaix h taman ti le íi mektanil

ti Cristo; le máac, hebic má unchac y mix humpel

lúumil mukc nnchac ú tupie cú mentic leiti nucul, cá leiii

Sacramento ti le bauitsmo hunten kamané, má unchac

mix cú paibental ú caten mental iix tu xul, cú heictóon le

hona ti le cáan cá yan cach kalaan turnen leti keban,

útial cá táan ú yocbal ti le gloria, c tuntéex ti le cux-

tal utzulyanil, nach ti tulacalóob otzililóobé

Cu mentalóob chiculilóob yabóob iix t.alamóob ti le?

ú oabal lile bautismo tioklal ú cambezah heoanil ti

le cilich apóstolóob iix santóob parlreóob ; tumencá 6

nohochtacilóob máhalili cú oanucticóob y thanóob, ua-

má y cuxáan meihulóob cá cú peczicóub le pacatóob,

iix ti tela (ú oaicóob ú chucauil ti le kah/.ahé. Le

maxóob bin ú cahóob bautizartal cú thilcuntalóob paibé

ti le ú honalóob le iglesi , turnen cá má tu nahma-

ticóob ti yocbal ti leu yotoch Dios, maili cá oococ ú

nachcuntáal ti le zubtzilil pentacil tile cizin, oocanóob

tzayal ti ú moktanil Cristo, cú oabalóob ú kabaoob,

utial cá ú kahezubaóob cá layóob soldaclóob ti le ú bat»-

derail Cristo, iix cú tohpulticóob ú mektanil. Cú cam-

bezalóob y leti cilich catecismo, hebic ú cambezahul

Cristo h c Yumil, utial cá ú núuctóob le máaxóob yan-

tióob hábil, cá Iay báax le cú tohpulticóob, iix ti báax

cú kocholticubaóob: iix tioklal le palalóob cú nucicóob

ú padrinóob.

Cú bineltic le tzolxicinil, leti máac cú mentaal y ci-

lich thanóob, iix le nibolalóob okoltbaóob utial ú tohláal

leti cizin ti le pixan bautizartahané cú oabal táab ti

le chí utial cá ú toecuba ti le tutalil tile keban, üx

utial ú kam tuntah iix ciil ti le cilichtal ohelilé cú ta-

lal le xicnóob iix nióob y le túub, ti oilib ti le h ma-

pacat cá Cristo h c Yumil tu oacah, táan ú oaic ti luk

mentaháan y túub ti le pacatóob, ti máac tu almah-

thantah cá ú póob y leti ú hail Siloc, cá cú oanne-

tic cach leti bautismo. Cú náabtáal y cilich Oleo nx

Crisma, hebic ti ah xáachba, iix utial cá ú kahezuba

cá lay cristiano, iix cá ti le náaphanrob iix cuxtal pai-

béen ú btlintic Cristo, ti máax yánti leti ú kabáil cris-



tiano. Le báax cu oanuctic le zazac búuc iix thaban
cib cá cú oabal tí, mináan utial cá alabac; turnen le

laili chicul cu zazilcuntic, ca lay cíi kahzáal ti ú kammá
bautismo, cá ú tacunt le mabonlil iix zazacil ti le h
mazipil, iix le zazilil ti le utzul iix cilicli rneihulóob.

Leitióob pulichóob iix nuculóob cu talelóob ti le bau-
tismo, iix leitióob chiculóob c yantóon titel chicbeza-

háan utial cá tulacalóob ú uúuctóob j báal nibolal bin

yanac u kamal leiti sacramento; iix utial cá táau yan-
tal mahelel ti le kahzahik le tohpulal cá ti leti tu men-
tahóob, ú kaholtóob leti utz iix ú yatzil Dios, cá ú

kammaóob ti ú cilich okolal, iix ti le ú zayabil ti le

bautismo, mix humpelóob nahmatilóob c tiiléex, uamá
turnen ú maxul utzil iix yatzil: ti máac layac oáan tu-

lacal tzic iix gloria titel habóob ti lo babilóob. Bay
layac.
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FORMA M ADMINISTRAR EL SACRAMENTO

DEL* BAUTISMO A L.OS PAMKUILOS.

•-&©§-

8AC. N. Quid petis ab Ecclésia Dei ? Pad.
Fitlern. Sctc. Fides quid tibí preestat? Pad. Vitam
eetérnam. Sac. Sí ígitur vis ad vitam íngredi, ser-

va mandáta: Díiiges Dóminum Deum tuum ex toto

corde tuo* et ex tota ánima tua, et ex tota mente
toa, et próxirnum tuum sicut te ípsum. Sople tres

veces blandamente el rostro del niño, y diga-, Exi ab
eo (mi ab ea) immúnde spíritus, et da locum Spíri-

tui Sancto Paráclito. Haga la señal de la Cruz con
el dedo pulgar en la frente y pecho del niño, dicien-

do: Accipe signum Crucis tám in fronte *f* qnám iii

corde, «f» sume fidem coeléstium preeceptórum; et talis

esto móribus nt templum Dei jam esse possis.

¡p,

OREMUS.

reces nostras, queesumus Dómine cletnéntér exau-
dí: et hunc eléctum tuum (vel hanc eléctam tuam.)
N. Crucis Dominicas impressióne signátum (vel sig-

nátamj perpetua virtüte custódi; ut magnitúdinis glo-

rie tuse rudiménta servans, percustódiam mandatórum
tuórum ad regeneratiónis glóriam perveníre mereátur.
Per Christum Dóminum nostrum. i?. Amen. De allí

ponga la mano sobre la cabeza del niño, y



o
(6;

OREMUS.

mnipotens sempitérne Deus, Pater Dómini nos-

tri Jesu Christi, respícere dignéris super hunc fámu-

lum tuum {vel hanc fámulum tuam). N. quem {vel

quam) ad rudiménta fidei vocáre dignátus es: omnem
ccecitátem cordis ab eo (vel ab ea) expélle: disrum-

pe, omnos láqueos Sátanse, quibns fúerat colligátus

{vel colligáta): áperi ei Dómini jánuam pietátis tuse,

ut signo sapiéntise tuce invútus [vel invúta] ómnium
cupiditátum fsetóribus cáreat; et ad suavem odórem pree-

ceptórum tuórum lsetus [vel Iseta] tibí in Ecclésia tua

desérviat, et proficiat de die in diem. Per eúmdem
Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

De allí el Sacerdote bendiga sal, que una vez

bendita sirve para los demás bautismos.

E
BENDICIÓN DE SAL.

_xorcizo te, creatúra salís, in nomine Dei.Patria

omnipoténtis «f*, et in charitate Dómini nostri Jesu

Christi 4*, et in virtüte Spíritns Sancti. «$* Exorcizo

te per Deum vivum «£, per Deum verum *f*,
per Deum

Sanctum *f, per Deum *f* quite ad tutélam humá-

ni géneris procréavit, et pópulo veniénti ad creduli-

tátem per servos snos consecrári praecépit, ut in no-

mine Sanctíe Trinitátis efficiáris salutáre Sacraméntnm

ad effugándum inimícum. Proíndé rogámus te, Dómine

Deus noster, ut hanc creatúram salis santificando sanc-

tífices «f*,
et benedicéndo benedícas £", ut fiat ómni-

bus accipiéntibus perfecta medicina, pérmanes in vis-

céribus eórum, in nomine ejúsdem Dómini nostri Je-

su Christi, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos,

et sseculum per ignem. R. Amen.
De allí ponga un poco de sal bendita en la bo-

ca del niño, diciendo: N. Accipe salem sapiéntiae: pro-

pitiátio sit tibi in vitam setérnam. R. Amen. Sac.

Pax tecum. R. Etcum spíritu tuo.
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OREMUS,

eus Prttrum nostrórum, Deus universa? cónditor
veritátis, te súpplices exorámns; ut hunc fámulurn tuum
[vel hanc fámulum tuam] N. respícere dignéris pro-

pítius, et hoc primnm pábultim saüs gustántem, non
diutiús esuríre permitías, quóminús cibo expléatnr cce-

lésti, quátenús sit semper spíritu fervens, spegaudens,
tuo semper nómini serviens. Perduc eum [vel eam]
Dómine, qurosumus, ad novse regeneratiónis lavácrum,
ut cum ñdélibus tuis promissiónum toárum alterna prse-

mia cónsequi mereátur. Per Chistum Dóminum nos-
trum. R. Amen.

Exorcizo te, immúnde spíritns, in nomine Patris

4*, et Fílii, *|* et spíritus Santi
«f*>, ut exeas, et re-

cedas ab hoc fámulo Dei [vel ab hac fámula Dei]
N. Tpse enim tibi írnperat, maledíctc darnnáte, qui pé-
dibus super mare ambulávit, et Petro mergénti déx-
teram porréxit.

Ergo maledícte Diábole, recoguósce senténtiam
tuam, et da honórem Deo vivo, et vero, da honórem
Jesu Christo Filio ejus, et Spirítu Sancto, et recéde
ab hoc fámulo Dei [vel ab hac fámula Dei] N. quia
istum [vel istam] sibi Deus, et Dóminus noster Jesús
Christus ad suam sanctam grátiam et benedictiónem

?

fontemque Baptísmatis vocáre dignátus est.

Hará una Cruz en la frente del niño con el de-
do pulgar, diciendo: Et hoc signum santas Crucis «f*,

quod nos fronti ejus damus, tu, maledícte Diábole,
numquám áudeas violare. Per eúmdem Christuui Dó-
minum nostrum. R. Amen.

Ponga la mano sobre la cabeza del niño, y diga:

Jmíá

OREMUS

ternam, se juBtíssimam pietátem tuam dépre-
cor, Dómine Sánete, Pater Omnípotens, retérne Deus,
auctor lúminis, et veritátis, super hunc fámulum tuum
[vel hanc fámulam tuam] N. ut dignéris illum [vel
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ílíam] ¡Iluminare lamine inteligénti® tuee: munda eum
[vel eam] et sanctífica: da ei sciéntiam veram, ut dig-

nus [vel digna] grátia Baptísmi tui eftectus [vel efíec-

ta] téneat firmam spem, concílinm rectum, doctrínam

sanctam. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.
Ponga las estremidades de la Estola sobre el ni-

ño, y Hételo dentro de la iglesia, diciendo: N. In

grédere in Templum Dei* ut hábeas partem cum Christo

ín vitam setérnam. R. Amen.

Mientras llegan al Bautisterio dice el Sac. y el

Fad. en voz clara. Credo in Deum Patrem Omnipo*

téntem, &c. Pater noster, &c. y antes de llegar al

Bautisterio diga.

m
EXORCISMO.

^Jxorcízo te, omnis spíritus immunde, in nomine Dei

Patris omnipoténtis <{*, et in nomine Jesu Christi Fí-

lii ejns, Dómini et Judiéis nostri *$», et in yirtüte spí-

ritus Sancti 4*» ut discédas ab hoc plásmate Dei N.

qnod Dóminus noster ad templum sanetum suum vo-

cáre dignátus est> ut fiat templum Dei vivi, et Spí-

ritus Sálietus hábitet in eo. Per eúmdem Christum

Bóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre vivos et

mórtuos, et eeecnlum per ignem. i?. Amen.

Toma la saliva el Sac. de su hoca con el dedo

pulgar, y unta los oídos, y narices del nina; pero pri-

mero la siniestra, y después en la diestra, diciendo:
^

Ephphetha; quod est Adaperíie: luego las na)i-

ces, diciendo: In odórem suavitátis. Tu autem cffu-

gáre, diábolo; appropinquábit enim judícinm Dei. Des-

pues pregunta el Sac. y responde el Pad. por el niño,

Sac. N. Abrenúntias Satanás \ Pad. Abrenúntio.

Sac. Et ómnibus opéribus ejus* Pad. Abrenúntio.

Et ómnibus pompis ejusl Pad. Abrenüntio.

De allí toma el Sac. con el pulgar el Oleo de

los Catecúmenos, y en forma de Cruz unta al niño

en el pecho, y espaldas, diciendo.

Ego te linio *f óleo salútis, in Christo Jesu ^
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Dómino nostro, ut babeas vitam eet^rnarn. R. Amen.

Aquí deja la Estola fnorada y toma otra blanca,

limpiase los dedos, y pregunta, respondiendo el Pad,
Sac. N. Credis i ti Delira Patrem omnipotente™, Crea-

tórem coeli et terree? Pad. Credo. Sac. Credis in

Jesum Christum Fílinm ejus únicum Dóminum nost urn.

natura, et passural Pad. Credo. Sac, Credis in ^pí-

ritum Sanctum, Sanctam EccJésiam Cathólicara, Sanc-

tórum, Communiónem, Remissiónem peccatornm, carnis

Resurrectiónem, et vitam eetérnamí Pad. Credo. Sac.

De allí le pregunta: N. Vis baptizan] Pad- Voio.

Luego el Pad. ó Mad. 6 entre ambos tienen al

niño, y el Sac. teniéndole con la mano izquierda; y
con la derecha toma del agua Bautismal y echa tres

veces en la cabeza del niño, en forma de Cruces, aten-

ta, clara y distintamente, diciendo las siguientes pala-

bras: N. Ego te baptizo su nomine Putris +J*, et Fí-

lii «I*, et Spíritus «f» Sancti. Amen.
Y después de haberle limpiado el Sac. la cabeza

con algún lienzo, limpio, lo sacan, levantan los Pa-
drinos de la pila, y tornarse á poner en el brazo de-

recho del Padrino, 6 Madrina. Toma de la Crhisma
con el pólice, y unta al niño en Ja parte superior de

la cabeza en forma de Cruz, y dicei

us>.eüs omnípoíens, Pater Dómini nostri Jesn Chris-

ti, quí te regenerávit ex aqna, et Spíritn Sancto; qui-

que dedit tibí remisiónem ómninm pfccc.atOF.um (aquí

unge) ipse te líniat Chrísmate salútis *$, in eódern Chris-

to Jesn Dómino nostro in vitam eetérnam. Pad. Amen-
Sac. Fax tibi. Pad. Et cura spíritn tuo. Limpia
con los algodones las partes ungidas, y toma el lien-

zo blanco, que sirve de capillo, 6 vestidura blanca, y
poniéndola en la cabeza del bautizado, dice: Accipe

vestem cándidam, quam immacnlátan parieras ante tri-

bunal Dómini nostri Jesn Christi, ut babeas vitam es-

terna m. Pad. Amen. Después le da la candela en-

cendida, ó al Padrino en la mano diestra, y dice:

Accipe lámpadem ardéutern, et irreprehensibíüs eus-

tódi Bapiísüium tuum: serva Dei mándala, ut cúm Dó-
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minus vénerit ad nuptias, possis occurrere ei una cum
ómnibus Sanctis in aula ccele&ti, hábeasque vitam a>
térham, et vivas i-ii ssecnla tseculorum. Pad. Amen.

Después dice: N. Vade in pace, et Dómiuus sit

técum. Fado Amen.

Admonición qoe hace el sacerdote á los padrinos.

Advertid, que 6 vuestro oficio pertenece, tener toda la

vida por encomendado á este vuestro hijo espiritual, y
procurar con diligencia, en lo que toca á la institu-

ción de la vida espiritual, que se /talla siempre de tal

muñera, como vosotros lo tenéis prometido po> H en es

te solemne acto del Bautismo. Enseñadle también que

guarde ca tidad, ame la justicia, tenga caridad; y an-

te todas cosas que sepa el Padre vuestro, el Credo, y
todo lo demás contenido de la D» ctrina Cristiana.

Considerad también, que con este han tizado, y con su

padre y madre habéis contraído parentesco espiritual: de

suerte que no podrá haber entre vosotros legítimo matri-

monio.

Acubada él sacramento del bautismo, dirá así el sacerdo-

te á los Padrinos,

Ilaéex, cá- á oficioéex cü tiiltíc yaníal tulacal le cuxtal

turnen knbenáan ti leiti á espiritual mehen, iix á oa-

nncuitic y tanlahul, ti le báax cú tiiltic ti le ú cambe-
zah lo éspiritualil cuxtal, cá cú yantal mahelel ti baital

nncnl, hebrc téex a zebchimaéex turnen léiti ti leiti ta-

la m nncul ti le Bautismo, CambezéeXti xan cá ú ta-

cuut coycabii, ú yacunt le justicia, yanacti yacunahul;

iix maili tulacaléob cá ú yohelt leti h c Yum, leti uoc-

zahuol, iix tulacal le ú chucán il cú mokabtic ti le

Doctrina Cristiana. Nanáoltéex xan, cá y leiti bautizá-

doliáan, iix y ú yum iix ú ná ta kamhéex on< lizil es-

piritual: ti nucul, cá (na unchuc yantal íchiiteex heoáan

matrimonio.
Si fueren dos ó mas los que se han de bautizar,

9$ pendran los varones á la mano derecha, y las hem-



brás á la izquierda; y todo lo que se dice arr&ia en

singular, acá se diga en plural, salvo las pregun-

tas de los nombres, y de la abrenunciodon, y la de

la Fe, 6 símbolo, el soplo, y el signo de la Cruz, la

saliva en los oidos, y nariz, el óleo en los pechos, y
espaldas, la ablación en la cabeza, el Crisma, vestidu-

ra, ó capillo blanco, la candela encendida se dé á ca-

da uno en particular, y primero á los varones, y lue-

go á las hembras.

Si el niño, 6 adulto gravemente enfermare, y esté

en peligro de muerte, antes que el bautismo se acabe, el

Sac. dejará todas las cosas, que se ponen antes de la

ablución, y eche tres veces el agua en forma de Cruz
sobre la cabeza del niño, 6 adulto enfermo, diciendo:

N. Ego te baptiszo i ti nomine Futrí «J», et Fíiii $*»

et Spíritua Sancti, *f* Amen.

FORMA BE ADMINISTRAR EL BAUTISMO

A UN ADULTO.

Jf.E VESTIDO el Sac. de Sobrepellis y Estola mo-
rada, y si quisiere ponerse capa sea del mismo color,

Va á las gradas del altar, y se arrodilla, y algún
rato hace oración á Dios- nuestro Sr.

,
pidiéndole au-

xilio Divino, para que dignamente administre ente San-
to Sacramento; y si el tiempo diese lugar, diga levan-

tándose, y con la Cruz signándose
Deus in adjutórhim m uní ántende. R. Dómi-

ne ad adjuvándum me festina. Gloria Patri, &c. An-
típhona. Eflundam ^uper vos aqnam múñdám, et muti-

dabímini ab ómnibus inqninaméntis véstris, dicit DÓmi-
nus. Psalmo 8. Dómine Dóminus noster, * Psalmo
28. Aíférte Dómino Fílii Dei &c. Psalmo 41. Qne-
mádmodúm desíderat cervns ad fon tes «¡quárum * &c.
Acabados estos Psalmos se repite la Anttphona: E^Fun?
dam* &e. R. Ryrie eléison. Christe eléisom BLy-
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rie eléison. Sac. Pater noster, &c. Sac. Et ne nos
indúcas intentatiónem. R. Sed libera nos á malo.
Sac. Dómine exaudí oratiónem raeam. R. Et clamor
meus ad te véniat. Sac. Dóminus vobíscum. R. Et
cum spírito tuo.

CREMUS.

mnípotens, sempiíérne Deus, qui dedísti fómuüs
tuís in confessióne verse Fídei, eetérnee Trinitátis gló-

riarn agnóscere, et in potentia Majestátis adorare uni-

tatem queesumus, ut ejusdem fidei firmitáte ab ómni-
bus semper muniámur adveráis.

jLWl.

ORATIO.

Désto supplicatiónibus nostris, omnípotens Deus ;

& qnod humilitátis nostree geréndum est ministerio, tuse

virtütis impleátur eflféctu.

ORATIO.

J¡LPa, quaesumus Dómine, Electo nostro, (vel Eléctse

mstrse) ut sanetis edocíus (vel edócta) mistériis, et re-

no vétur fonte Baptísmatis; et Ínter Ecclésiee tuse mem-
bra numerétur. Per Christum Dóminum nóstrum. R.
Amen.

Si fueren muchos los adultos, se diga esta tercera

oración en el numeroplural.
i> spues va el Sac. á la puerta de la iglesia, y

parado ni el umbral de ella, y el Catecúmeno fuera
de la puerta; y adviértase, que si son muchos, se kan
<h ioner los varones a la mano derecha del Sac. y las

jYutj'TS;:. á /:••; izquierda, y pregunta el Ministro respon-

diendo el Catecúmeno,
"¿lid ..[, , : vocáris? Catechúm. N. Sac.

1$. Quid petis ab Ecciésia De\1 R. Fidem. Sac.

Fides quid tibi pr*estat? R. Vitam aetérnam. Sac.

Si vis habére vitam setérnam, serva mandato: Díliges

Dóminum Deum tutim ex toto corde tuo, et ex tota
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ánima tua, ct ex tota mente tua, et próximun tu uní

sicut te ipsum. In his duóbus mindáfus tota lex pen-

det, et prophétae Fides antem est, ut iimim Deum in

Triniíáte, et Triiiitiitern in nnitáte veneiéris, ñeque con-

fnndénílo personas, ñeque substantiam separando. Alia

est enim Persona Patria, alia Fíüi, alia spíritus Panc-
ti, sed horum tríum una ©él subtáutia, et nonnisi una
Divínitas.

Sac. N. Abrcnúntias Sátana?!

R. Abrenúntio.

Sac. Et ómnibus óperis éjus?

R. Abrenúntio.
Sac. Et ómnibus pompis ejus'!

R. Abrenúntio.

Sac. Credis in Deum Patrem omnipotéiitem, Crea-
íórem co3Íi

5
et térras/ R. Credo. Sac. Credis et in

Jesum Christum Fílium ejus únicum, Dóminum nostrum,

íiatum, et passum? R. Credo. Sac. Credis et in

Spíriíum Sanctum, sanctam Ecelésiam Cathólicam, Sanc-
tórum Comrnuniónem, Itemissiónem peccatórum, carnis

Resnrrecctiónem, et vitam aetérnam? R. Credo.
Sople el Sac, tres veces el rostro, y diga:

Exi ab eo (vel ab ea) spíritus immúnde, et da
locurn spirítui Sancto Paráclito.

Sopla con mi baho caliente en forma de Cruz el

rostro de él mismo, y dice:

N. Accipe spíritum bonum per istam insufflatiónem

& Dei benedictionem <*§* Pax tibi. R. Et cum spíritu tuo.

Hágale la señal de la Cruz con el pólice en la

frente 'y pecho, diciendo: N. Accipe signum Crucis
tám in fronte, «§• quán in corde 4* sume fidem cos-

léstium praBceptórum. Talis esto móribus, ut templum
Dei jam esse possis; ingressúsque Ecelésiam Dei, e-

vassíse te láqueos mortis la3tus agnósce; horrésce Idó-
la, réspue simulácra; colé Deum Patrem omnipotén-
tem, et Jesum Christum Filium ejus únicum, Dómi-
num nostrum, qui ventürus est judicáre vivos et mor-
illos, et sseculum per ignem. R. Amen. Las pala-
bras horrésce idóla, réspue simulácra, se dicen al que
viene de la gentilidad ó idolatría: mas al que viene
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del judaismo, se dicen en lugar de aquellas, estas: Ilor-

résce Jndaícam perfidiam, réspue Hebrá'íeam snpers-

titiónem. Y al Zarra ceno, Turco, Moro, 6 Persa ú
otro de los ¡Mahometanos, se dicen éstas: Hórrese Mau-
méticarn perfidiam, réspue pravam Sectam infideluátis.

Al herege {del cual si duda de su bautismo, ha de

ser primero bautizado debajo de condición) se digan és-

tas: Horrésce Haeréticam pravitátem, réspue nefarias

Sectas impiórum, ó declárece la secta de donde viene;

y si son muchos, díganse estas palabras á cada uno en

particular.

OREMUS. Oratio.

T E déprecor, Dómine sánete, Pater omnípotens,
alterne Deus, ut huic fámulo tuo N. qui iu hnjus sai-

culi nocte vagátur incértus ac dúbius, (vel fámula? tuas

N. qure in hnjus saeculi nocte va^átur incért-a, ac du-

bia,) viam veritátis & agnitiónis tuse júbeas demons-
tran; quátenús reserátis óculis cordis sui, te unum Deura
Patrem in Filio, & Fíüum in Patre cura Spíritn Sanc-
to reeognóscat, atqne hujus confessiónis fructum & híc

& in futuro scdcuIo percípere mereátur. Per Christum
Dóminum nostrum. R. Amen.

Si fueren muchos dígase esta oración en plural.

Signa el Sac. al Catecúmeno con la Cruz, haciéndola

con el pólice en la frente, y en las demás partes co-

mo se dice abajo. Signo tibi frontem +$>, ut suscípias Cru-

cem Dómini.
En los oidos. Signo tibi áures *$, ut áudias di-

vina precépta.

En los ojos. Signo tibi ócnlos *J*, ut vídeas

claritátem Dei.

En las narices. Signo tibi nares $, ut odórem
suavitátÍ8 Christi séntias.

En la boca. Si^no tibi os $, ut loquáris verba
vitffi.

En el pecho. Signo tibi pectus *$*, ut credas in

Deum.
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En las espaldas. Signo tibi scápulas *f», ut sus-

eípias jugnm servitútis ejns.

Y haciendo la señal de la Cruz en todo el cuer-

po vetidiciéndole, dice. Signo te totum in nomine Patris

«§», & FíÜi $, & Spíritus *f* Srincti, nt hábeas vitam

eetérnam, & vivas in seecula saeculórum. R. Amen.

OREMUS. Oratio.

reces nostras, qucesumus Dómine, cleméntér exáu-
di, & hnnc Eléctnm tuum N. (vel hanc Eléetam tuam
N.) Crucis DomínicsR, cujus impresione eum (vel eam)
stgnárrins, virtüte custódi; nt maguitudinis glórioe tuse

ni dimenta servans, per custódiam maiidatórum tuórum
ad reireneratiónis glóriam pervenire mereátnr. Per Chris-

tum Dómiunm nostrum. R. Amen.

mW\

OREMUS. Oratio.

eüs, qiii humáni géneris ita es cónditor, ut sis

étiam reformátor, propitiáre pópulis adoptívis, & novo
Testamento sóbolem novee prolis adscribe : ut filii pro-
missióais quod non potuérnnt ássequi per nalúrnrn,

gáudeant se recepísse per grátiam. Per Christum Dó-
minum nostrnm R. Amen.

Pénele la mano diestra sobre la cabeza, dicundo.

o
OREMUS.

iyinipotens sempitérne Deus, Pater Dómini nostri

Jesn Christi, respícere dignéri^ super hnnc fámulum
tuum N. (vel hanc fámnlam tuam N.) quem (velqmun)
ad rudiménta Fídei vocáre dignátus es: omnem cseci-

tátem cordis ab eo (vel ab ea) expélle: disrúmpe om-
nes láqueos Sátanae, quibus fúerat colligátus (vel colli-

gáta): aperi ei Dómine jánuam pietatis tuse, ut signo
&ápiéntiae tuee imbutus (vel imbúta), ómnium -eupidiiá-
tmxi foetóribus careat, ¿k, ad suávein odórem praecep-
tdrjim tuórnm laetus (vel laeta) tibi in Ecclésia tna de-
sétfviat, & proficiat do die in dicm, nt idóneus {vel ido-
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Ufa) efficiatnr accederé grátiam Baptísmi tui, percéptá

medicina. Per éúmdein Christum Dómiuum nostriim.

R. Amen.
Si fueren muchos, estas y las antecedentes oraciones

se digan en plural, Preces riostras &,<•. Toma la sal

bendita y panela en la boca del Catecúmeno diciendo.

N. Accipe s ilem sapiéntise: propitiátio tibi sit in vitam

rotérnam. R. Amen. Sac. Fax tibí. R. Et cuín

spíritn tuo.

íl^

OREMÜS. Oratio.

elts Patrum nostrórum, üeus universa? cónditor ve-

ritális, te súpplices exorámus; ut hnne íamulum tuuin

N, (vel hanc fámula m tuam N.) respícere dignéris pro-

pítius, & hoc prirnun pábulum saüs gustántem, non
diií ti lis esuríre permitías, quóminus cibo expleátur cce-

icsti, quátenus sit semper spíritn fervens, spe gáudens,

tuo semper nómini sérviens. Pérduc eum (vel eam)
Dómine, quaesumus, a(J novse regeneratiónis lavácrum,

ut cum fidélibus tuis promissiónum tuárum alterna pre-

mia cónsequi mereátur. Per Christum Dómiuum nos-

trum. R. Amen.
Si son muchos se dará á cada uno la sal con las

palabras: Ñ. Accipe salem &c; mas la precedente oración

Deus Patrum nostrórum, fyc. se diga en plural, advir-

tiendo, que si el Catecúmeno es gentil, ó idólatra, an-

tes de darle la sal, diga la siguiente oración.

D.
OREMÜS.

omine sánete, Pater omnípotens, setérne üeus, qui

es, qui eras, & qui pérmanes usque in finem, cujus

orígo nescítur, nec íinis comprenhéndi potest: te súp-

plices invocaríais super hunc fámulum tuum N. (velhanc

fámnlam tuam N.) quem (vel quam) liberásti^ de erro-

ro Gentílium, & conversatióne turpíssima: dignare exau-

diré eum, (vel eam) qui (vel quee) tibi cervices suas

humíliat ad lavácri frontem, ut renátus (vel renáta) ex

aqua & Spíritu Sancto, expoliátus (vel espoliáta) ve-
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terem hóminem, índnat novum, qui secúnclum te creá-

tns est: accípiat vestem incorrupta Mi <& immacnlátarn,

tibique Dio nbstro serviré mereátur. Per Christum
Dóminum nosmim. R. Ámij n.

Si son muchos, la precedente oración se diga en plu-
ral; después dice el Sac. al Catecúmeno varón solamen-
te. Ora Elécte, flécte génua, Só (iíc, Pater noster,

y el Catecúmeno le dice todo; y antes de decir: Amen,
le dice el Sac. Leva, comple oratiónem tuam, &l dic:

Amen. Y él R. Amen. Y después dice el Sac. al Pad.
Signa einn, y al Catecúmeno: Accede, y el Pad. con
el pólice hace la señal de la Cruz en la frente del Ca-
tecúmeno diciendo: In nomine Patris, et «j» Filis, et Spí-
ritus Sancti. Y después hace lo mismo el Sac. con las

mismas palabras y poniendo la mano sobre él dice: ín
nomine &c.

::>

OREMÜS. Oratio.

eüs Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus, qni
Móysi fámulo tno in monte Sínal apparuísti, & fiüos

Israel de térra iEgypti eduxísti, députans eis Auge-
fnm pierátis tuse, qui cnstodíret eos die, ac nocte: te

queesumus, Dómine, ut míttere dignéris sanctum An-
gelum tuum de coelis, qui simílitér cusiódiat «& huuc
fámulum tuum N & perducat eum ad grátiam Bap-
tísmi tui. Per Christum Dóminum nostum. R. Amen-

.12

EXORCISMÜS.

rgó, maledícte Biabóle , recognósce eenténtiam
tuam, & da honórem Deo vivo, S¿ vero, da honórem
Jesu Christo Filio ejns, & Spirítui Sancto, & rrcéde
ab hoc fámulo Dei N. quia istum sibi Deus, & Do-
minas noster Jesús Chrístus ad snan sanctam grátiara
fontémque Baptísmatis vocáre dignátus est: & hoc
Bignnra sánete Ornéis 4*> q<K)d nos frnrrti éjtrs damas,
tu, maledícte Diábole numquam áudeas violare. Per
eúmdem Christum Dóminum nosírum, qui ventürus est
Jndicáre vivos 8f momios, Jk siscuhim per ignem, R. Amen.
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Si son muchos los Catecúmenos, dirá el Sac. Ora-
te E'écti, tléctite írénua, Sl díeiie, Pater tioster, <fcc.

como arriba, hasta acabar el Exorcismo. Ero ó, ma li-

díete &c. Y si no es mas de un Catecúmeno, vuelve el

tSac. á decir: Ora E léete, fleche &c. y io demás como
está arriba hasta la oración'. Deus Abraluim &e. ex-

clusive. Después pone la mano sobre él y dice:

ií£-.

OREMÜS.

eüs, immortále praesidium ómnium postulántium, Ii-

berátio, súpplicum, pax rogántiuin, vita credéntium, re-

surréctio mortuórum; te invoco super hunc fámulain

tuun N. qui Baptísmi tui donnm petens, setérnam cón-

eeqni grátiam spirituáli regeneratióne desíderat: recipe

eum, Dómine, & qnia dignátus es dicere, l
J étite, & acci-

p:étis; quserite, &- ¡nve.niét.is; púlsate, Sl aperiétur vo-

bis: peténti piseminnm pórrige, & jánnaní pande pul-

Bánti, ut eeiérnam cceléstis lavácii benedidionem ( onse-

cútus, promíssa tui múneiis regí. a percipiat. Qui cuín

Paire & Spíritn Sancto vivis & regnas Dtos in esecil-

la sseculó'rum. R. Amen.

EXORC1SMÜS.

Udi maledícte Sátana, adjurátus per nomen aetér-

ni Dei, & Salvatóris nostri Jesu Chrisli Fíli ejus,

cum tna victos ¡nVidia, tremens gernensque discéde;

nihil tibi sit commnne cum servo Dei N. járn rceiéstia

cogitante, rennntiatúro, tibi, & seecuio tuo, & beata?

immortaütáti victúro. Da ígitíir houórt m adveniénti Spirí-

tui Sancto, qtv. ex t intima cceü arce descéndtns, protur-

bátis fráudibus tuis, divino fonte porgutum pecios, sanc-

tifieátum Deo tempium, & habitáculnm peifieiat, ut ab

ómnibus péniíós nóxiis prseteriiórum críminom libeiátns

servas Dei, grátias peténni Deo réfeíat senjrpér, &. be-

nedícat nomci sancturn ejus in saeeula soeculóium Efc.

Amen.
Y si fuere varón el Catecúmeno áigti el Sac. ter-

era vez; Ora elécte, fleptc génua, & ufe, Pater nos
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ter, &c. Como arriba hasta la Oración Deus. Abraham,
&c. exclusive; y poniendo la mano sobre la cabeza del

Electo diga:

EXORCISMÜS.

Exorcizo te, immúnde spíritns, in nomine Patria

*£*, 6l Fílii 4*, & Spíritua Sancti «|*
?

ut exeas, & re-

cedas ab hoc fámulo Dei N. Ipse enim tibí irnperat,

maledícte, damnáte, qui pédibus super ruare arnbulávit,

& Peíro mergénti dextram porréxit. Y luego el Exor-
cismo de arriba. Deus Abraham &c._

EXORCISMÜS.

Ergó, maledícte Diábole, &c todo, y si fuere mu-
ger, dirá el Sac. Ora electa, flecte génna, &, djc pa-
ter noster, &c. corno arriba, hasta la Oración Deua
Abraham, &c. exclusive, y poniendo la ma?io sobre ella,

dirá:

;,.

OREMUS. Oratio.

eus ceeli, Dens térra?, Deus Angelórtim, Deus Ar-
changelórum, Deus Patriarchárum, Deus Prophetárum,
Deus Apotftolorurn, Deus Mártyrnm, Deus Confessó-
nim, Deus Vírgiuum, Deus ómnium bené vivéntium:
Deus, cui oraiiis língna confitétur, & orane genu fléc-

tittir, coeléstiuin, terréstrium, & infernórun); te invoco,
Dómine, super hanc fámnlam tnam IN. ut ean custo-
dire, Sl perddcere dignéris ad grátinm Baptísmi tui.

Per Christnm Dótninnrn nostrum. R. Amen.
De allí diga el exorcismo de arriba que comienza,

Er<ró maledícte Diábole, &c. Si fueren muchas las
Electas, dígase todo en plural: Orate elécte fléctite gé-
nu;i, & dícite, &e hasta la oración Deus Abraham &t\
escluswe, y poniendo la mano sobre la cabeza de cada
una, dice en plural la presente oración, que comienza
Deus cceü. &i.;. y el exorcismo Krgó m aludirte &c. y
después solamente á una de ellas dice segunda y tercera
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vez; Ora electa, ñecle génua, & dic, Pater noster &.e.

y lo (lentas como arriba* hasta acabar la oración Deas
Abra ham &c. Luego poniendo la mano sobre la cabeza

de la electa, despnes ds haberle hecho la señal de la

Cruz tercera vez, dice este Exorcismo,

EXORCISMO.

XORCÍZO te inmúnde spíritus, per Pairen «§*»

&. F iinm «|*, & Spíriinm «f* Sanctam, ut exeas Ó¿

recadas ab hac fámula Dei N. Ipse enim tibi ímperat,

maledícte damnáte; qui caeco nato óculos apéruit, &
quatriduánum Lázarum de monumento suscitávit. Érgó,
maledícte diábole, &c. como arriba.

Ponga la mano sobre la cabeza de todos varones

y mugeres, diciendo.

OREMUS.

ÍWÁ TERNAM, ac jnstíssiman pietátem tnam dépre-

cor, Dómine, &c» como arriba y si frieren mvehos, las

oraciones y exorcismus, díganse en plural.

Toma el Sac. con la izquierda, la derecha del Ca-
tecúmeno, poniendo la extremidad de la Estola sobre ella,

y metiéndolo dentro de la iglesia, dice: N. Ingrédere in

sanctam Ecclésiam Dei: ut accípias benedictiónern (ce-

léstem á Dómino Jes» Christo, & babeas partem cuna

illo, & Sanctis ejus. R. Amen.
Si fue» en muchos, dígase: Ingredímini in sanctam

Ecelésiam Dei, &c, y el Catecúmeno se arrodilla y ba-

jándose hasta la tierra, hace oración, y luego se levan-

ta, y le pone el Sac. la mano sobre la cabeza, y rezan

ambos el credo in Deum, &c. y el Pater noster, <$'c\

y si fueren muchos, todos lo rezarán, y poniendo des-

pués el Sac. la mano sobre el Catecúmeno, dice este

Exorcismo,

EXORCISMUS,

X% EC te latet, Batana, imminére tibi peonas, ilumina-

re tibí tormenta, imminére tibi diera judícii, diem eup-
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plícii scmpitej'iii, diem qui veulíkus est velut cubanas
ardens, in quo tibi atqnc univérsis Ancreüs tuis prajpa-

rátus seinpitérous erit interitus. Pmíiide, damnáte, at-

que datnnánde, da houórem Peo vivo & vero, da ho-

uórem Jesu Cristo Filio ejus, d« honórem Bpíritui Sáne-
lo Paráclito, in cujas nomine atque virtútu piecípio ti-

bi, quicúmque es
3

spíritus iinmúmde, sit exeas &, recé-

das ab lioc íamulo L)ei N. queni liódié ídem Deus éc

Dómiuus noster Jctiis Chrístns ad suam sanctam grá-

tiam & benedictiónem, fbntémque Bapu'smatis dono vo-

cáte dignátus est; nt fíat ejus u.-niplum per aquam re-

generatiónis in remissióiiem ómnium pecVatoroni;. l\\ no-

mine ejúsdein Dómini nostri Jesu Chru-ti, qui venturas akt

judicáre vivos & mórtuos, & sae'euliim per iirnem. Amen.
Si fueren muchos, ponga la mano sobre la cabeza

de todos ellos y diga el exorcismo en plural, y toman.
do la saliva de la boca, con el -pólice toca los o idos y
nariz del Cathecúmcno, y dice; en la derecha: ívph pile-

ta, y en la izquierda, quo'd est adaperíre: y tocando ¡a
nariz dice: in odórem suavilátis: Tu autem effugáre,
Diábole; appropinquábit enim judicium Dei. Y pregun-
ta el Sac. al Catecúmeno. Sac. Quis vocáris? Responde
JS. Sac. N. Abreaúntias Sátame! R. Abre-núutio Sac.
Et ómnibus opéribus ejus] R. Abreuúntio.

Toma el oleo de los Catéemenos, y péneselo enfor-
ma de Cruz en el pecho y espaldas, diciendo; Ego te

linio óleo salíais «$» m Christo Jessu *£* Dómino nos-
tro i ti vitatn aeténmm. R. Amen. Sac. Pax tibi. R.
Et cum spíritu uro. Y limpños los lugares sobredichos,
dice: Exi, immunde spíritus, et da honórem l.)eo vivo,
et vero. Fuge, immunde spíritus, & da locum Je.<u
Christo, Filio ejus. Recéde, imtnúnde spíritus, et da
locum spíritui Sancto Paráclito.

Y si son muchos á cada uno unge él Sac. en las
sobredichas partes. Después lleva el Sac. al electo en el

Bautisterio y antes de llegar á él pregunta. Sac. Quis
vocáris? Resp. N. Credis in Deutii iratrem omnipotén-
íem creatóiem cseli et terree. R. Credo. Sac. N. Cre-
dís «fe in Jesum Christutn Fílium ejus únicum, Dómi-
nam nostrum, natnrn, & passuru? R. Credo.
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Sac. Credis & in Spiritum Sanctum, sanctam Eccl¿-

siatn Cathólicam, Sanctórnm Communiónem, Remissió-
nem pecéátómm, camis Ressnrrectiónem, et vitam alter-

nara? R. Credo. Sac. N. Quid petis? R Baptismum.
Sac. Vis baptizan! R. Voló.

Entonces metiendo la cabeza inclinado hacia la pi-

la, y teniéndole el Padrino, ó Madrina, lo bautiza el

Sac. echándole el agua tr<s reces en forma de tres Cru-
ces de esta manera. Sac. Ego te baptí/.o in nomine Pa-

tris *f>, ei Filii *t+, et Spíritus +f*, Sancti. Mas si son mu-
chos los electos, á cada uno preguntando acerca de la

Fe, y bautizando en particular; y si son varones y mu-
jeres primero ellos, y luego ellas. Pero si se duda pro-

bablemente de que el electo esté bautizado en otro tiem-

po ó no, se bautice bajo de condición, diciendo: Si non
es baptízalas, esro te baptizo in nomine Patris *,
& Fí.lii

*f>, & Spíritus 4» Sancti.

Toma el Crisma el Sac. y panela en la parte su-

psrior de la cabeza en forma de Cruz y dic:

L: EUS omnípotens, Pater Dómini nostri Jesu Cris-

ti, qni te regenerávit ex aqua & Spíritu Sancto, quí-

que deílit tibi remissionem ómnium peccatórurn, ipse te

líuiat Chrísmate salútis *$• in eódem Christo Jesu Dó-
mino nostro in vitam eetérnam. R. Amen.

Sac. Pax tecum. R. Et cnm spíritn tuo.

Limpia la parte ungida, y p)°ne sobre la cabeza

del bautizado el Crismal, blanco pequeño, que es el ca-

pillo ó vestidura blanca, y dice: Aenpe w&nta cándi-

dain, qnam iinmacniáiam perfrras ante; tribunal Dóni-

ni nostri Jesu Christi, ut hábeas vitam setérnam. R.
Amen.

Y desnúdese el electo de los vestidos viejos y pone-

se de nuevos, que sean de color blanco, ó por lo menos

lo exterior, que cae de fuera sea blanco, 6 ya que no

los haya de este color, vé podrá poner la que el Sac. le

da, y dándole luego la candela encendida en la mano
derecha, dice:

Accipe lámpadem ardéntern, & irreprehensíbilis cus-
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tódi Baptísmum tuum: serva Dei mandáta, ut cúm Do
minus vénerit ad nú ptia^, p^ssis occúrrere ei in aula ese-

léisti in vitartí 8e¡érn;un. R. Amen.
Sac, Vade in pace, et Dóminos sit tecuni. R»

Amen.
Si estuviere presente algún obispo el Catecúmeno se-

rá confirmado por él, y si fuere por la mañana, oirá

misa y en ella recibirá el cuerpo de N. Señor Jesucris-

to en la Eucaristía, filas si la muchedumbre de ellos

fuere grande alguna vez, las sobre dichas seremonias, y
ritos, se hagan á algunos de ellefs; y si apretare alguna
necesidad, se dejen. Después amoneste al fin el sacer-

dote á los padrinos la obligación que tienen de ense-

ñar la doctrina cristiana al ahijado según orden, y cos-

tumbre de nuestra Santa Madre Iglesia. Habiendo al-

guna necesidad urgente de peligro de muerte, ú otra

necesidad, sea, párbulo ó adulto hubiese sido laptisadq

sin las sagradas ceremonias; habiendo convalecido ó ce-

sado el peligro, y hubiese sido llevado á la iglesia, to-

das las cosas, que se hubiesen omitido, se suplirán del

mismo método, y Rito, que se guardó en el bautismo
de párbulos, (si fuerit pcirbulus) ó de los adultos (si

fuerit adultus) según está puesto. Excepto lo que es el

interrogatorio. Quieres ser baulisado, y forma del bau-
tismo, y la ablución y demás oraciones que se han pa-
sado, y su exorcismo en su lugar sin mudarla, como
se dicen abajo.

Luego el Sac. cuites de ponerle h¡ sal en la bo-

ca, pune la mano sobre la cabeza de él y dice:

OREMUS. Oratio.

c mnípotens sempitérne Deus, Pnter Dómini nostri

Jesu Christi respícere ríignétis super hunc fámulum tu-

um N. quem ad rudiméuta fidei vocáre dignátus es:

omnem isecitatem cordis ab eo expélle: disuúmpe om-
nes láqueos Satanes, quibus fuera t colligátus: áperi ei

Dómine jánuam pietatis toas, ut signo sapiéntiae tuae im-
bütus, óranium copiditátum feetóribus cáreaí, «$ ad suá-
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vom odórem praeceptórum tnónim tsetus tibi in Ecclésia

tua desérviat, proficiat de dio in diem, ut idóneos

bit fruí grátia Baptísmi tni, qmun suscépit, salis per-

cépta medicina. Per eíimdem Cristum Dóminum nos-

trum. R. Amen.
De allí pone la sal en la boca del bautisado, y

dice: Aeeipe snlem snpíéutise, propitiátio sit tivi in vi-

tara seiérnani. R> Amen.

O [Ir: MUS.

JIJPi'XS Pafrurn nos!

ritátis, te súppliees e

N. réspíeere dignéris

gustántém non diúlií

bo expleátnr roelésti,

Veiis , spe gáudens
,

(jnoni ad novse i'egeue

siimus Dómine, ut cu

rnrn esterna pnemia
Dóminum nostrum.

Después de esto,

frente del bautisado.

Et hoc siguam
darrius, tu, inaledírte

re. Por eümdem Cris

Puesta la mano

Oratio.

tórurrij Dcua nnivércse cóndiíor vc-

xoiámns; ut hnne fánmíum i-uum

propítins, ut hoc pábulnm j-üIís

ís esuríre permitías, quóminíis oi-

quátenús sit sempér spíntn fer-

ino sempér nómini sérviens
;

sratiónis ¡uváerum perduxísti, qna>
m fidélíbus tuis promissiónum tná-

cónsequi mereátur. Per Cristum
11. Amen.
haga la señal de la Cruz en la

y diga estas palabras:

Crucis *í», quod nos fronti ejus

Diábóie, nnmcjuám ondeas violá-

tnm Dóminum nostrum. R. Amen,
sobre la cabeza de él dice:

OREMUS Oratio.

ernam, ae justíssimam pietátem tuam déprecor

Dómine sánete, Pater omnípotens, seterne Deus, anctor

lúminis, veritátis, super hunc fámnlnm tuum N. ut

dignéris iliu m illumináre lúmine intelligéntise tuae: mon-

da eúm & santifica: da ei s- iéntiam veram, ut dignns

sit friH grátia Baptísmi tni, qiiem susc épit: téneat fir-

iriam spem, consilinm rectum, doctrinara sanclam, nt ap-

tus sit ad reíinéndam giátiam Baplísmi tul. Per Cris-

tum Dóminum nostrum. R. Amen.
Pero en el bautismo de adultos, á ivas de la* que



té han notado, cuando se suplen los omitidos, éstos se

deben mudar,
Primero en el exorcismo: Audi, maledícte Sátana,

donde dice, habitáculum perficiat, &c. se diga habitácu-

lum perféci. De allí en el exorcismo, Nec te latet, Sá-
tana, donde se dice ut fiat ejus témplum per aquam
regeneratiónis, &c. se diga, ut fieret.

BENDICIÓN DE PILA BAUTISMAL,

FUERA DEL SÁBADO SANTO Y PENTECOSTÉS.

Lavada primero la fuente, y llena de agua limpia,
clara y natural, vá el sacerdote revestido de sobrepellis

y estola morada, con algunos ministros, á los cuales

precede la Cruz y Ciriales con candelas encendidas, el

incensario, los vasos de la Crisma, Oleo de los catecú-

menos, y llegando cerca del bautisterio, dice las Le-
tanías ordinarias como está, después de los psalmos pe-
nitenciales ó las que están en el Misal en la, bendición
del sábado santo, y antes del verso Ut nos exaudiré dig-

néris, diga este: Ut Fontem istum ad regenerándam ti-

bí novam prolem benedícere «f* & consecrare «f* dig-
néris, R. Te rogamos audi nos. Dicho el último Ky-
ríe elétson, dice el sacerdote: Pater noster, &c. Credo
m Deum, &c. en voz alta, y acabado dice: Apud te

Dómine est fons vitae. R. Ét in lúmine tuo vidébimus
lumen. Sac. Dómine exaudí oratiónem meam. R. Et
clamor rneus ad te véniat. Sac. Dóminus vobíscum i?.

Et cum spíritu tuo.

©
OREMUS.

mnipotens sempitérne Deus, adésto magna© píetá-

tis tuae mystériis, adésto Sacraméntis, et ad recreán-
dos novos pópu!os, quos tibí Fons Baptísmatis pár-
turit, Spíritum adoptiónis emítte; ut quod nostrae hurai-
litatis gerendum est ministerio, virtütís tuas impleátur
©fféctu. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Filium

4
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tuiim, qui tccum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sano
ti Deus, per ómnia sécula sseculórum. R, Amen.

EXORCISMUS AQILE.

xorcízo te, creatúra Aquce, per Deum vivum «f*,

per Deum vernm *$>, per Deum sanctum «f*, per Deum
qui te in principio, verbo separávit ab árida, cujus su-

per te Spíritus fe rebato r, qni te de Paradíso manare
jussit. Aquí divide el Sac. con la mano derecha el a-

gua, y derrama de ella hacia las cuatro partes del mun-
do, por las orillas de la fuente, y prosigue diciendo:

Et in quátuor flumínibus, totam terram rigáre prsecé-

pit, qui te in deserto amáram per lignnm dnlcem fe-

cit, atque potábilem; qui te de petra prodúxit, ut pó-

pulnm, qnem ex iEgypto liberáverat, siti fatigátnm re?

creáret. Exorcizo te, & per Jesum Christum Fílinm

ejns únicum, Dóminum nostrum, qui te in Cana Ga-
lilsese signo admirábili sna poténtia convértit in vinum;

qui snper te pédibus ambulávit, et á Joánne in Jordá-

ne in te baptizátus est; qui te una cuín sánguine de

látere suo prodúxit, & Discípulis suis jussit, ut cre-

déntes baptizárent in te, clicens: Ite, docéte omnes Gen-
tes, baptizantes eos in nomine Patris, & Fílii, & Spí-

ritus Sancti, u t eíficiáris aqua sancta, aqua benedicta,

aqua quae lavat sordes, & mundat peccáta. Tibi ígi-

tur prsecípio, omnis spíritus immúnde, omne phantás-

ma, omne mendácium, eradicáre & efíugáre ab hac

creatúra aquse, ut qui in ipsa baptizándi ernnt, fiat eis

fons aquee saliéntis in vitan setérnam, regénerans eos

Deo Patri, & Filio, & Spirítui Sancto, in nomine cjús-

den Dóraini nostri Jnsu Crhisti, qui ventúrus est judi-

cáre vivos & mórtuos, & ssecnlnm per ignem. M. Amen.

D
OREMUS. Oratio.

omine sánete, Pater omnípotens, alterne Deus aqua-

rnm spiritnálium sanctificíitor, te supplíciter depreca

mur; ut ad lioc ministérium bumilitritis nostrse réspice-

re digneris, & super lias aquas abluéndis & purifican-



(27)
dis homínibus prseparátas, Angeíom sanctitatis emitías,

quó peccátis vitae prióris ablutis, reatuqne detérso, pu-
rum Sancto Spirítui habitáculum regenerad éffici me-
reántur. Per Dóminuni nostrum Jesum Crhistum Fílitim

tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte ejúsdem Spí-
ritus Sancti Déos, per ómnia ssecula sseculórum. R. Amen.

. Sopla el Sac. el agua tres veces, y luego pone in-

cienso en el turíbulo é inciensa la pila tres veces, des-

pués echa oleo en ella, y dice en voz clara: Santificé-

tur, & foecundétur Fons iste Oleo salútis renascénti-

bus ex eo in vitam setérnam, in nomine Patris «f*¿ et Fi-
lü «$-, et Spíritus «f*-, Sancti. R. Amen.

Echa en forma de Cruz la Crisma, de la ?nis-

ma manera que el oleo, y dice: Infúsio Crísinatis Do-
mini Jesu Crhisti, & Spíritus Sancti Parácliti, fíat in

nomine Sanctee Trinitáíis. R. Amen.
Toma dos vasos de oleo y Crisma, y echa de en-

trambos juntamente en forma de Cruz, y dice: Com-
míxtio Crísmatis sanctificatiónis, & Oiei unctiónis, &>
aquae Baptís-matis páritér fiat in nomine Fatris +£*> fe
Fílii

«J*., & Spíritus 4> Sancti. R. Amen.
Dejados los vasos, con la mano derecha esparce el

oleo y Crisma por el agua, y se limpia. Si alguno
ha de ser bautisado, se puede luego hacer.

La bendición de sed, como está puesta arriba.

DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.

Admonición sacada del catecismo Romano, que habien-
do oportunidad, se ha de hacer al penitente déla
confesión.

Cuan grande bien sea el Sacramento de la Peni-
tencia, y cuantas gracias debamos dar á la divina be-
nignidad por este admirable beneficio, aquellos solamen-
te lo entienden, Hermano mío, que conocen la fealdad
y torpeza que tiene el pecado, y que consideran aten-
tamente cuan grave cosa sea haber ofendido á su Se-
ñor y á su Dios. Con ninguna Nación usó jamas es-
ta liberalidad de dar poder á los Sacerdotes de su
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iglesia para perdonar pecados. Os será de gran frn-

to y utilidad para esta consideración, revolver en vues-

tra memoria algunos pecados, que cuenta la Divina Es-
critura, menores que los que vos habéis cometido, y
como con severísimas penas fueron castigados. Pensad
también, como por el pecado, de hijo de Dios os hi-

cisteis esclavo del demonio: y como estando por la gra-

cia bautismal vestido de púrpura, ahora habéis abraza-
do el estiércol de vuestros deleites. Doleos gravemen-
te, pues estando criado con manjares regalados, ale-

jado de la casa de vuestro Padre, os abatisteis á co-

mer manjar de puercos. Estas consideraciones y otras

semejantes, que si las queréis buscar, fácilmente se os

ofrecerán, os harán tener aquel dolor, que es puerta

para la salud, y la primera parte de las tres de la Pe-
nitencia: cuanto mayor fuere, tanto mayor fruto y uti-

lidad recibiréis del Sacramento de la Penitencia, de la

cual verdaderamente se dice, que sus raices son amar-
gas, y el fruto dulcísimo. Bueno fuera que la estola

blanca, que recibisteis en el Bautismo, la conservarais

limpia y sin mancha: mas pues esto no lo hicisteis,

como quien ha padecido tormenta, y dado al través,

acogeos á la tabla de la Penitencia , estando cierto
,

que no hay pecado tan grave y enorme, que con su
virtud no se perdone una, dos y aun muchas veces.

Por lo cual habéis de llegar á los pies del Sacerdote

con gran esperanza de alcanzar perdón. Fiel y ver-

dadero es el que dijo: si el malo hiciere penitencia

de todos sus pecados, vivirá y no morirá; y de todas

las maldades que ha cometido, no tendré mas memo-
ria. Y para que con mas alegría y contento recibáis

el trabajo que trae consigo la Penitencia, considerad los

admirables y dulces efectos de este Sacramento. Por
la Penitencia se os quita el reato de las culpas: la

pena eterna, que se debe por castigo del pecado mor-
tal, se muda en la temporal: á la medida de la con-

trición y dolor, se infunden en el alma la gracia y las

virtudes: ábrese la puerta del Paraiso: adquiérese paz

y tranquidad en la conciencia con una grande alegría

de espíritu: salimos mas avisados y cautos para «vi*
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tar de allí en adelante la ofensa de nuestro Señor; y
mas fuertes para sufrir los ímpetus y acometimiento

del demonio: fácilmente llevamos ios trabajos de esta

vida, los cuales, el que es verdadero penitente, de su

propia voluntad busca y recibe, para satisfacer con ellos

á la divina Magestad. Y así comenzará á vivir una

vida nueva, que es el principal ñuto de la Penitencia:

la cual os pido, hermano mió, que hagáis muy de ve-

ras, para que no tornéis á edificar lo que derribasteis,

como transgresor de la ley que profesáis, y como hom-

bre olvidado de tan saludable y admirable beneficio,

habiendo sido tantas veces convidado con él, y vuelto

de muerte á vida, por la gracia y benignidad de nues-

tro Señor Jesu Cristo, el cual con el Padre y con el

Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los si-

glos. Amen-

Admonicon del sacramento de la penitencia.

Bic nohochil utz layac leti ú Sacramentoil confesar

uaix yayatulul keban, iix bahunóob zut-zah yacunahóob

c paimá oaic ti le cilichtalil yatzil turnen leti ha-

kobil utz, letileóob halili cu núucticóob, in yamail, cá eú

kaholticóob le kazil iix talamil cá yanü leti keban,

iix cá cú tuclicóob tu oáolalil bic talamil báal layac un-

chic ú pochol ú Yumil, iix ú Dios: y mix máac ki-

lacabil uaix cah tu mentah mixbikin leiti zilolal ti u
oaic yuchucil ti le sacerdoteóob ti ú iglesia utial ú
záat-záal kebanóob. Bin layac tech ti nohoch pulich iix

kananil utial leiti nanaóol , á xaktic ti ú kahzahil

uabáax kebanóob, cá cú tzicbatic le cilioh oib, comó-
ob éma le baxóob á mentahmá, iix hebic y hach yai-

lóob numniaóob láyhióob ú tzecultálóob. Tucléex xan,

hebic turnen leti keban, ti ú mehen Dios tá menta-

baéex ú pentac ti le cizin iix hebic táan ú yantal tu-

rnen le u bautismo bucbezaháan ti púrpura uaix cha-

chac, behelé á mekmá leti ú túuil ti á tzucilóob. Ta-
lam yayaolte, turnen táan á tzenultáal y zilolalóob
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ciilóob, nachcunaháan ti le ú yotoch á Yum, tá mam-
balcuntaba ti á hanticú ciil ti keknóob. Leitióob nanaoló-
ob iix yanaióob baitacóob, cá ua á káat á caxte, tu-
canil bin tichic techóob, bin ú mentóob ú yantal tech
letile yayaolal, cá layúhonail utial le toholal, iix le ú
yaxpaibe hatzul ti le oxpel ti le confesar uaix Yayatu-
lul keban: bahun tipáan nohochlayaci, bahun tipáan no-
hoch pulich iix kabetil bin á kamé tile ú Sacramen-
toil le confesar uaix Yayatulul keban, ti le máac tu
hahil cú yalabal, cá ú raotzóob layóob kahóob, iix leti

pulich hach cfrahuc. Utz layaci cá le zazac estola, cá
á kamaéex ti leti Bautismo, le á oaccuntéexi mabon-
lil iix zac: hebac tüíín leitiá má ta mentahéex, hebic
máax ú manzahmá chacikal t kanáab, iix oáanti zut,

machabaéex ti le tabla uaix hatal che ti le confesar uaix
Yayatulul keban, táan á laytal hahil, cá mináan talam
keban iix hach nohoch, éina y ú yuchucil má ú záat-
záal hunlik, calik, iix cex yabalóob tenelóobe. Tioklal
le máac yanac íi kuchul ti le ú yocóob tile Sacerdote

y nohoch alabolal ti ú nahaltic záat-zah. Utz iix hah
lay leti máax tu yalah: ua leti ah lóob ú mentici ya-
yatulul ti tulacalóob ú kebanóob, bin cuxlac, iix ma bin
cimic: iix ti tulacalóob le lobóob cá tu mentah, má bin
yanac ú chucanil in kahzic. Iix utial cá y chucanil
cimacolal iix utzulóob á kaméex leti meihul cá cú ta-

zic yicnal le yayatulul keban, nanáoltéex le hakobi-
lóob iix chahucilóob nuculóob cú talel ti leiti Sacra-
mento. Turnen le yayatulul keban cá cú lukzáal téex
leti tzecul ti le zipilóob: tzecul maxulunte, cá cú pa-
xal turnen le tzecul ti le talam keban, cú helbezáal ti

le kinil: ti le ú pizil le yayatulul iix yaolal, cú lam-
kahalóob ti leti pixan le gracia uaix oabilah iix le ti-

bilbeilóob: cú hepahal le ú honail tile Paraíso: cú na*

haltáal hatzolal iix oemóol ti le ctohelil y humpel no-

hoch cimacilolal ti espíritu: uaix pixan c hokol hach
cuxuolalhanóon iix pilich utial c uetíiic ti tilo tanil le

pochil ti h c Yumil; iix hach mukanóon utial mukyah-
tic le chocoúólal iix nacnnahóob tile cizin: tu canil

c bizic le numiaóob ti leiti cuxtalá, le máacóob, leti

máax lay tu hahil ah yayatulul kcban ; tt ú lailiil yola-
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huí cú caxtic iix cu kamic, utial ú bóotic y leitióob

ti le cilichtalamil tzicbenil justicia, iix bay bin hóopoc
humpel tumbulben cuxtal, cá lay leti úyaxchunil puüchti le

yayatulul keban: le máac in katic tech, in yamail, cá á
ment hach tu hahil, utial cá má á zut á ment le báax
ooc á luubzic, y hach tohol iix hakobil utz hebic ah
taomunzah ti le almahthan cá á tohpulmá, iix hebic

uinic túubzaháan ti hach tohuolal iix hahobil utz, cú
Docol bahunóob tenelóob thanáan y leti, iix zutáan ti

cimií, ti cuxtal, turnen le gracia naixoabilah yatzilti h c Yu-
mil Jesn- Cristo, leti máac y leti Yurabil, iix y leti

Espíritu Santo cú cuxtah iix ú ahauintáal tioklal le ha-

bóob ti le habiíóobé. Bay layac.

ABSOLUCIÓN ORDINARIA.

Misereátur tui omnípotens Deus, &, dimíssis pec-
cátis tuis perdúcat te ad vitam eetérnam. Amen. In-
dulgéntiam, absolutiónem & remissiónem peccatórum tuó-
rnra tribuat tibi omnípotens & miséricors Dóminus. Amen.
Dóminus noster Jesús Crhistus te absólvat, & ego auc-
toritáte ipsíos, te absólvo ab omni vínculo Excommu-
nicatiónis, (Suspensiónis,) & Interdicti, in quantum pos-
sum & tu índiges: deindé ego te absólvo á peccátis
tuis, in nomine Patris, •«$ &, Fílii, & Spíritus Sanc-
ti. Amen. Passío Dómini nostri Jesu Crhisti, mérita
beátse MarisB Vírginis, & ómnium Sanctórum, & quid-
quid boni féceris, & mali sustinuéris, sint tibi in re-
missiónem peccatórum, augméntum grátia?, & prcemium
vita3 setérnee. Amen.

Si el penitente fuere seglar, se deja la palabra
Suspensiónis. Adviértase, que en las reconciliaciones y
concesiones breves y frecuentes, bastará decir: Dóminus
noster Jesús Crhistus, &c. exclusive. En peligro de
muerte repentina, se diga, Ego te absólvo ab ómnibus
censúris & peccátis tuis, in nomine Patris «$•>, & Fíili
et Spíritus Sancti. Amen.
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ABSOLUCIÓN DE LA EXCOMUNIÓN

EN EL FUERO EXTERIOR, Y CUANDO SE HACE CON SOLEMNIDAD.

Desnúdese el penitente los hombros hasta la cami*
su exclusive (si fuere varón) y el Sac. en la puerta de
la iglesia con una vara ó cuerda, blandamente le hiere)

diciendo el Psalmo. Miserere mei Deus, &c. con Glo-
ria Patri, &c. y después dice: Kyrie eléi'son. Criste

eléi'son. Kyrie eléi'son. Pater noster &c. Sac. Et ne
nos indücas in tentatiónem. R. Sed libera nos á ma-
lo. Sac. Salvum fac servara tuum (vel ancíllam tnam)
Dómine. R. Deus meus sperántem in te. Sac. Nihil

proficiat inimícus in eo (vel in ea). R. Et filius ini-

quitátis non appónat nocére ei. Sac. Esto ei, Dómine,
turris fortitúdinis. R. A fácie inimíci. Sac. Dómine
exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te

véniat. Sac. Dómiuus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Ü^eüs, cui próprium est miseréri sempér, & párcere,

súscipe deprecatiónem nostram; ut hunc fámulum tuum,

quem (vel hanc famnlam tuam, quam) excommunica-
tiónem senténtia constríngit, miserátio tuse pietátis cle-

méntér absólvat. Per Crhistum Dóminum nostrum. R.
Amen. Y prosigue diciendo: Dóminus noster Jesús

Crhistus te absólvat, & ego auctoritáte ipsíus, .& Sane

tíssimi Dómini nostri Papee N. ( si fuere con autoridad del

supremo Pontífice; y si fuere con la del Obispo, se di-

ga: Reverendíssimi Epíscopi N. y si fuere con la de

algún superior: N. Superióris) mihi commíssa, absól-

vo te á vínculo excommunicatiónis, in quam incurrísti

(ó dígase) incurrísse declarátus es, propter tale factura,

vel talem causam, (señalando el delito) & restítuo te

communióni & unitáti Fidélium, & sanctis Sacramén-

tis EcclésiaB, in nomine Patris <f , & Fílii, & Spíritus

Sancti. Y si al Sac. no le fué determinada esta for-

ma de absolución por el stiperior, ni tampoco la farma
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común de la iglesia; xon todo eso, por la gravedad de.

la cosa, las ceremonias y preces de arriba haga el Sac,
pero si la cosa no fuere muy grave, podrá absolver, di-
ciendo: Dó mitins noster &c. como arriba. Si el con-
fesor tubiere facultad para absolver al excomulgado, en
el fuero interior, absuélvalo según la forma común or-
dinaria arriba puesta, que es la sacramental.

Absolución del excomulgado ya muerto.

Si algún excomulgado estando ya para morir die-
re muestras de contrición, porque no carezca de sepul-
ra eclesiástica ni de sufragios de la iglesia, sea ab-
suelto en esta forma: si su cuerpo aun no estubiere se-

pultado, sea herido con una vara ó cuerda, como se
dijo arriba, cuando es con solemnidad, y sea absuelto
en la forma que se pone abajo, y después sea enter-
rado en lugar sagrado. Si acaso estubiere sepultado en
lugar no sagrado, si cómodamente se puede hacer, ha
de ser desenterrado y herido con vara ó cuerda, co-
mo se dijo arriba, y después sepultado en lugar sa-
grado; y no pudiéndose cómodamente desenterrar, el lu-
gar de la sepultura sea herido en lugar del cuerpo;
mas si estuviese en lugar sagrado, no ha de ser des-
enterrado; pero el sepulcro será herido, y mientras el
sacerdote hace esto, diga esta Antífona

Exultabunt Dómino ossa humilitáa. Psalmo. Mi-
serere mei &c. no se dice gloria $c. ni Réquiem, y
se repite la antífona. La cual acavada, sea absuelto
de esta manera.

Auctoritáte mihi concéssa, ego te absólvo á vín-
culo excommunicatiónis, quam incurrísti (ó dígase) qnam
incurríse declarátus es vel declaráta es, propter tale
factum, {señalando el delito) &, restítuo te communió-
ni Fidélium, in nomine Patris «f, & Fílii, & Spíri-
tus Sancti. Amen. Psalmo. De profnndls, &c. al fin
Réquiem aeternam &c. R. Et lux perpetua luceat ei.
Kyne elé'íson, Christe eléi'son, Kyrie eléison. Sac.
Pater noster, &c. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R
Sed libera nos á malo. Sac. A porta ínferi. R. Eme

5
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Dómine ánimam ejus. Sac. Requiéscat ia pace. J?.

Amen. Sac. Dómine exáudi oratiónem meam. R. Et
clamor meus ad te véniat. Sac. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Da, quaesumus Dómine, ánimee fámuli tui quem,

( vel ánciüee tuce,) quam excommimicatiónis senténtia

constrínxerat, refrigérii sedem, quiétis beatitudínem, &,

supérni lúminis claritátem. Per Christum &c. Sac. Ré-
quiem eetérnam &c. R. Et lux &c. Requiéscat &c.
Amen.

Absolución de la suspensión y entredicho fuera
ó dentro de la confesión sacramental.

El penitente dice: Confíteor Deo, omnipoténti &c.
Sac* Misereátur tui, &c. Indulgéntiam, &c. Auctori-

táte mihi á N. tráditá, ego te absólvo á vínculo Sus-
pensiónis quam (vel interdícti quod), si fuere entredi-

cho quajn {vel quod) propter tale factum (vel causam
iricúrrísti) (seu incurrísse declarátus es, vel declárala es,)

in nomine Patris
<J*, & Fílii, & Spíritus Saneti. Amen.

Si el confesor dentro ó fuera de confesión le es da-
da potestad de dispensar en irregularidad, después de
haber dbsuelto de los pecados, añada consiguientemente: Et
eádem auctoritáte, dispenso tecum super irregnlaritáte (vel

irregularitátibus, si son muchas) in quam (vel in quas) ob
talem causam, (vel tales causas, y declárelas), incurrís-

ti, et hábilem reddo, et restítuo te executióni ordinum,
et officiórum todrnm. In nomine Patris, «f* et Filii, et

Spíritus Sancti. Amen.
Si no tuviere algún orden el penitente, se diga:Ha-

bilem reddo te ad omnes ordiues snsci picudos: Si fue-
re necesario restituir el título del beneficio, y perdonar
los frutos nial cogidos, añada el confesor estas palabras:

Et restítuo tibi títulum Beneficii, (vel títulos, si son

muchos beneficii (vel beneficiorum) et condono tibi fruc-
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tus tnalé percéptos. In nomine Patris, «f* et Filii, et

Spíritus Sancti. Amen.
Advierta el Sac. confesor, no salga en algún modo

ni exceda á los términos de su facultad.

ABSOLUCIÓN PARA DISPENSAR DE ALGÚN IMPEDIMFNTO,
CONTRAÍDO POR INCESTO ENTRE LOS CASADOS PARA DAR Y

PEDIR EL DEBITO.

Autoritáte Dómini nostri Jesu Chrísti, Sánete Ro-
manee Ecclésiíe, qua fungor, dispenso técnm circa im-
pedimentum Matrimonii exigéndum, et reddendum. In
nomine Patris, «J* et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

De las excomuniones reservadas al Sumo Pontífi-

ce fuera de la Bula de la Cena, véase en el Apén-
dice al Ritual Romano, página 438.

De las excomuniones no reservadas, de que co-

munmente pueden absolver los confesores, véase el

Apéndice del mismo Ritual, página 44.1.

En el Concilio Tridentino se escomulgan también
sin reserva la excomunión, véase el Apéndice del mismo
Ritual, página 446.

Casos reservados a los Obispos en el Concilio Provin-
cial de Méjico,

El concilio Mejicano segundo. Lib. V, tít. 12, párr.

9 de paanit. & remis. declara por reservados á los obis-
pos, en el Arzobispado y su Provincia los casos si-

guientes.

1. Procurar con efecto el homicidio voluntario, ó el

aborto.

2. Sujetar y obligar con círculos supersticiosos á los
demonios, para hablar con ellos.

3. Abusar de la Eucaristía, Santo Oleo, Aras ó Al-
tares, ó de las otras cosas sagradas para artes
mágicas, hechizos, suspersticiones y cosas lemé-
jantes.

4. Cometer Sacrilegio, ó violar la iglesia.

5. Jurar falso en daño del prójimo.
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6. Incurrir en la excomunión fulminada por el obispo

ó superior, ó jueces eclesiásticos; menos si la ex-
comunión se impusiere por cosas hurtadas; por-
que los que la incurrieren, satisfecha la parte
pueden ser absueltos por los curas y rectores.

7. Vivir en estas partes mas de diez años los que
siendo casados dejan á sus consortes en España.

8. Contraer matrimonio clandestino, é intervenir en él

sean seculares ó regulares.

9. Prohibir de palabra, con consejo ó con obra la pa-
ga de diezmos ó primicias.

10. Blasfemar públicamente.
11. Cometer incesto que dirime el matrimonio.
12. Cometer sodomía ó bestialidad.
13. Deprabar las escrituras en perjuicio del prójimo.
14. Prender fuego á las viviendas y de propósito, se

entiende, si semejantes incendiarios no estuvie-
ren publicados ó denunciados por el obispo, por-
que estándolo, la excomunión en que incurren
es reservada al Papa en el Derecho, cap. Tua
nos de sentent. excom.

Excomuniones latee sententics, reservadas á los obispos en
el mismo Concilio Provincial mejicano.

También excomulga dicho Concilio en el lugar ci-

tado, reservando la absolución á los obispos, los si-

guiente:

1. Los que mandan ó consienten lidiar toros en los

cementerios.
2. Los que asedian las iglesias, cierran sus puertas

é impiden entrar en ellas.

3. Los que reciben precio por las reliquias de los

santos.

4. Los españoles que impiden el libre consentimien-
to de los indios y criados para el matrimonio.

tí

5. Los que viven en concubinato con parienta den-
tro del cuarto grado ó con infiel.

6. Los examinadoreg que descubren el voto que die-

ron en secreto.
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7. Los que dan lo necesario para decir misa á los

clérigos peregrinos que no llevan testimonios
;

y los jueces también, que sin reconocer dichos
testimonios les dan licencia.

8. El clérigo que sin licencia se ausenta de su ter-

ritorio.

9. Los que sin licencia del ordinario, dieren á los in-

dios en su lengua algunos documentos de la

doctrina cristiana.

10. Los que imprimen libros sin licencia.

11. Los que impiden la cobranza de diezmos.
12. Los que sin arrendarlos; ó darlos de otra mane-

ra, que fructifiquen en utilidad de la capilla, po-
nen en depósito los bienes á dicha capilla pertene-
cientes.

13. Los seculares, que mientras se celebran los divi-

nos oficios entran dentro de los canceles del co-
ro, contra lo que en derecho, título de Cele-
bratione Missarum, se prohibe.

14. Los que, por palabras de presente contraen ma-
trimonio sin asistencia del párroco, y testigos: y
los que intervienen en semejantes contratos.

Indulgencia plenaria para el artículo de la muer-
te, concedida por la Santidad de Benedicto XIV á ins-
tancias del Serenísimo Sr. Infante Cardenal D. Luis
Antonio Jayme de Borlón, Arzobispo de ¿Sevilla, para
todos los fieles de su diócesi. Esta misma indulgencia
hay en el Arzobispado de Toledo, concedida por dicho
Benedicto XIV, á instancias del Eminentísimo Sr . Car-
denal D. Luis de Córdoba Arzobispo de Toledo.

Los requisitos paru ganar esta indulgencia son los
siguientes.

Que haya el moribundo confesado, y recibido el
viático.

Que acepte la muerte con resignación, y sumisión
á la voluntad divina, que así lo dispone. Si no pudie-
se recibir los sacramentos, bastará que estando verda-
deramente contrito pronuncie con la boca, ó á lo me-
nos con el corazón, el dulcísimo nombre de Jesús y
se resigna en voluntad de Dios.
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Que se digan las preces que aquí se ponen; pero

si el accidente no diere lugar se puede aplicar desde
luego la indulgencia sin decir las preces.

Tienen facultad para aplicar estas indulgencias los

siguientes.

Todos los vicarios y curas. Todos los prelados de
los conventos. Los capellanes de los monasterios para
sus religiosas. Los administradores y curas de los hos-

pitales. En caso de que el accidente no dé lugar á
que asista alguno de los sobredichos, tiene facultad de
aplicarla cualquiera sacerdote, con tal que socorra al

moribundo con la absolución.

PRECES.

Sac. Adjutórium nóstrum in nomine Dómini. R.
Qui fécit caslum et Terran. Sac. Aña. Ne reminiscáris,

Dómine delícta fámuli tui (ancíllse tuse) ñeque vindíc-

tam sumas de peccátis ejus. Kirie eléison. Kriste eléi-

son. Kirie eléison. Pater noster, &c.
Sac. Et ne nos indúcas intentntionem. R. Sed

libera nos á malo. Sac. Salvum fac servum tuum (vel

ancíllam tuam). R. Deus meus sperántem in te. Sac.
Domine exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus
ad te véniat. Sac. Dóminus vobíscum. R. Et cum
gpíritu tuo.

OREMUS.

Clementíssime Deus, Pater misericordiárum, et Deus
totíus consolatiónis, qui néminem vis períre in te cre-

déntem, atque sperántem, secúndum multitúdinem mise-

ratiónum tuárum réspice propítius fámulum tuum {vel

fámulam tuam) N. qnem (vel quam) tibi vera fides, et

spes Christiána commendat visita eum (vel eam) in

salutári tuo, et per unigéniti tui Passiónem, et mortem
ómnium ei delictórum suórum remissiónem, et véniam

cleménter indulge; ut ejus ánima in hora éxitus sui te

jíidicem propitiátum invéniat, et in mánguine ejúsdem



fíüi tui ab omni mácula ablüta, transiré ad vitam me-

reátur perpétnnm. Per eúnidem, &e.
Después se dice la confesión, y dicho por el $ac.

Miseréame, &r\ prosigue diciendo.

Dóminos -noster Jesús Christus, Fílius Dei viví, qül

B. Pe tro Apostólo suo dedit potestátem ligándi, atcjué

solvéndi, per suam píssimaui misericórdiam recípiat con-

fessiónem mam, et restítuat tibi stolam primam, quam
i ti Baptísrnate reeepísti. Kt ego facúltate mihi ab apos-

tólica Sede tributa, Indnlgéniiam plenáriam, et remis-

siónem ómnium peccatórum tibi concedo. In nomine

Patris, <$* et Fílii, et spíritus Sancti. Amen Per sa-

crosanta humana? reparatiónis mysteria, remíttat tibi

omnípotens Deus omnes prssséntis, et fu tú re vitse pse-

nas, Paradísi portas apériat, et ad gándia sempiterna

perdúcat. R. Amen.
Benedícat te omnípotens Deus, Pater. «J* et Fí-

lius, et spíritus sanctus. Amen.

ADMONICIÓN.

Que antes de la comunión hará el sacerdote a los que

han de comulgar el Jueves Santo, ó el din de la

pascua, ó en otras ocasiones que le pareciere con-

veniente, sacada del Ritual.

Los que para recibir él Excelentísimo y tantísimo

Sacra mentó de la 'Eucaristía, llegáis á esta divina me-
sa, asistid aquí con el alm a, como asistís con el cuer-

po. No conviene recibir tan gran misterio con almas

distradas y no atentas, porque la Eucaristía es el fin

á que se ordena todo, y la fu nte de donde mana la

virtud y santidad de los demás Sacramentos. Los o-

tros Sacramentos son santos: éste contiene el Autor de

la santidad, qué es Cristo Nuestro Señor, el mismo
que habiendo nacido de la Virgen Santísima, y siendo

enclavado en la Cruz por nuestros pecados, ahora es-

tá sentido en el cielo á la diestra de Dios Padre. Le-
vantad sobre los sentidos el ánimo y la razón, porqué

no es pan e^te (pie veis, sino las especies y accideu-

6
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les del par*, con los cuales se cubre el cuerpo t'ivoj
rerdadero de Cristo. Esto lo hace la virtud divina: que
no seria divina si su alteza y oíiagestad la pudiese
comprender la razón humana. Con la palabra de Dios,
con que se hicieron el cielo y U tierra, se hace tam-
bién esta divina obra. Si habéis de hospedar á tan
alto y poderoso rey, fácil es de entender, qué limpie-

za de corazón se necesita, para que los ojos de es-

ta tan gran Majestad no hallen en vuestras almas co-
sa que les ofenda; y pnra que justamente percibáis los

frutos suavísimos de este sacramento, cuya grandeza
ni se puede comprender con el pensamiento, ni expfí-

car con la ra/on. La Eucaristía es pan del alma, que
da á quienes dignamente la reciben, lo que el manjar
corporal al cuerpo: nos unirnos íntimamente á Cristo,

según su promesa: y aunque no se muda el Sacra-
mento en vuestra substancia, en cierto modo nos con-
vertimos en la naturaleza de Jesucristo, á quien reci-

bimos y salimos semejantes á él en vida y costum-
bres. Con este alimento nos conservamos, y nos acre-
centamos en los bienes: se despierta el gusto, para per-

cibir de estos misterios cada dia mayor suavidad.
Es semejante al maná, que fué dado á los padres
de la ley antigua. Por nuestra cn'pa sucede muchas
veces, que no sea dulce á nuestro paladar el manjar
de los ángeles. Lo que está debilitado por los peca-
dos, se repara con el uso de este Sacramento; salimos
mas fuertes para evitar los pecados mortales: los venia-
les se perdonan; debilitante las fuerzas de la mala cos-
tumbre: nos fortalece la guardia de los ándeles, los cua-
les, acompañan en gran número á su Rey y Señor.
Ejercítase la Fé, y se acrecenta con la alteza del mis-
terio: confirmase la esperanza con esta prenda de la

eterna inmortalidad de donde resulta muy grande ma-
teria de alegría. Es como fuego, que excita en los

corazones la llama de la caridad, con la cual se apla-

can los incendios de la carne: se refrenan los malos
afectos; salimos robustos contra todas las dificultades

de esta vida: y mantenidos con este manjar prosegui-
mos en el camino que hemos tomado de la virtud, has-
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ta llegar al monte de Dios oreb. Pero e#tos frutos, f
otros innumerables, solamente los perciben aquellos q<<e

dignamente comulgan: los que lo baten de otra suer-

te, comen y beben su condenación; siendo propio de

las cosas buenas aprovechar tomadas en su tiempo, y
dañar fuera de sazón. Es pues necesaria la confesión

entera de los pecados mortales, con la cual se limpia

la conciencia, para que, adornados con la vestidura nup-

cial lleguéis dignamente á tu gran convite: porque

Cristo Nuestro Señor, antes que diese la Eucaristía á

los apóstoles, les lavó los pies. Háse de llegar con

gran reverencia y hum ldad para recibir al rey de los

ángeles: y se ha de excitar la devoción con santos pen-

samientos, especialmente con la memoria de la Pasión

de Cristo Nuestro Señor, como éí lo mandó diciendo:

"haced esto en mi memoria." Ninguno llegue con prie-

sa á recibir este Sacramento, porque las cosas santas

se han de tratar santamente, y con la madurez que

conviene. Lo cual sucederá, si antes y después de la

comunión nos ejercitaremos en santas meditaciones, y
con oraciones fervorosas imploraremos la divina mise-

ricordia: por Jesucristo Nuestro Señor, el cual con el Pa-

dre y el Espíritu Santo vive y reina en los siglos de los

siglos. Amen.

ADMONICIÓN

EN LENGUA YUCATECA.

Le maxóob utial ú kamrc leti hach cilich Sa-

cramento ti Eucaristía uaix ú nincil Jesucristo, á ku-

chuléex ti leiti. cilich mesa, yanacéex titelá y leti pixan,

hebic á yantaléex y leti nincil. Má utz ú kamal hach

nohoch mactzil y pixanóob naioláanóob, iix má oaolanóob

turnen le Eucaristía uaix ú uincil Jesu Cristo lay leti

xul ti cá cu belinticuba tulanal, iix le zayab ti túnx

cu yalcab le tibilb'-il iix cilichtalil ti le ú chucanil Sa-

crameatóob. Le ú yanalóob sacramentóob layóob san-

tóob: leitici eu ¿accuutic uaix ú tuoicabtic leti ah Me-
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Jinlil ti le cilichtalil, cá lay h c Yumil Cristo, leti laili

cá cú oocol ú zihil ti |e h ich cilich Zuhuy, iix bahá-
an hi tile Cuz turnen h kebanóob, behelé culáan ya-
nil ti leti Cáa.n ti ie ú nóoh Dios Yumbil. Chic/é«-x yo-
kol lo úuvahuióob leti no! iix le toínl náut, turnen cá
mi lay uah leiti cá á uileéex, uamá le íi lu cht.üai.i-

lóob iix ezahujóob tile uah, y máac laóob <ú píxic le-

ti cnxan uincil iix halnl- Cristo. Leitió cu mentic le

cilich yuchucil; cá nía laynci cilich, na ú canali! iix

tzicbenil le unchaci ú mentic ú núuctic le ¡úumil náut. y le

ú than Dios, y cá t mentabóob leti páuii iix le ¡úum* cú
mentic xan leiti cilich meihulá. Ua bin yanac á oaiceex
otochcabil ti hach canal iix ah yuchucil Alian, canil
lay ti nínicíáal, cá cú kanáantal le mabonlil puczikal,
utial cá le ú pacatóob ti leiti hach nohoch tzicbenil má
ú yiücóo» ti á pixanénx báal cá u peché; iix utial cá tu
beliil á úuyhéex le hach chahuc pulichúob ti leiti Sa-
cramento, máax nohochil mix unchac ú núuctabal y
leti lucul, uiix ú tzolol y leí i tohil náat. Le Eucaris-
tía uaix ú uincil Jesu-Cristo lay uah ti le pixan, cá cú
oaie ti maxoob tu nahil cú kamicóob le báax leti

ciil ti uiuicta'l ti ninci': c tzayicba tn talarnil ti Cristo he-
bix ú zebchilah iix cexi cá má tu hdbezicuba leti Sa-
cramento ti c laiil, ti uabáax nucnJ c ualkezicba ti le

u zihnalil Jesu-Cristo, máax h kamic , iix c Itokol

baital ti !e*i tu cuxtal iix ti napháiiilóoD. y leiti t/e-
nul c aaccunticba, iix c » hiczicba ti le ut/óob: cú yah-
zicuba leti únyahul, utial tuntic ti leitióob mact/.ílóeb
ama! kinil nohoch tipauil chahucil. Lay cú baital ti

maná, cá oab hi ti le Yumóob ti le uchben almahtha-
né. Tiokial h zipil cú ynchul -yabalóob tenelóob, cá má
layac chahuc ti h chi leti ú tzemil ti le angelóo.b. Le
báax ooyáan yanil turnen le kebanóob, cú utzcintáal y
leti ú meihulil ti leiti Sacramento; t hokoléex tipáan
mukáanilóon utial c ue.th.ic le talamóob kebanóob; le

záalkebanóob cú záat-zalóob; cu aoyáantalóob le ú mu-
kilóob ti le kaz nanacilé; cú mukáanticóon le ú ca-

nannil le angeióob, !e macóob cú etailcunt.icóob ti no-

hoch xocol ti ú Ahau iix Yumil. Cú rueihulticuba le

©kolal, iix cú chiczicuba y le canalil ti le mactzil: cú



heocnnticuba le alabolal y leiti ú prendail ti le macim-

lil maxuíunté, ti túnx cíi talel hach nohoch nucul ti ci-

macolal. Lay hebic káak, ci cu peezic ti le puczika-

lóob le ú yakilóob le yacunahul, y íe máac cú <hene-

lóob íe thabanilóob ti íe bakel; cu uethelóob le ka-

zóob pecuolaióob; c hokol mukanóon c nacuntic tula-

calóob le thilcunahóob ti leiti eu.xt; I: iix Utmnltahanóob

y leiti ciil, c ximbatic ti leu bé cá h chama ti le tt-

bilbeil, tac h kuchul ti ú kaxil Dios Orel). Hebac lei-

tióob pulichóüb, iix ú yanalóob maxocolóob, halili cu

yubicóob ti letiíeóob cá tu nahmatil cu kaniicóob: le

maxóob cú menticóob tu helanile, cú hanticóob iix cu

yukicóob ú metiial; táau íí tíiltic ti le balóob uúóob
ú meutic utz cháanóob ti ú kinil, iix mentic lob tan-

cab ti ú kanil. Lay tumi kananil le tuliz confesar ti

le talamóob kebanoob, y le máac cú poicaba le etohe-

lil, utial cá, ciciaáanóob y le ú bucil oocolbel, kuch-

ceéx tu nahmatil ti hach nohoch thambil banal: turnen cá

he Ynmil Cristo, maili cá u oaicí le Eucaristía uaix

ú uiacil ti le apóstolóob, tu poah tióob le yocóob. Bin

yanac á kuchu iéex y nohoch tzic iix chincmiah utial á ka-

micéex ú Ahau ti le angelóob; iix bin á pecuolaltabaéex ti

nibolal y cilich tucnlóob, tu pelelil y le ú kahzah ti

le ú Nuimnia Cristo h c Yumil, hebic leti tu almah
thantah, tan yalic: tnentéex í^itiá ti ¡n kahzabikil. Mix-

fíiAac knchnc y zebal ti ú kamic leiti Sacramento, tu-

rnen cá le balóob cilichóob bin yanac ú meihultáal tu

cilichil, iix y le cuxuolalil cá cu nahmatic. Máac lae

bin unchac, na maili iix t pachil ti le ú ka mal bin

c rneihulté ti cilich chenenen tuculóob, iix y ihabanóob
okoltbaóob h katic le cilich yatzil: tioklal h c Ynmil
Jesu Cristo, leti máac y leti Yumbil, iix leti Es[)íntu

Santo cú cuxtal, iix cu Ahauil ti le habóob iix ti le

habilóob. Bay layac.

QRDEN DE ADMINISTRAR LA SAGRADA COMUNIÓN FUERA DE
LA MISA.

Fd sacerdote habiéndose lobado primero las manos,

revestido de sobrepelliz y estola del color del oficio del



día, precedido de un clérigo, ú otro ministro, con lai
manos juntas ante el pecho, va al altar, en que esta-

rán encendidas las irlas, y hecha antes y después genu-
flexión, saca la píxide, y habiéndola puesto sobre los cor-
porales, la destapa. El ministrio arrodillado al lado
de la epístola, dice en nombre del pueblo la confesión
general, confíteor deo, fyc.

Sac. In nomine l'atris, & Fílii, et spíritus sancti. R.
Amen. Sac. Introíbo ad Altare Dei: R. Ad Deum, qui
]ss\íñcót juventútem meam. Sac. Adjutórium nóstrum in

nomine Dómini. R. Qui fecit cceleum & terram. Sac.
Confíteor Deo omnipoténti &e. Misereátur vestri omní-
potens F)eus, & dimissis peccatis vestris perdncat vos
ad vitará setérnam. R. Amen. & Sac. Indulgéntiam ab-
solutiónem *|* & retnissiónem peccatórum vestrórum trí-

buat vobis oinnípotens & miséricors Dóminus. R. Amen.

Después el sacerdote se vuelve al altar, y hecha ge-
nuflexión; toma con la siniestra la Píxide; y con los de-

dos pulgar é índice de la siniestra, coje una forma y
la eleva, y volviéndose al pueblo, en medio del Altar,

dice en voz clara: Ecce Agtius Dei, cece qui tolit pee-
cata mundi, y añade. Dómine non sum dignus, ut in-

tres sub tectum menm, sed tantum dic verbo, et sanabitur

ánima mea, lo cual repite segunda y tercera vez y ae
esta fórmula se ha de usar aun cuando se da la comu-
nión á alguna mujer.

Dando á cada uno el sacramento y haciendo con
él al mismo tiempo la señal de la cruz sobre la Pí-
xide, dice: Corpus Dómini n'ostri Jesu Christi, cnstódiat

ánimum tunm in vitam astérnam. Amen. Después de
haber comulgado á todos, vuelto al altar podrá decir:

O sacruin i onvívium in qiio Christns ¡súmitur; nrcólitnr

memoria passiónis ejus, ineus implétur grátia, <fc futú-

re glorian riobis pignus da tur. Sac. Panem de coelo

prfB.4titl.sti eis: Responde el ministro. R. ümne delec-

taméatnm in se habéiit^m. En tiempo de pascua se aña-

de, Aleluia. Después dice el Sac. Dómine exaudí ora-

tiouem meam. R. Et clamor meua at te véuiat.



OREMTJS.

Deus qni nobis snb Sacramento mirábili P¡issionís

tuse memóriam reliquísti: tríbue qnses^mus; ita nos Cór-

poris & Sánguinis tui sacra mystéria veneran m re-

demtiónis tuae fructnm in nobis jugitér sentiainus. Quí

vivís &> reinas in ssecula saeculprum. R Amen.

En tiempo de pascua se dice esta oración: Spíritutn

nobis, Dómine, tuae cbaritátis infunde; ut ouos Saera-

méntis Paschálibus satiásti, tua facías piel ate concor-

des. Per Christum Dóminum nostrum, R. Amen.

MODO DE ADMINISTRAR EL VIATICO A t OS ENFERMOS.

De lo que se ha de hacer en la iglesia.

Vestido el sacerdote con sobrepelliz, estola, y Museta

y con un tajetan al cuello se ha de ir al Altar, donde
está el Santísimo Sacramento, y llegando á la peana
de él, puesto de rodillas, dará el bonete al ayudante,

y levantándose dirá: Sac. In nomine Patria, et Fílii, et

Spíntus íáanctu R. Amen. Sac. Introíbo ad aliare

l)ei. R. Ad Deum qui Ia3¡íficat jnventútem mearn.

Sac. Acijiitó. ium nóstruin in nomine Dómini. R. Qni-
fecit ccelem et terram. Y proseguirá el Sac. con la

confesión y lo demás que suele decir hasta entrar en el

Altar junto con la oración: Aufer á nobis, y la otra.

Orámus te Dómine Stc. Acabadas estas oraciones abri-

rá el Sagrario, é hincará las rodillas antes de tomar la

custodia del Sacramento en las manos, y habiendo sa-

cado la custodia la pondrá sobre el altar é hincándo-
se de rodillas incensará al ¿santísimo Sacramento con
mucha devoción, y luego en levantándose le tomará en
sus manos, é irá rezando los Psalmos Penitenciales, 6

los del oficio parvo de N. Señora, ó los que supiere dé
memoria.

De lo que se ha de hacer en la casa del enfermo.

Llegados á la casa del enfermo, y habiendo entra-
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do en el aposento donde está, dirá el Sac. Pax huic dó-
mni. R. Et ómnibus abitántibus in ea. Pondrá luego
el Santísimo Sacramento en el Altar que allí habrá
puesto, que ha de tener corporales y Ara, y habiendo
se hincado de rodillas al Santísimo Sacramento, toma-
rá el hisopo con el agua bendita, y asperjanno al en-

fermo, con los que estuvieron presentes, dirá: Asperges
me dómine hissópó, et mundábor, &c. y proseguirá di-

ciendo: Misserére mei Deus secundum magnem miseri-

cordíam tnajoi. Gloria Patri, &c., se repite la antífona
Asperge &c. Sac. Adjiuórium nóstrum in nomine Dó-
mini. R. Qui fecit ccelnm et terram. Sac. Dómine
exáudi Oratiónem mean. R. Et clamor mens ad te vé-

niat. Sac. Dóminus vobíscum. R. Et cuín spíritu tuo.

OREMUS.

Exáudi nos Dómine Sánete Pater Omnípotens
seterne Deas: & mítere diguéris Sanctum Angelum
tiuim de cceüs qui custódiat, fóveat, prc tegar, vísitet, at-

que deféndad omnes habitantes in hoc habitáculo. Per
Christum Dóminum nóstrum. R. Amen.

Acabada esta oración, y habiendo hecho una humi-
llación al Santísimo Sacramento, tomará una cruz, y lle-

gándose al enfermo le dirá: Hermano, Dios sea en nues-
tra> almas: acuérdamele alguna cosa que confesara Si
digere que sí, le oirá; y si no, le hará decir la confesión

general, ayudándole el Sac. la cual dicha, dirá el en-

fermo: Señor pequé, habed misericordia de mí. Y mien-
tras el enfermo lo dice, diga el Sac. Misereátur tuí

&c, indulgéi.tiam &c. Q.

Sac. Antes que recibáis el verdadero cuerpo de
nuestro Señor Jesucristo, es preciso que como católico

Cristiano llagáis la protestación de la fé; y así, me res-

ponderéis á lo que os fuere preguntando.
Sac. Creis en Dios Padre Todopoderoso, Cria-

dor del Cielo y de la tierra, y de la^ cosas visibles é

invisibles/ R. Si Creo. Sac. Creis en Jesucristo sn

Único Hijo.1 i?. ¡Si Creo. Sac. Creis en el Espíritu
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Santo] R. S¡ creo. 8ac. Creis, que Padre, Hijo y Es-
píritu Santo, son tres personas y un solo Dios verdade-

ro? R. Si creo. Sac. Creis que Nuestro Señor Jesucris-

to, en cuanto hombre, fué concebido por el Espíritu

Santo, y nació de la Virgen Santa María, quedando ella

Virgen antes del Parto, en el Parto y después del Par-

to? R. Si Creo. Sac. Creis que padeció ,
que fué

crucificado, y muerto por salvar los pecadores? R. Si

creo. Sac. Creis que fué sepultado, y descendió á los

infiernos, de donde sacó las almas de los santos Pa-

dres, que estaban esperando su santo advenimiento? R.
Si Creo. Sac. Creis que al tercero dia resucitó, den-

tre los muertos, y subió á los cielos, y está sentado á
la diestra de Dios Padre, y de allí ha de venir al fin

del mundo á juzgar los vivos y los muertos? R. Si

creo. Sac. Creis que todos hemos de resucitar en nues-

tros propios cuerpos, para que cada uno reciba galardón,

ó castigo conforme á sus obras? R. Si creo.

Después tomando el Sac. la Cruz, la da á besar

al enfermo. Sac. Pues con esa fé y creencia, adora-

réis la Santa Cruz, diciendo: Adorárnoste Señor, y ben-

decírnoste, que por tu santa Cruz redimiste al mundo.
Sac. De allí hace genuflexión y toma el sacramento

del vaso, y elevándolo, lo muestra diciendo: Ecce agnus
Dei, ecce qui toliit peccata mundi.

Sac. Restaos confesar los Sacramentos de la San-
ta Iglesia Católica, por los cuales nos salvamos. Creis,

que la iglesia Católica, que es la congregación de
los fieles cristianos, por el Bautismo, y por los otros

Sacramentos, nos perdona Dios nuestros pecados, y
nos hace herederos de su Reyno? R. Si creo. Sac.

Creis, que por virtud de las palabras que Cristo dijo

en la última cena, y cualquier sacerdote rectamente or-

denado, por pecador é indigno que sea, dice, se con-

vierte la substancia del pan en el cuerpo de Cris-

to, y la substancia del vino en su sangre? R. Si

creo. Sac. Y que esto que yo ahora tengo en mis
manos es el verdadero cuerpo de nuestro Señor Je-

su Cristo? R. Si creo Sac. Ademas de esto, per-

7
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donáis de corazón á todos los que os han hecho in-

juria, ó algún pesar! R. Si perdono. Sac. Pedis
así mismo perdón á aquellos, que en algún tiempo hu-

biereis ofendido por palabra, ó por obra
1

? R. Si pido.

Dígase como se acostumbra tres veces.

Señor, no soy digno, que entréis en mi morada:
mas por vuestra sola palabra, mi alma será sana. Si

no hubiere de comulgar el enfermo, diga: Adorote cuer-

po de mi Señor Jesu Cristo, y bendígote, que por tu

Santa Cruz redimiste el mundo. Señor, redimid mi alma.

Al dar al enfermo la Eucaristía (haciendo la se-

ñal de la Cruz sobre la Pixide) diga: Accipe Fra-

ter {ye\ Sóror) viáticum Córporis Dómini nostri Jesu

Christi, qui te cnstódiat ab hoste maligno, & perdú-

cat in vitam eetérnarn. Amen.
Vuelto al altar adora al Sacramento. Teniendo las

manos junta al pecho, teniéndole otro este manual.

Dóminus vobíscum R. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Dómine Sánete Pater omnípotens, setérne Deus, te

fidélitér deprecámur, ut accipiénti fratri nostro [vel so-

róri nostrae] sacrosánetnm Córporis Dómini nastri Jesu

Christi Fílii tui, tám córpori, quám ánima) prosit ad
remédium sempitérnum: Q,ui tecnm vivit, & regnat in

unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sfficula ssecu-

lórum. R Amen.

Después se dirá el exorto siguiente.

Sac. Ya que habéis recibido el Santísimo Sacra-

mento de la Eucaristía, que es el verdadero Cuerpo

de nuestro Señor Jesu-Cristo, habéis de dar á su Di-

vina Magestad muchas gracias; excitar vuestra devoción

con santos pensamientos; y principalmente con la me-
moria de la Pasión de Cristo nuestro Señor, como él

lo mandó en la institución de este Santísimo Sacra-
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mentó. Todos los Sacramentos son santos; mas este

contiene el autor de la santidad, que es Cristo nues-

tro Señor, el mismo que nació de la Virgen Santísi-

ma, y que fué enclavado en la Cruz por nuestros pe-

cados, y ahora está sentado en el Cielo á la diestra

de Dios Padre: de este divino Señor habeÍ3 de espe-

rar, amándole sobre todas las cosas, y deseando amar-

le con el amor que le aman los Santos, y Bienaven-

turados, que por su grande misericordia os conceda

su gloria: valeos del patrocinio de la Virgen María

su Santísima Madre, Santos y Santas de vuestra de-

voción: este divino Señor es pan del alma, y lo que

el manjar corporal da al cuerpo, eso hace en el alma

de quien le recibe dignamente: únele íntimamente á sí,

según su promesa: es como fuego, que saca del co-

razón la llama de la caridad, con la cual se aplacan

los fuegos y ardores de la carne, y se enfrenan los

malos afectos: este mismo Señor instituyó todos los Sa-

cramentos [como habéis confesado] y entre ellos el de

la Extrema-Unción, cuyo efecto es perdonar los peca-

dos veniales , sanar las enfermedades del alma, y re-

liquias del pecado: este se da al fin de la vida; si aca-

so lo necesitareis, le pedis á la iglesia'? R. Si pido.

Sac Acabado esto, hace la genuflexión, y toman-

do el Sacramento hace una cruz con el sobre el enfermo

sin decir nada, y se vuelve á la iglesia de la misma
manera que al principio le tomó del altar, resando el

Psalmo Laúdate Dóminum de coelis, y otros Psalmos
é Himnos, según el tiempo lo permitiere.

Llegado al Sac. altar, lo adora, y dice: O sácrum
convívium, &c. Panem &c. Sac. Dóminus vobíscum. R.
Et cum &c.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub Sacramento mirábili, Passiónis

tuse memóriam reliquísti: Iríbue qeesumus, ita nos Cór-
poris, & Sánguinis tu i sacra mistéria venerári; ut re-

demptiónis tuse fructum in nobis júgitér sentíamos. Qoi
vivis & regnas cum Deo Patre, &c. R. Amen.
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Para anunciar la indulgencia.

Todos los que habéis acompañado el Santísimo Sa-
cramento, que es el verdadero cuerpo de nuestro Se-
ñor Jesu-Cristo, habéis ejercitado una obra de miseri-
cordia, visitando á este enfermo: asimismo habéis ga-
nado cien dias de perdón: los que habéis traído candelas
encendidas, doscientos dias. Los que su Santidad el Pa-
pa Gregorio XIII, concedió á las cofrades del Santí-
simo Sacramento, y á los demás fieles de Cristo, va-
rones y mugeres, que acompañaren el Santísimo Sa-
cramento, cuando se lleva á los enfermos, y á los que
estando impedidos, al sonido de la campanilla, rezaren
de rodillas una vez la oración del Pater noster, y ro-

garen á Dios por el enfermo, cuantas veces esto hi-

cieren, cien dias de indulgencia.

MODO DE DAR

EL SAGRADO VIATIDO EN LENGUA MAYA.

En llegando á casa del enfermo, dirá el sacerdote:

Pax huic dómui. R. Et ómnibus habitántibus in ea.

Pone el Santísimo en el Altar, toma el hisopo y as-

perja al enfermo, diciendo: Asperges me, Dómine, his-

sópo, & mundábor: labábis me, 8¿ super niven dealbá-
bor: y proseguirá diciendo Miserere mei Deus, &c.
Gloria Patri. Sicut erat, &c, se repite la antífona As-
perges me, &c. Sac. Adjutórium nostrum in nomine
Dómini. R. Qjii fecit coelum & terram. Sac. Do-
mine exáudi oratiónem meam. R. Et clamor meus
ad te véniat. Sac. Dóminus vobíscum. R. Et cum
spíritu tuo.

OREMUS.

Exáudi nos, Dómine sánete, Pater omnípotens, alter-

ne Deus: & míttere dignéris sanctum Angelum tuum
de ccelis, qui custódiat, fóveat, prótegar, visitet, adque
deféndat ómnes habitantes in hoc habitáculo. Per
Christnm Dóminum nostrum. R. Amen.
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Acabada esta oración, hace humillación al Santí-

simo, toma la Cruz, y llegándose al enfermo le dirá:

Sac. N. Dios anac ta pixan: ¿Yan bax á tohpulté?

Si tiene, $e confiesa, y si no, se le dice: Sac. In yu-

mé zipen, chaten yatzil. Luego se dirá la confesión:

Misereátur, Xndulgéntiam, &c, y concluido le dirá al

enfermo lo siguiente:

Maili cá á kam le ú hahul Uincil ti h c Yumil
Jesu-Cristo, kabet cá hebic católico cristiano á ment ú
tohpultah ti le okolal; iix bai bin á núucten ti le báax
bin in cah in káat tech. Sac. ¿A uoczicuol Dios Yum-
bil ynchncil zinil, ah zizahul ti le cáan, iix ti le luum,
iix ti le balóob chicanóob, iix má chicanóobé? R. Lá
in uoczicuol. Sac, ¿A uoczicuol ti Jesu-Cristo ú peí Me-
hen? R. Lá in uoczicuol, Sac. ¿A uoczicuol Dios
ti leti Espíritu Santo'? R. Lá in uoczicuol. Sac. A uoc-

zicuol, cá Yumbil, iix Mehembil, iix Espíritu Santo, layó-

ob oxpel personaóob iix huntul halili u hahal Diosill

R. Lá in uoczicuol. Sac. ¿A uoczicuol cá h c Yumil
Jesu-Cristo, ti bahun uinic hichnakhi tioklal leti

Espíritu Santo, iix t zihi ti le cilich zuhuy María, táan ú cu-
tal leti zuhuy maili tile Yalancil, ti leti Yalancil, iix pachil
tile ú Yalancilé7? Sac. ¿A uoczicuol cá tu manzah nummia,
cá t zinlahi ti Cruz, iix t cimi tioklal ú záat-záal le ah
kebanóobl R. Lá in uoczicuol. Sac. [A uoczicuol
cá t mucí, iix t émi ti le metnalóob, ti túux tu hokzah
le pixanóob ti le cilichóob Yumóob cá yanóob cach
táan ú páakticóob ú cilich talell R. Lá in uoczicuol.
Sac. A uoczicuol, cá tu yoxpel kinil caputcuxlahi ti

íchil le cimenóob, iix naci ti le canóob, iix culáan ya-
nil ti le ú Nóoh Dios Yumbil, iix tilo bin yanac ú ta-
leí ti ú xul ti le yokolcab ú cha ú nuculil ú cuxtal ti le

cuxanóob, iix le cimenóob? R. Lá in uoczicuol. Sac.
¿A uoczicuol cá tulacalóob bin c yanac caputcuxtal
ti laili uinciléex, utial cá hunhuntul ú kam ú bolil

uaix ú tzeculil hebix cú nahmátic ú meihulóobl R. Lá
in uoczicuol.

Después tomando el sacerdote la Cruz, la dá á
besar al enfermo. 1k

Sac. He y leiti okolal, iix oczahuol bin á kult le cilich
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Cruz, tan á ualic: h ultickech h c Yumil, iix cicithan-

ticech cá tioklai á cilich Cruz ta lohah ti yokolcab.

Después hecha la genufleccion toma el Santísimo

Sacramento del vaso elevándolo, y mostrándolo diciendo:

Ecce Agnns Dei, ecce qui tollit peccáta mundi.

Cú bineltic tech á tohpultic le ú Sacramentóob ti

le cilich iglesia católica, tioklai laóob cu zat-zabal tóon

hkebanóob. A uoczicuol, cali le iglesia católica lay ú mo-

layil ti le ah okolalóob cristianóob, tioklai leti Bautismo

uaix caput-zihil, iix tioklai le ú chucanilób Sacramentóob

cú záat-zic tóon Dios h kebanéex, iix cu menticóon ah ma-

tanóon ti ú Ahaulilt R. Lá in uoczicuol. Sac. ¿A uoc-

zicuol, cá tioklai yuchucil ti le ihanóob cá Cristo

tu yalah tile ú oóoc cena, iix cex mac Sacerdote tu tohil

cicithantaháan cex layac ah keban, iix má tu nahma-

tic , cú yalic, cú uatkahal le ú laiil ti le uah ti

leti ú uincil Cristo, iix le ú laiil ti le vino ti ú kikelt

R. Lá in uoczicuol. Sac. ¿Iix cá leiti cá behe-

Ielá yan ten ti in kabóob lay leti ú hahal uincil ti h c

Yumil Jesu-Cristol R. Lá in uoczicuol. Sac. U
chucanil ti laitiá, á záat-zic ta pukzikal ti tulacalóob le

maxóob íi mentahmaóobtech zalcunah uaix uabáax yauola-

liH R. Lá in záat-zic. Sac. jLaili xan á katic záat-

zah ti maxóob cá ti uabax kinil anhi á pochic tiok-

lai than, uaix tioklai meihuH R. Lá in káatic.

Sac. He y le hach nohochil nibolal cáunchac, áal in uetel.

Dígase como se acostumbra tres- veces.

In Yumil Jesu Cristo, ten ma in nahmatic, cá oc-

cech titel ú otochcabil in pixan: hebac tioklai á hach

cilich than, in pixan bin yanac ú tohuolal. Si no hubiere

de comulgar, diga: in kulticech ú uincil in Yumil Jesu

Cristo, iix in cicithanticech, cá turnen á cilich Cruz tá

lohah leti yokolcab. Yumé, loh in pixan.

Al dar al enfermo la Eucaristía {haciendo la señal

de la Cruz sobre la píxide'] diga: Accipe frater. (vel sóror)

Viáticum Córporis Dómini nostri Jesu Christi, qui te cus-

tódiat ab hoste maligno, & perdúcat in vitam setérnam.

R. Amen.
Purifiqúese y dése al enfermo la ablusion, y luego

dirá: Sac. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.
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OREMUS.

Dómine sánete, Pater omnípotens, setérne Deus,

te fidéliter deprecámur, ut accipsenti fratri nostro (vel

soróri nostraT) sacrosánctum Corpas Dómini nostri Je-

sa Christi Fíiii tui, tam córpori quám áninise prosit ad

remédium sempitérnum: Qui tecum vivit & regnat in

unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia ssecula saecu-

lórum. R. minien.

El sacerdote antes ds bendecir al enfermo, vuelto

hacia él, lo amonesta con esta exortacion en lengua

vulgar.

Iix cá oóoc á kamic le ú hach cilich Sacramen-
toil ti le Eucaristía, cá lay le ú hahal uincil ti h c

Yumil Jesu-Cristo bin yanac á oaic ti ú cilich tziebenil

yabalóob zut-zah utzóob ti yacunah; á pecuolaltic á nibo-

lal y tuculóob cilichtacóob; iix cu chunintic y le ú kahzah
ikil ti le ú nummia ti Cristo ciumiléex, hebic leiti tu

almahthantah titel le heocunah ti leiti hach cilich Sa-

cramento. Tulacalóob le Sacramentóob cilichóob; hebac

leitiá cú cáahzic leti ú ah nrenulil ti le cilichtal cá lay

Cristo h c Yumil, leiti lailiil cá zihi ti le hach cilich

zuhui, iix cá t báahi ti le Cruz tioklal h kebanóob iix

behelelá culucbal yanil ti leti cáan ti le ú nóoh Dios
Yumbil: ti leiti le cilich c Yumil á paima alaboltic táan

á yacuntic yokol tulacal le balóob, iix táan á oiboltic

á yancunte y leiti le yacunah cá cu yancunticóob le San-
tóob, iix ah utzulyanilóob, cá tioklal ú nohoch yatzil

ú oatech ú gloria: meyahtaba ti le ú boybenzah ti le zu-

hui María ú hach cilich Ná> Santóob iix Santaóob ti

á nibolal: leiti le cilich c Yumil lay ú uahil ti le pi-

xan, iix le báax leiti le u ciil ti uincital cú oaic uincil

lelo cú mentic ti leti pixan, ti max le cú kamic tu

nahile: cú tzayicuba ti hach talam yicnal, hebix ú zeb-

chimá: Lai hebic kak, cá cú hokzic ti le puczikal
le yakil ti le yacunah, y lae cú oemzicóob le kaki-

lóob, iix elelilóob ti le bakelé, iix cú cumcintabal le

kazob oibolahóob: leiti laili Yumil tu heocuntah tula-

calóob le Sacramentóob (hebic ooc á tohpultic) iix ichil ti

leitióob le cú tiiltic Extrema-Unción, cá máax cú nuculintic



\i záat-zic le mehentacóob kebanóob, ü oacic le kohani-
lóob ti le pixan, iix le cú yalaticóob ti le keban: Lei-
tiá cú nabal ti le ú xul ti le cuxtal; na cú kanantáal
tech, cá á káat ti le iglesia. R. in káatic.

Después se despide bendiciendo al enfermo con él

Sacramento, y en llegando á la iglesia dirá en el al-

tar lo siguiente: O sácrum convívium, in quo Christus

súmitur, recólitnr memoria Passiónis ejus: imens mplé-
tur grátia, & futürse glóriae nobis pignus datur. Sac.
Panem de ccelo preestitísti eis Be. Omne delectamén-
tum in se habéntem. Dóminus vobíscum. R. Et cum
spíritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub Sacramento mirábili Passiónis

tuse memóriam reliquísti: tríbue qusesumus; ita nos Cór-

poris & Sánguinis tni sacra mystéria veneran, ut re-

demptiónis tuse fructum in nobis júgitér sentiámus. Qui
vivis & regnas in saBcula ssecnlorum. i?. Amen.

Después bendice al pueblo con el Sacramento y lúe-

go anuncia las indulgencias, diciendo.

Tulacaléex hencéen ta lakintahéex le hach cilich

Sacramento, cá lay ú hahal uincil ti h c Yumil Je-

su-Cristo, ta oocbczahéex humpel menhul ti yatzil, táan

á thibcéex leiti le koháan: bayi xan ta nahaltahéex ho-

káal kinóob ti záat-zah yalá paxóob ti zipilóob; le ma-
xóob tu tazahóob thabaii cibóob, lahunkáal kinilóob. U
cilichil ah noh Yumcab Gregorio XIÍI tu zilkabtah ti

le maxóob ocáantacóob ti le ú cofradía ti leti hach ci-

lich sacramento, iix ti le ú chucanilóob ah okolalóob

ti Cristo, xibóob, iix chuplalóob, cá yanac ú lakinticóob

le hach cilich Sacramento, cábin cú bizáal ti le koha-

nóob, ti le maxóob cá ma tu páattalóob ú lakintice, ti

le ú hum le campanilla, cú payalchiticóob xolocbalóob hun
lik ú tenel le payalchi tile h c Yum cá yanech ti cáa-

noób, iix bin okoltbanacóob ti Dios tioklal le koháan, hen-

céen bahun ú tenelóob yanac ú menticóob laitiá, hokáal

kinóob ti záat-zah cú nahalticóob.
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ADMONICIÓN

PARA EL QUE VA A RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA EXTRE-

MAUNCIÓN HABIENDO OPORTUNIDAD DE TIEMPO. v

Hermano, todos debemos conformarnos siempre

con la voluntad de Dios; pero á vos ahora os es mas

necesario, para que, estando como estáis oprimido de

esta grave y peligrosa enfermedad, alcancéis por la be-

nignidad divina la salud, primero del alma, y después

del cuerpo, si ésta fuere útil para el alma. Recibimos

prestada la vida, para que cuando nos la pidan, la

volvamos de buena gana: y si se os ha llegado el tiem-

po de pagar esta deuda, alegraos, pues salis de los tra-

bajos y miserias de la vida humana, y que junto con

la carga del cuerpo dejais la costumbre de pecar. Pa-

saréis de esta vida fortalecido con el socorro de los sa-

cramentos, lo cual habéis de estimar como un gran

beneficio, porque cuantas veces habéis recibido los sa-

cramentos tantas habéis sido ungido y adornado con la

sangre de Cristo nuestro Señor. Por lo que segura-

mente, en cuanto la fragilidad de la condición humana
permite, iréis al cielo. Os conocerán los ángeles: sal-

drán á recibiros los bienaventurados: la bienaventura-

da Virgen María, os abrazará, y llevará á su Hijo, con

cuya señal estáis adornado. Con la unción de este san-

to oleo se acrecenta la gracia: los pecados veniales se

perdonan: las enfermedades del alma, y las reliquias

del pecado se sanan; y se llena el alma de aquella

alegría, que significa el oleo santo. Ungense las prin-

cipales partes del cuerpo, para que lo que se ha pecado por

vicio de los sentidos y los miembros, se sane con es-

ta medicina. Os fortaleceréis, para poder luchar con

el demonio, evitar los lazos de él, que siempre pone

sus mayores acechanzas al fin de la vida. Acaso os

libraréis de esta enfermedad; es á saber, si os con-

viene para la salud del alma, porque tal virtud tiene

este sacramento, como dice el apóstol Santiago; pero ni

habéis de tener grande esperanza de ello, porque no

aílojeis en el cuidado del almi: ni habéis de estar des»
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conhado, porque no parezca que menospreciáis la gra-
cia de) sacramento. Llegad á ser ungido con aquella
fé, con que llegaban en otro tiempo los que habían
de ser sanados por los apóstoles. Y no dudéis, que
las santas oraciones, con que invocamos la divina mi-
sericordia, en persona de la iglesia, y de Cristo nues-
tro Señor, sean oidas por su divina magestad, que nin-
guna cosa desea mas que la salud de los fieles : á él
sea dada toda honra y gloria, por los siglos de los si-

glos. Amen.

ADMONICIÓN

EN LENGUA MAYA.

Sac. N. c paimá tulaclóon h kubicba xmahelel y le ü
yolalv Dios; hebac ti tech behelelá lay hach kanáan tech,
utial cá táan á yantal hebic yanilech pecháan ti leiti ta-
lam iix chacetal kohanil, á nahalt tioklal le ú Cilich ya-
tzil le tohuolal, paibé ti le pixán, iix pachil ti le uincil,

leitiá yanac ú kanáantal utial leti pixán. H kamá ma-
hambil le cuxtal, utial cá bin katáac tóon cá c zu-
té ti utzul uolah; iix ua oóoc ú kuchul tech leti kinil ti á
bóotic leiti paxá cimacolaltaba, turnen á hokol ti le num-
miaóob iix otzililóob ti le luumil cuxtal, iix cá pakté

y le kochol tile uincil, á patic le nanaquil ti kebanclia-
hal. Bin mancech ti leiti cuxtal mukáanech y le yantahul
ti le Sacrarnentóob, le máac bin yanac á yacuntic hebic
humpel nohoch utz, tioklal cá bahunóob tenelóob á kammá
cachi le Sacrarnentóob, báhun yanhi á oáalal iix cici oáa-
nilech y le íi kikel Cristo h c Yumil. Tioklal báax heoa-
nil ti bahun le ooyanil ti le nucul líiumil cíi ciboltic, bin
xicech ti Cáan. Bin u kaholtechóob le angeloob, bin hok-
cóob ú kamech le Ah utzulyanilóob, le hach cilich zu-
hui María bin ú méekech, iix bin ú bizech ti (i Yal y
máax chicuül yanilech cici oáanil. y leti cultaháan ti

leiti Cilich Oleo cu chiliil le gracia, uaix oabilah, le záal
kebanóob cú záat-zabalóob, le koharnlóob tile pixan,
iix le yalailóob ti le keban, cu kamicóob toholal iix cíi

chupicuba leti pixan ti letilc cimacolal, cá cú oanúuctic
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leti cilich Oleo. Cu cultabal le hach chunilóob hatzuló-

ob ti le uincil, utial cá íe bax kebanchaháan tioklal lobil.

ti le uyahulóob iix le nuculilóob, uincil, toholalnac y leiti

oacá. Bin á mnkántaba , utial unchac á batel y leti

cizin, iix á uethic le léechóob ti leti, cá cú oaic xmáhelel

u hach nohochilóob chúucóob ti xul ti le cuxtal. Bala

bin á tocaba ti leiti kohanilá; lay ti yoheltáal, ua ka-

nanaci tech utial le tohuolal ti le pixam, tioklalcá bay

tibilbeil yanti leiti Sacramento, hebic cú yalic leti Após-
tol Santiago: hebac má bin yanac tech nohoch ala-

bolal tilaó, tumencá má ú nayal á uol ti leti ú taniahul

tile pixan ; mix xan bin yanac á nayoltic le alabolal,

tioklalcá má ú chicpahal cá á macnnzic le gracia uaix oabi-

lah tile Sacramento. Naaaba ti ú oáalal tech y leti le oko-

lal Santo Oleo, y cá cu kuchulóob cach ti yanal kinil

le maxóob bin yanac cachi ú kamicóob toholal turnen

le Apostolóob. Iix má á capelcuntic, cá le cilichóob

okoltbaóob y cá h chachitic le Cilich yatzil, ti ú uincil

le Iglesia, iix Christo h c Yumil, yanac ú yubalóob tu-

rnen ú cilich tzicbenil Dios, cá mix humpel báal cú oibol-

tic ú chucáan emá le tohuolal ti le ah okolalóob: ti leiti

oáanac tzic iix gloria ti le habóob ti le habilóob. Bay
1 ayac.

PARA LA SANTA EXTREMAUNCIÓN

Y COMO SE LE HA DE LLEVAR A LOS ENFERMOS.

El sacerdote que ha de administrar este Sacrameu-
to, en cuanto fuere posible, procure, que en la pieza del en-

fermo, se ponga una mesa cubierta de unos mantelei
Mancos, un vaso con algodón, ó cosa semejante, dividí
!do en siete bolillas para limpiar las partes ungidas;
un migajon de pan ,

para que se limpie los dedos, y
agua para que se lave las manos el mismo sacerdote:

una vela de cera que encendida le alumbre al tiempo
de ungir. Finalmente, aplique todo su cuidado á
administrar este sacramento con la mayor limpieza y
aseo.
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MODO DE ADMINISTRAR EL SACRAMENTO DE LA EXTREMA-

UNCIÓN.

En llegando á la casa del enfermo el sacerdote,
al entrar en la pieza en que yace, dice: Pax huic dó-
mni. R. Et ómnibus habitántibus in ea. Luego pues-
to el oleo en la mesa, revestido de sobrepelliz, y estola

morada, y volviendo al enfermo, déle á besar devota-
mente la santa Cruz. Después en forma de Cruz, ro-
cía

^
con la agua bendita al enfermo y circunstantes

diciendo la antífona: Asperges me &c. Si el enfermo se

quiere confesar, óigalo, y absuélvalo. Sac. Adjutórium nós-
trum in nomine Dómini. R. Qui fécit ccelum & terram.
Sac. Dóminus vobíscum. i2. Et enm spíritu tuo.

OREMUS.

.NTROEAT, Dómine Jesu Christe, domum hanc sub
nostra3 humilitátis ingréssu seterna felicitas, divina pros-

peritas, serena Isetitia, cháritas fructuosa, sánitas sem-
piterna: eífúgiat ex hoc loco accéssus doemonum : ad~
sint Angelí pacis: domúmque hanc deserat omnis malig-
na discordia. Magnífica, Dómine, super nos Nomen
sunctum tuum, & benedíc «$ nostraD conversatióni: sanc-

ttfica nostrse humilitátis ingréssum, qui sanctus & pius

es, et pérmanes cum Patre & Spíritu Sánctó, in ssecula

sooculornm. R. Amén.
Orérnus, & deprecémur Dóminum nostrum Jesum

Ohristum, ut benedicéndo benedícat «f> hoc tabernácu-

lum, & omnes habitantes in eo, & det eis Aügelnm
bonnm custódem, & fáciat eos sibi serviré ad conside-

rándum mirabília de lege sua: avértat ab eis omnes
contrarias potestátes: erípiat eos ab omni formídine, &
ab omni perturbatióne; ac sanos in hoc tabernáculo cus-

todire dignétur. Qui cum Patre & Spíritu Saíicto vi-

vit &> regnat Deus in sácenla sseculórum. R. Amén.

OREMUS.

EXAUDÍ nos, Dómine, sánete, Pater ornnípotens,
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céleme Don?, & míttere dignéris S inctum Aii&^um

tu rn d@ coelh, qui custó bat, fóveat, prologad, visitei,

ntque doféndat ornaos liubitantes in hoc habitáculo. Per

Cliri^tum Dóminum nostrum. K- Amen.
Si el tiempo no lo permitiere, pueden omitirse del

todo ó en parte estas oraciones.

Luego dicha como es costumbre Ja confesión gene-

ral en latín, Confíteor- &e. Sac. Mu-en-atur tui &c.

Indulgéutiam &c. Antes epte el Sacerdote comiéncelas

uncientes, amoneste á los circunstantes ep.ie haga oración

por el enfermo y Jubiendo comodidad, xegun el lugar

y el tiempo, y el número, ó calidad de los j?rcsentes,

recen los siete Psalmos Penitenciales con las letanías ú

otras preces, mientras administra la extremaunción.

In nomine Patris .«-{-*•, & Fíiii *$*, &> Spíritns $|*

S;mct¡, exi'niLí«¡atur in te omnis virtus Dinboli per im-

positiónem mánuum noátrfirum, 8& per invocntiónem óm-
iiiurri tíanctórum Angelórum, Arcliangeiórum, Putriar-

chárum, Prophclarum, Apostolórum, Mártynim, Confes-

sórum, Vírginum, at.que ómnium simul .Snnetórum. Amen,
Después, mojando el pulgar en el santo oleo, unge

en. forma de cruz en las partes que yá se dirán, aco-

modando á cada paria, la palabra de esta suerte*

Los ojos.

Per islam sanctam Unctionem *|», & suam pií^i-

mam misericórdiam, iudúlgeat tibí Dominas *}-* quidquid

per visutn deliquísti li Amén.

Las orejas.

Per islam sanctam Unctionem *|>, & suam piís-

simam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus «£ quid-

quid per auditum deliquísli. ít. Amén.
Las narices.

Per istam sanctam Unctionem *f>, & suam piíssi-

mam misericórdiam,. indúlgeat tibi Dóminus 4* quid-

quid per odorátum drliquisli. R. Amén,
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La boca.

Per istam sanctarn Unctiónem f-, & suam piíssi-
niam misericórdiam, Múlgteat tibi Dóminus «f* quid-
quid per gustuin & locutiónem deliquísti. R. Amén.

Las manos.
Per istam sanctarn Unctiónem £•, & snain piísi

mam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus *$* qnid-
quid per taetum deliquísti. R. Amén.

¿idviértase, que á los Sacerdotes no se ungen las
manos por dentro, sino por fuera.

Los pies.

Per istam sanctarn Unctiónem *f*, & snam piísi-

mam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus «f» quidqnid
per gressum deliquísti. H. Amén.

Los lomos.

Per istam sanctarn Unctiónem $, & snam piíssi-

mam misericórdiam, indúlgeat tibi Dóminus $ quidquid
per lumbórum delectatiónem deliquísti. R. Amen.

En esta unción en los lomos, como se dijo se omi-
te siempre de las mujeres, y también en los hombres,
cuando apenas, ó sin peligro, por la enfermedad pue-
den moverse] mas la forma se dirá debajo una conclu-

sión con la anterior. Hecho todo esto [y estando en
pie] dice el sacerdote:

Kyrie eléison. Christe elé'íson. Kyrie eléison. Pa-
ter noster, &c. V. Et ne nos indücas in tentatiónem.
R. Sed libera nos á malo. V. Salvum fac servum
Uium, (vel Salvam fac ancíllam tuam,) Dómine. R. Dens
meus sperántem in te. Y. Mitte ei, Dómine, anxílium
de sancto. R. Et de Sion tuére eum. (vel eam) V,
Esto ei, Dómine, turris fortitúdinis. R. A fácie ini-

míci. y. Nihil proíiciat inimícns in to, (vel in ea.)

R. Et íilius iniquitátis non appónat nocére ei. V. Dó-
mine exáudi oratiónem meatn. R. Et clamor meus
ad te véniat. V. Dóminus vobíscum. R. Et cuín spí-

ritu tuo.
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Dómine Deus, qui per Apóstolum tuum Jacóbum
locütus es: Infirmátur quis in vobis? Indúcat Presby-

teros Ecclésiíe, & orent super eum, ungéntes eum óleo

in nomine Dómini: & orátio fidei salbávit infirmum,

& alleviábit eum Dóminus: & si in peceátis sit, re-

miténtur ei: Cura, qusesumus, Redémptor noster, grá-

tia Sancti Spíritus languores istíus infirmi, ( vel infir-

ma) ejusque sana vulnera, & dimitte peccáta; atque

dolores cunctos mentis & córporis ab eo (vel ab ea)

expélle, plenamque intérius & extérius sanitátem mi-

sericórditér redde; ut ope misericordia? tuse restitfitus,

(vel restitüta) ad prístina reparétnr officia. Qui eum
Patre & Spíritu Maneto vivis & regnas Deus in sae-

sula saeculóram. Amen.

OREMUS.

Réspice, quaesumus, Dómine fámulum tuum ( vel

fámulam tuam ) N. in infirmitáte sui córporis fatiscén-

tem, & ánimam réfove quam creásü: ut castigatióni-

bus emendátus ( vel emendáta ) se tua séntiat medicina
salvátum (vel salvátam). Per Christum Dóminum nos-
trum. R. Amen.

OREMUS.

Dómine sante, Patcr omnípotens, aetérne Deus,
qui benedictiónis tuse grátiam «gris infundéndo corpó-
ribus, facturam tuam multíplici pietáte custódis: ad in-

vocatiónem tui nóminis benígnus assíte; ut fámulum
tuum (vel fámulam tuam) ab segritúdine hberátum (vel

liberátam) & sanitáte donátum (vel donátarn) déxtera
tua érigas, virtúte confirmes, potestáte tueáris, atque
Ecclésiee tuse sanetse eum omni desideráta prospécta-
te restítuas. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Después, según la calidad del enfermo, déle breve-
mente saludables concejos; con que se anime á morir en
el Señor, y se esfuerce á rebatir las tentaciones del de-



monio. Finalmente déjele agua bendita y la Cruz, si

no tuviere otra, puesta delante, para que frecuentemente
la mire, y según su devoción la bese y abrace.

FORMA

DE LOS ENTIERROS DE LOS ADULTOS.

Señalado el tiempo en que él cuerpo se ha de lle-

var á la iglesia, convóquese el clero y los demás que
deben intervenir al entierro, y por su orden, según
se acostumbrase, acudan á la parroquia, ó á otra igle-

sia, y habiendo doblado las campanas en el modo, y se-

gún el estilo que en el lugar hubiese, el párroco revesti-

do de sobrepelliz y estola negra ó de capa del mismo
color, va con los demás á la casa del difunto.*

Distribuyeme las velas y se encienden las candeli-

llas: después se ordena la prosecion, yendo por delante

de las cofradías los legos; después la cruz, á quien si-

gue el clero, primero el regular y después el secular por
su orden, de dos en dos, con luces cantando devotamen-

te los psalmos, como se dice ahajo, yendo delante del fé-
retro el párroco: y después del féretro, los del duelo, en

silencio, rogando á Dios por el difunto.

Antes que lo saquen, lo rocía tres veces con agua
bendita (si fueren muchos á todos), y después dice la

antífona, Si iniquitates &c.

PSALMUS 129.

De profondis clamávi ad te Dómine: * Dómine exau-

dí vocem meam.
Fiant aures tuse intendentes, * in vocem depreca-

tiónis meas.

Si iniquitátes observáveris Dómine: * Dómine quis

sustinébit?

Quia apad te propitiátio est: * & propter legem

tuam sustínuit te Dómine.
Sustínuit ánima mea in verbo ejus: * sperávit áni-

ma mea in Dómino.
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A custodia matutina usque ad noctem: * speret Is-

rael in Dómino.
Quia apud Dóminnm misericordia: * & copiosa a-

pud eum redémptio.

Efipse rédimet Israel, * ex ómnibus iniquitáti-

bus ejus.

Réquiem aetérnam.

Aña. Si iniquitátea observaveris, Dómine, Dómine
quis sustinébitl

Sácase después d cadáver y el párroco, saliendo de la

casa, entona luego en voz grave la antífona, Exultábunt

Dómino &c. y los cantores comienzan el psalmo misere-

re mei como abajo, prosiguiendo el clero, alternando en

los versos; y si lo dilatado de la carrera lo pidiere, dí-

ganse los psalmos graduales, 6 los del oficio de difun-

tos y al fin de cada psalmo réquiem 5cc.
t

los cuales

psalmos deben decirse 6 rezarse devotamente con voz gra-

ve hasta la iglesia.

Al entrar en la iglesia, aunque no se halla aca-

bado de rezar el psalmo, dígase el Y. réquiem eetér-

nam &c. Se repite la antífona, Exutábunt Dómino os-

ea humilliata.

PSALMUS 50.

Miserere mei Deus, * secúndúm magnam miseri-

córdiam tuam.

Et secándum multitúdinem miseratiónum tuárum, *

dele iniquitátem meam.
Ampliüs lava me ab iniquitáte mea: * & á peccá-

to meo munda me.
Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: * & pec-

cátum moum contra me est semper.

Tibi soli peccávi, & malum coram te feci: * ut jus-

tificéris in sermónibus luis, & vincas cüm judicáris.

Ecce enim in iniquitátibus concéptus sum: * & in

peccátis concépit me mater mea.

Ecce enim veritátem dilexísti: * incérta &, occúlta

sapiéntise tuse manifestásti mihi.

Asperges me hissópo, & mundábor, * labávis me,

&. super niven dealbábor.
9
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Audítui meo dabis gáudium & leetítiam: * exul-

tábunt ossa humrliáta.

A verte fáciem tuam á peccátis meis: * & omnes
íniquitátes meas dele.

Cor miindum crea in me Deus: * & spíritum rec-

lum innova in viscéribus meis.

Ne projícias me á fácie tua: * & Spíritum sanc-

tum tuum ne ánforas á me.
Redde mihi leetítiam salutáris tui: * & spíritu prin-

cipáli confirma me.
Docébo iníquos vias tuas: * & ímpii ad te con-

verténtur.

Libera me de san-gnínibus Dens, Deus salütis mea?: *

& exnltábit língua mea justitiam tuam.

Dómine labia mea apéries: * & os meum anun-
tiábit tandera tuam.

Quóniam si voluísses sacrificium dedíssem útiqné: *

holocáustis non delectáberis.

Sacrificium Deo spíritus contribulátus: * cor con-

trítum & humiliatum Deus non despides.

Benígné fac Dómine in bona volúntate tua Sion: * ut

aedificéntur muri Jerúsalem.

Tune acceptábis sacrificium justicies, oblatiónes, &
holocáusta: * tune impónent super altare tuum vítulos.

Réquiem setérnam &c.
Aña Exultábunt Dómino ossa bumiliáta.

Habiendo entrado en la iglesia, comienza el cantor

que responderá alternativamente el clero el responsorio

lente.

Subvenite sancti Dei, occúrrite Angelí Dómiui, Sus-
cipióntes ánimam ejns.

OíFeréntes eam in conspéctu Altíssimi Y. Suscípiat

te Christus qui vorávit te: & in sinum Abrahas Angelí

dedúcant te. * Suscipiéntes &c. W Réquiem setérnam do-

na ei Dómine, & lux perpetua líiceat ei. * Oferentes &c.
Depuesto el féretro en medio de la iglesia, de ma-

nera que s¿ el muerto no fuere sacerdote, tenga los pies

hacia el altar mayor; y si lo fue re, tenga la cabeza hacia

¿l, con velas de cera encendidas cerca del cuerpo, si no

foub/erc algo que impida, dígase luego el oficio de difun-
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tos con tres Nocturnos y Laudes, dos clérigos comienzmn

absolutamente el Invitatorio: R^gem, cui ómnia vivunt, *

Veníte. adorémus y se repite por el clero, Regem, cui

ómnia vivunt, * &c. Y el Psalmo Venite, ex Itémns, &c,
ahora se diga por uno ó por muchos, al fin de los psal-
mos se dice en plural, Réquiem aetérnam dona eis, &
lúeeat eis.

Al fin del oficio, después de la antífona del cánti-

co Benedictos, &c. Ego sum resnrréctio, se dice: Pater

noster, y lo demos en secreto. ¥. Et ne nos indúcas in

tentatióiiem. Ec. Sed ¡íbera nos á malo. ¥. A parta

«inferí. Ec. Eme Dómine ánimam ejus. K. Requiéscat

in pace. ü. Amen. y. Dómine exánd? oratiónem nieam,
EL Et clamor meus ad te venial. V. Dórainus vobiscutH,

EL Et curn spíritu tuo.

OREMUS. Oratio.

Absólve> quaesumus Dómine, áuirnnm fámnli tui [vel

fámula3 tuse] ab omni vínculo delictórum; ut in resur-

rectióuis gloria inter Sanctos, <fc Electos tuos resusci-

tátus (vel resnscitáta) r.espiret. Per Christnm Dóminum
noátmm. R. Amen.

Mientras en el oficio se rezan. Laudes, el sacerdote

con los ministro* se reviste para celebrar Misa solemne

por el difunto [si el tiempo fuere congruente'] como en

el Misal Romano. In die obitus, sea depositiónis De-
functi.

Acabada la Misa, el sacerdote y los ministros deja-

dos los manípulos y casulla, toma el sacerdote la capa
pluvial de color negro, y el subdiácono toma la cruz,

y se allega al féretro, y se para á la cabeza del di-

funto, en medio la cruz y por los lados los dos acóli-

tos ó ceroferarios, con candeleros y candelas encendidas,

después se sigue el maestro de ceremonias ó el clérigo

asistente, y todos los demás del clero, con las velas en-

cendidas en las manos, descubiertos van al féretro, y se

ponen en su rededor. Sigúelos á todos el sacerdote con

el Diácono, y el clérigo asistente y demás ministros [que

le habrán aguardado desde que llegaron al túmulo r$-



tirados hacia el laclo de la Epístola, se penen enfrente

de la cruz á los jyiés del difunto [?/ se descubre'] tenien-

do tras de sí, hacia su siniestra á dos acólitos, uno pa-
ra el incensario y naveta, y otro con el acetre é hiso-

po: y poniéndole el clérigo, asiste delante este Manual, di-

ce absolutamente la siguiente oración.

Non intres in judícinm cum servo tuo Dómine,
quia nullus apnd te justificábitur homo, nisi per te órn-

nium peccatórum ei tribiiátnr remíssio. Non ergo eum,
queesumus, tua judiciális senténtia premat, qnem tibí vera
supplicátio fidei Christiánse comméndat; sed grátia tua

illi suecurrénte, mereátur evádere judícinm ultiónis, qni

dum víveret, insignitus est signáculo Sanctse Trinitátis,

qui vivis & regnas in sa3cula saeculórum. R. Amen.

Después comenzando el cantor, los clérigos circuns-

tantes cantan el responsorio siguiente.

Libera me Domine de morte setérna, in die illa tre-

menda. * Quando cceli movéndi sunt Sl térra. * Dúm
véneris judicáre saeculum per ignem. Y. Tremens fac-

tus sum ego, &, tímeo dum discúsio vénirit, atque ven-
tura ira. * Quando cccli movéndi sunt & térra. ¥. Dies
illa, dies ira% calamitátis & miseria?, dies magna, &
amara valdé. * Dum venéris. ¥. Réquiem setéruam do-
na ei Dómine, & lux perpetua Kiceat ei. 13c. Libera
me Dómine &c.

Mientras se repite el responsorio por el Diácono, y no
habiéndolo, un Acólito [hecha antes reverencia, llega á
la diestra del Sacerdote, diciendole: Benedícite Pater
Reverende, al sacerdote que teniendo la siniestra bajo

del pecho tres veces toma de ella incienso y lo pone en el

incensario y lo bendice, diciendo: Ab illo benndieáris &c.
Y hechas las debidas reverencias, vuelve el Diácono ó el

Acólito á su lugar. Acabado el resjwnsorio, el cantor con

el primer coro, canta: Kyrie eléíson, y el segundo co-

ro responde Christe elé'ison, el Diácono hecha reveren-

cia al Altar, vuelve á la diestra del sacerdote, y recibe

de mano del Acólito el hisopo. Luego dice el sacado-

tt en voz alta, Pater noster &c, y en secreto lo pro-



siguen todos [si hubiere maestre de eeremonias, podrá
en esta acción ir por delante del preste, haciendo ge-

nuflexión al altar y á la Cruz del Subdiácono, cuando
pasare por delante de ellos, y lo mismo debe hacer el

Diácono. El Turiferario y Acólito, sin apartarse de

sus lugares, ministran lo necesario.'] En el Ínterin to-

ma de mano del Diácono ó el Acólito el hisopo, y he-

cha profunda reverencia á la Cruz [del Subdiácono,']

que tiene enfrente y genuflexión, el Diácono ó ministro,

que á su diestra le acompaña, y levanta los remates de

la capa, {comenzando hacia su derecha) rodea el fére-

tro {si pasa por delante del Sacramento hace genuflexión)

y rocía el cuerpo del difunto {tres veces al lado diestro

y tres al siniestro, en la cabeza en medio, y en los pies)

haciendo profunda reverencia á la Cruz del Subdiácono
siempre que por ante ella pasare. Vuelto á su lugar
{dá el hisopo al Diácono, y éste al Acólito: y allí mis-

mo) ministrándoselo el Diácono, toma el incensario, y
de la misma manera que lo roció incensará el cadáver.

Restituido otra, vez á su lugar vuelve el incensario á
quien se lo habia dado, y estando en él teniendo delan-

te abierto este manual, dice: Y. Et ne nos iiidücas in

tentatiónem. Be. Sed libera nos á malo. Y. A porta

inferí. K. Erue Dómine ánimam ejus. Y. Requiéscat
in pace. Be Amen. Y. Dómine exándi oratiónem
ineam. Be. Et clamor meus ad te véniat. Y. Dómi-
nus vobíscum. Be. Et cum spíritu tuo.

OREMUS. Oratio.

Deus, cui próprinm cst miseréri semper & párce-
re: te súpplices exorámus pro ánima fámuli tui (vel fá-

mulaB tuae) N. quam hódie de hoc sáculo migráre jus-

sísti: ut non tradas eam in manus inimíci, ñeque obli-

viscáris in finem; sed jubeas eam á Sanctis Angelis
súscipi, & ad pátriam paradisi perdüci: ut quia in te

sperávit & crédidit, non pcenas inférni sustíneat, sed
gándia sempiterna possídeat. Per Christum Dóminum
nostrum. R. Anien.

Si el difunto fuere sacerdote, se dice la oración Pro



ánima fámuli ttii Sacerdótis, quam hódie, ócc, y si mu-
ger Pro ánima fámulge tuse N quam hódi«* &<\

Acabada la oración (precediendo el Turiferario,

y el Acólito del acetre, y el Subdiácono con la cruz en

medio de los ceroferarios, de la manera que se trajo á

la iglesia) se lleva el cuerpo á la sepultura, si enton-

ces ha de llevarse, y mientras se lleva cantan los clérigos

la antífona:

In Paradísum dedúcant te Angeli: in tuo advéntu

suscípiant te Mártyres, & perclücant te in civitátem sanc-

tam Jerusalem. Aña Chorus. Angelórum te suscípiat, &
cum Lázaro quondam páupere aetérnam hábeas réquiem.

En llegando al sepulcro, puesto el Subdiácono en

medio de los Ceroferarios á la cabeza, y todos los demás

en sus respectivos lugares, si no está bendito, lo bendice

el sacerdote diciendo esta oración.

OREMUS.

Deus, cujus miseratíóne ánima? fidélium reqniés-

cunt, hunc túmulum benedícere dignare, eique Angelum
tuum sanctum députa custódem; & quorum, quarunque

córpora hic sepeliúntur, ánimas eórum ab ómnibus ab-

sólve vínculis delictórum, ut in te semper cum Sanctis

tuis sine fine lceténtur. Per Christum Dóminum nos-

trum. Amen.
Dicha la oración, rocía el sacerdote con agua ben-

dita, é inciensa el cuerpo del difunto, y la sepultura.

Si entonces no se llevare á la sepultura, omitido el

Responsorio In paradísum &c. y la bendición del se-

pulcro, si ya estuviere bendito, prosiga el oficio como se

sigue, sin omitirlo jamas, y entone la antífona iigo sum.

y se dice el cántico Benedictus.

Canticum zacharije.

Benedíctus Dóminus Deus Israel, * quia visitávit, &
fecit redemptiónem plebis suae:

Et eréxit cornu ealütis nobis; * in domo David

püeri *w¡-
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Siciit loctitus fet per os *anctórum, * qui á gaseó-

lo stint, prophetárum ejus:

Salutem ex enimicis nostris, * & de manu óm-
nium, qui odéruut nos:

Ad faciéndatn misericordiam cum pátribus nostris: *

& memorári testaménti sui sancti.

Jnsjurándum, quod jurávit ad Abraham patrem nos-
trum, * datürum se nobis.

Ut sitie timóre, de manu inimicorum nostrórum li-

beráti, * serviámus illi:

Iii sanctitáte, & justitia coram ipso, * ómnibus
diébns nostris.

Et tu puer, prophéta /lltíssimi vocáberis: * pteei-

bis enim ante fáciem Dómini parare vias ejus:

Ad dandam sciéntiam salútis plevi ejus: * in re-
missiónem peccatórum eórum:

Per viscera misericordia; Dei nostri: * in quibus
visitávit nos, óriens ex alto:

¡Iluminare his, qui in ténebris, &, in umbra mor-
tis sedent: * ad dirigéndos pedes nostros in viam pa-
cis kiéquiem setérnam dona eis. Dómine et lux per-
petua luceat eis.

Aña. Ego snm resurréctio, & vita: qui credit in-

me, étiam si mórtuus fúerit, vivet: & omnis qui vivit,

$f credit in me, non moriétur in aelérnum.
Después se dice Kyrie eléison. Christe eléison Ky-

rie -eléíson, y el sacerdote Fater noster. Y mientras
le prosigue en secreto, ministrándole el Diácono el hiso-
po rocía el cuerpo con agua bendita. Y. Et ne nos
indücas in tentatiónem. R. Sed líl)era nos á malo. M
A porta ínferi. R. Erue Dómine ánimam ejus. W. Re-
qúiéscat in pace. R. Amen. ¥. Dómine exáudi ora-
tiónem mearn. B: Et clamor meus ad te véniat. Y.
Dóminus vobíscum. Be. El cum spíritu tuo.

OREMUS.

Fac, q'isesumus Dómine, hanc cum servo tuo de.
fúncto [vel fámula tua defuncta) misericórdiam, nt fac
tórum suórum in .pañis non recípiat vicem, qui (ye-
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qu») Uiam in votis ténnit volnntatem; nt sicut hic eurn

[vel eam,] vera fides junxit Fidélium turmis, ita illic

eum \vel eam] tua miserátio sóciet Angélicis Choris.

Per Christum Dórninum nostrum. R. Amen. ¥. Ré-

quiem setérnam dona ei Dómine. R. Et lux perpetua

luceat ei. V. Réqaiescat in pace. R. Amen. ¥. A-
nima ejus, & ánimse ómnium fidélium defunctórum per

misericórdiam Dei requiéscant in pace. R. Amen.
[Apaganse las velas'], y volviendo [en la misma for-

ma y orden con que vinieron] de la sepultura á la igle-

sia ó á la sacristía, digan sin canto la antíjona: Si

iniquitátis con el Psalmo De profúndis, &c. Réquiem
setérnam dona eis Dómine, &c. R. Et lux &c, y se

termina con la oración Fidélium Deus ómnium cónditor.

Invitatorio de las vigilias de difuntos.

Regem, cui ómnia vivunt, Veníte, adorémus. Re-

pite el coro, Regem cui, &c.

PSALMUS 94.

Veníte, exnltémus Dómino, jubilémus Deo salutári

nostro: preeoecupémus fáciem ejus in confessióne, & in

psalmis jubilémus ei. Regem, cni.

Quóniam Deus magnus Dóminus, & Rex magnus

super omnes Déos: quóniam non repéllet Dóminus ple-

bem suam, quia in manu ejus sunt omnes fines terrae,

& altitúdines móutium ipse cónspicit. Veníte. Quóniam

ipsíus est mare, & ipse fecit illud, & áridarn fundavé-

runt manus ejus: Veníte adorémus, & procidámus ante

Deum: plorémus coram Dómino, qui fecit nos, quia ip-

se est Dóminus Deus noster: nos autem pópulns ejus,

& oves pascuse ejus. Regem, cui. Hódié si vocem

ejus audiéntis, nolíte obduráre corda vestra, sicut. in

exacerbatióne secúndüm diem tentatiónis in deserto: ubi

tentavérunt me patres vestri, probavérunt, & vidérunt

ópera mea. Veníte. Quadragínta annis próximos fui

generatióni huic, & dixi: Sernper hi errant corde: ípsi

vero non cognovérunt vias meas, quibus jurávi in ira
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mea, si introíbunt in réquiem meam. Regem, cui. Ré-
quiem eetérnam dona eis Dómine, & lux perpetua lú-

ceat eis. Veníte adorémus. Regem, cui ómnia vivunt.

Veníte adorémus.

IN PRIMO NOCTURNO.

Antífona Dirige.

PSALMUS 5

Verba mea áuribus pércipe Dómine, * intéllige cla-

mórem meum.
Iaté.'tde voci oratiónis mea?, * rex meus & Deus

meus.
Quóniam ad te orábo: * Dómine mané exáudies

vocem meam.
Mané astábo tibi, & vidébo: * quóniam non Deus

volens iniquitátem tu es.

Ñeque habitábit juxta te malígnus: * ñeque per-

manébunt injústi ante óculos tuos.

OJísti omnes, qui operántur iniquitátem: * perdes

omnes, qui loquúntur mendácium.
Virum sánguinum & dolósum abominábitur Dómi-

nus: * ego autem in multitúdine misericórdiae tuse.

Introíbo in domum tuam: * adorábo ad templum
sanctum tuum in timóre tuo.

Dómine d'educ me in justítia tua: * propter inimí-

cos meos dirige in conspéctu tuo vi m meam.
Quóniam non est in ore eórum véritas: * cor eó-

rum vanum est.

Sepúlchrum patens est guttur eórum, línguis suis

dolóse agébant: * júdica illos Deus.
Décidant á cogitatiónibus suis, secúundüm rnulti-

túdinem impietátum eórum expélle eos, * quóniam ir-

ritavérunt te Dómine.
Et lseténtur omnes, qui sperant in te: * in setér-

num exultábunt; & habitábis in eis.

Et gloriabuntur in te omnes, qui díligunt nomen
tuum, # quóniam tu benedíces justo.

10
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Domine, ut scuto bonee voluntatis tuae * ooronás-

ti nos.

Réquiem setérnam.

Aña. Dirige Dómine Deus meus in conspéctu tuo
viam meam.

Aña. Convértere.

PSALMUS 6.

Dómine, ne in furóre tno árguas me, * ñeque in

ira tua corripias me.
Miserere mei Dómine quóniam infirmus siim: * sa-

na rr>e Dómine quóniam conturbáta sunt ossa mea.
Et ánima mea turbáta est valdé: * sed tu Dómi-

ne úsquequól
Convértere Dómine, & éripe animan mean: * sal-

vum me fac propter misericórdiam tuam.
Quóniam non est in rnorte qui memor sit tui: *

in inferno autem quis confitébitur tibit

Laborávi in gémitu meo, lavabo per síngulas noc-
tes lectum meum: * lácrymis meis stratum meum rigábo.

Turbátus est á furóre óculus meus: * inveterávi Ín-

ter omnes inimícos meos.
Discédite á me omnes, qui operámini iniquitátem: *

quóniam exaudívit Dóminus vocem fletus mei.
Exaudívit Dóminus deprecatiónem meam, * Dóminus

oratiónem meam suscépit.

Erubéscant, & conturbéntur veheméntér omnes ini-

míci mei: * convertántur & erubéscant valdé velóciiér.

Réquiem retérnam.

Aña. Convértere Dómine, & éripe ánimam meam:
quóniam non est in rnorte qui menor sit tui.

Aña. Ne quando.

PSALMUS 7.

Dómine Deus meus, in te sperávi: * salvum me fac

ex ómnibus persequéntibus me, & libera me.
Neqnándo rápiat ut leo ánimam meam, * dum non

est qui rétlimat, noque qui salvum fáciat.
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Dómine Deus meus si feci istud, * si est imquitas

in mánibus meis:

Si réddidi retribuéntibus mihi maia, * décidam mé-
rito ab inimíeis raéis inánis.

Persequátur inimicus ánimam meam, & comprehén-

dat, & concúlcet in terra vitam meam, * & glóriam

meam in píilverem dedúcat.

Exúrge Dómine in ira tua: * & exultare in finibus

inimicórum meórum.
Et exúrge Dómine Deus meus in preecépto, quod

maudásti: * & synagóga populórum circúmdabit te.

Et propter hanc in altum regrédere: * Dóminus jú-

dicat pópulos.

Judica me Dómine secúndúm justítiam meam, *

& secúndúm innocentiam meam super me.
Consumétur nequítia peccatórum, & diriges jus-

tum, * scrutans corda & renes Deus.
Justum adjutórium meum á Dómino, * qui salvos

facit rectos corde.

Deus judex justus, fortis, & pátiens: * numquid irás-

citur per síngulos dies?

Nisi convérsi fuéritis, gládium suum vibrábit: * ar-

cum suum teténdit, & parávit illum.

Et in eo parávit vasa mortis, * sagíttas.suas ardén-

tibús effécit.

Ecce partúriit injustítiam: * concépit dolórem, & pé-

perit iniquitátem.

Lacum apéruit, & effódit eum: * & incidit in fó-

veam, quam fecit.

Convertétur dolor ejus in caput ejus: * &. in vér-

ticem ipsíus iníquitas ejus descéndet.
Confitébor Dómino secúndúm justítiam ejus: * et

psallam nómini Dómini altíssimi.

Réquiem.

Aña. Ne quaudo rápiat ut leo ánimam meam, dum
non est qui rédimat, ñeque qui salvum fáciat. ¥. Apor-
ta ínferi. Ec. Eme Dómine ánimas eórum. ¥. Pa-
ter noster, todo en secreto.
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Las lecciones se leen sin absolución, bendición ni titulo.

LECTIO. I.

Parce mihi Dómine, nihil enim sunt dies mei. Quid
est homo, quia magníficas eonrl aut quid appónis erga
eum cor tuuml Visitas eum düuculó, & súbito pro-
bas iilum. Usquequó non parcis mihi, nec dimíttis me
nt glútiam salívam meaml Peccávi, quid fáciam tibi

ó custos hóminum? quare posuísti me contrárium tibi,

& factus sum mihimetípsi gravis! Cur non tollis pec-
cátum meum, & quare non aufers iniquitátem mearn?
Ecce, nunc ín púlvere dórmiam: & si mané me quse-

8Íeris, non subsístam.

Las lecciones no se terminan con Tu autem. R. Cre-
do quód Redémptor meus vivit: & in novíssimo die de
térra surrectürus sum. Et in carne mea vidébo Deum
Salvatórem meum. Y. Quem visúius sum ego ipse, et

non álius, & óculi mei conspectári sunt. * Et.

LECTIO. II.

Ta3det ánimam meam vitse mese, dimíttam advér-

eum me elóquium meum, loquar in amaritúdime ánimas
meas. Dicam Deo: Noli me condemnáre: índica mihi
cur me ita júdices. Numquid bonum tibi vidétur, si ea-

lumniéris me, &, ópprimas me opus mánuum tuárum,
& consílium impiórum ádjuves? Numquid óculi cárnei

tibí sunt: aut sicut videt homo, et tu vidébis? Num-
quid sicut dies hóminis dies tui, <fc anni tui sicut hu-

mana sunt témpora, ut quasras iniquitátem meam, et

peccátum meum scrutéris? Et scias, quia nihil ímpiam
fécerim, cúm sit nemo qui de manu tua possit éruere.

EL Qui Lázarum resuscitásti á monumento foetidun):

Tu eis Dómine dona réquiem, & locum indulgentiae.

Qui ventürus es judicáre vivos & mórtuos, et saeculum
per ignem. Tu eis.

LECTIO III.

Mnnns tua1 fecérunt me, & plosmavérunt me to-



tum in circúitu: & sic repente precipitas me\ Memen-
ta quseso quód sicut lutuin féceris me, & in púlverem

reduces me. Normé sicut lac mulsísti me, et sicut ( á-

seura me coagulaste Felle & cárnibus vestísti me: ós-

sibus et nervis compegísti me. Vitam et misericórdiam

tribuísti rnihi, & visitátio tna custodívit spíritum meum.
Resp. Dómine, quando véneris judie are terram, ubi-

me abscóndam á vultu iras tua3. Quia peccávi nimis in

vita mea. ¥. Commissa mea pavésco, &, ante te erubés-

co: dum véneris judicáre, noli me condenare. Quia pec-

cávi nimis. Vers. Réquiem eeternam dona eis Dómi-
ne: et lux perpetua luceat eis. Quia

PROCESIÓN EN EL DÍA DE TODOS

LOS FIELES DIFUNTOS.

En el dia de la commemoración de todos los fíeles

difuntos, y fuera del tiempo Pascual, en los lunes de

cada semana, y en el primer dia de cada mes, como se

advierte en el Breviario, dicha la misa por los difuntos,

como está en el Misal, se hace por ellos procesión de este modo.
Va por delante un Acólito con el acetre de agua

bendita rociando las sepulturas de la iglesia: sigue el

subdiácano con la cruz en medio de los ceroferarios, des-

pués el clero por su orden: el diácono con este Manual
ante el pecho abierto, el ceh brante con ornamento negro.

En la primera estación. R Credo quód Redém-
tor meus vivit, & in novíssimo die de térra surrectürus

sum: * Et in carne mea vidébo Deum salvatórem meum.
y. Quem visürus sum ego ijise, et non álius, et óculi mei
conspectüri sunt. * et in carne mea videbo Deum salva-

tórem meum. W. Réquiem aetérnam dona eis Dómine: <fc

lux perpetua luceat eis. Et in carne mea, &c.
Kyrie ele'íson, Chiste ele'íson. y. Pater noster: y

prosigue en secreto, y recibiendo de mano del diácono el

hisopo, rocía el lugar que tiene delante de sí, después te-

niéndole el diácouo abierto delante este Manual, dice. ¥.
Et ne nos indücas intentatiónern. Be. Sed libera nos á
malo, y. Aporta inferí; Eruc, Dómine, ánimas eorum. Y.
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Requiéseat in pace. Ec. Amen. V. Domine exaudí ora-

tiónem meam. Ec. Et clamor meus ad te véniat. ¥. Dó-
minus vobíscum. Ec. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui inter Apostólicos Sacerdotes fámulos tuos

N. Pontifican seu Sacerdotáli fecísti dignitáte vigére: praes-

ta quaesumus; ur. eórum quoque perpetuo aggregéntur con-

sórtio. Per Christum Dóminum nostrum. Ec. Amen,
En la segunda estación. Ec. Qui Lázarum rescci-

tásti á monumento faetidum. * Tu eis Dómine dona ré-

quiem, & Iocum, indulgéntiee. Y. Qui ventürus es judi-

cáre vivos, &- mórtuos, & saeculum per ignem. Tu eis

Dómine &c. ¥. Réquiem eeiérnam, &c. * Tu eis Dómi-
ne &c. Kyrie eleison &c. como en la primera estación.

OREMUS.

Deus, véniae lar<íítor, et humana? salütis amátor, quae-

sumus clernéntiam tuam; ut nostrae congregatiónis fratres,

propínquos, et benefactores, qui ex hoc saeculo transié-

runt. beata María semper Vírgine intercedente cum óm-
nibus Sanctis tuis, ad perpetuas beatitúdinis consórtium

perveníre concedas. Per Christum Dóminum nostrum. R.

Amen.
En la tercera estación. Ec. Dómine, quando véne-

ris, judicáre terram, ubi me abscóndam á vultu irae tuae?

Quia peccávi nimís in vita mea. ¥. commissa rnea pa-

vésco, et ante te erubésco: dum véneris judicáre, noli me
condenare. Quia peccávi &c ¥. Réquiem aetérnam, &c.
Quia peccávi &c. Ryrie ele'íson &c. como en la pri-

mera estación, hasta

OREMUS.

Deus, qui nos patrem, et matrem, honoráre praece-

písti: miserere cleménter animábus patris, ac matris meae,

eorúnque peccáta dimítte: meque eos in aetérne claritá-

tis gandió fac vidére. Per Christum Dóminum nostrum.

Ec; Amen.
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Si se dijere por solo el padre ó por sola la madre,

dígase en singular, Miserere cleménter ániíhse patris mei

(vel matrís mese' ejusque peccáta dimitte n< que eum (vel

eam) in getérna?, &c. 1

En la cuarta estación. R. Memento niei Deus, qnia

ventus est vita mea. Nec aspíciat me visus hóminis.

y. De profúndis clamavi ad te Dómine, Dómine exáudi

vocem meam. Nec aspíciat me <fcc. Réquiem aetérnam

dona eis &c. Nec aspíciat, &c. Kyrie ele'íson &c. co-

mo en la primera estación.

OREMUS.
i

Absólve, quf£8umns Dómine, ánimas famulórum, fa-

mulárúnque tuárum ab ómni vínculo delictórum, ut in

resurrectiónis gloria inter sanctos et electos tuos resu-

citásti respiren!. Per Chistum Dóminum nostrum. R.

Amen.
Aquí, si algunos mas han de decirse, añádanse los

otros responsorios.

Si se fuere al cementerio, dígase el responsorio, que

por su orden ocurre, añadiéndole, si no lo tuviere, el y.

Réquiem setérnam &c, después Kyrie ele'íson, &c. co-

mo en la primera estación.

OREMUS.

De lis, cujus miseratióne ánimas fidélium requiéscunt,

fámulis et famulábus tuis, et ómnibus híc, et ubique in

Christo quiescéntibus, da propitius véniam peccaiórum;

ut á cuntís reátibus absolúti, tecum sine fine Iseténtur.

Per ChrUtum Dóminum nostrum. R. Amen.

En la última estación. R. Libera me Dómine de
viis inférni, quí portas eereas confregísti: et visitásti in-

férnum, et dedísti eis lumen, ut vidérent te: * Qui erant

in poenis tenebrárum. y. Clamantes et di'céntes, Ad-
advenísti Redémptor noster. * Qui erant. V. Réquiem
aetérnam &c. * Qui erant : & Kyrie ele'íson, &lc> co-

mo en la primera estación.
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OREMUS.

Fidélium Dens ómnium Cónditor et Redémptor,
animibus famulórum famularumque tuámm remissióuem
cunctórurn tríbue peccatórum; ut indulgéntiam, quarn
semper optavérunt, pus supplicatiónibus conseqnántur.

Qn¡ vivis et regnas in saecula sseculórum. Be. Amen.
Y dicho Réquiem setérnam &c. y el Y. Kequíes-

cat in pace, con el orden con que vinieron vuelve á la

Sacristía.

En esta última estación, en el dia de la conmemo-
ración de todos los fieles difuntos, se dice el EL Libera
me de morte eetérna in die illa tremenda. * Quando cce-

li movéndi sunt et térra. * Dnm véneris judicáre sse-

culum per ignem. Y. Tremens factus surn ego, et tí-

meo durn discussio v¿nerit, adque ventura ira. * Quando
• cceli movéndi sunt et térra, Y. Dies illa, dies irse,

calamitátis et misérise, dies magna, et amara valdé. *

Dnm véneris. Be. Réquiem eetérnam dona e¡ Dómine,
et lux perpetua lúceat ei. Y. Libera me Domine. &c.

Diciendo en el Y. Réquiem setérnam dona eis, et lux

perpetua lüceat eis. Quia &c. Kyrie elé'íson, &c. como en

la primera estación
i y la oración Fidélium Deus, &c.

RESTONSORIOS.

Br. Ne recordéris peceáta mea Dómine * Dnm vé-

neris judicáre S8eculum per ignem. Y. Dirige Dómine
Deus tneus in conspéctu tuo viam meam. * Dnm vé-

neris. &c. Réquiem setérnam, &c. Duna véneris &c. Ky-
rie eléison &c.

II.

Res. Hei mihi Dómine, quia peccávi nimis in vita

mea. Quid fáciam miser] ubi fúgiam, nisí ad te Deus
meus? * Miserere mei, dum véneris in novíssimo die.

Y. Anima mea turbáta est valdé, sed tu Dómine suc-

cúrre ei. * Miserere mei, &c. Y. Réquiem setérnam,

&c. * Miserere mei, &c. Kyrie elé'íson &c
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III.

Et. Pecoántem me quotídié, et non me poeniténtem,
timor mortis contúrbat me: * Quia in inferno nulla est

redémptio, miserere mei Deus, et sálvame. ¥. Deus
m nomine tuo salvum me fac, et in virtuíe tua líT

bera me. # Quia in inferno &c. Kyrie elé'íson &c.

IV.

Dómine secíindum actum menm noli me jndicáre:
nihil dignum in conspéctn egi: ideó déprecor majestá-
tem tuam; * Ut tu Deus déleas iniquitátem meam. ¥.
Ampliús lávame Dómine ab injustítia mea, et á delícto meo
munda me. * Ut tu &c. V. Réquiem a3térnam &c. *

Ut tu <^c. Kyrie elé'íson, &c.

FORMA DE LOS ENTIERROS DE LOS PÁR-
VULOS.

El párroco revestido de sobrepelliz, y estola blanca,

y otros clérigos, si los hubiese, yendo por delante la cruz,
no levantada en su basa, sino baja y agua bendita, van
á la casa, ó lugar en que está el difunto, rocía el sa-
cerdote el cadáver, y después dice.

Aña. Sit nómen dómini.

PSALMUS 112.

Laúdate puéri Dominnm: * laúdate nomen dómini.
Sit nomen Dómini benedíctum, * ex hoc núnc,

& usque in sseculum.

A solis ortu usque ad occásum, * íaudábile nomen
Dómini.

Excélsus super omnes gentes, Dóminns, * &- su-
per coelos gloria ejus.

Quis sicut Dóminns Deus noster, qui in altis habi-
tat, * & humíllia réspicit in coelo, & in térra?

Súscitans á térra ínopem; * & de stércore éri-
gens páuperem.

11
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Ut cóllocet eum cum principibus, * cum princi-
pibus pópuli sui.

Qui habitare facit stérilem in domo * matrem filió-

rum leetántem.

Gloria Patri, & filio.

Aña. Sit nomen Dómini benedíctum, ex hoc nünc,
<fe usque in sseculum.

Al llevarle enprocesion á la iglesia: Beáti inmaculáti.

PSALMUS 118.

Beáti inmaculáti in via: * qui ámbulant in Iege Dómini.
Beáti, qni scrutántur testimonia ejus: * in toto cor-

de exquírunt eum.
Non enim qui operántur iniquitátem, * in viis ejus

ambulavérunt.
Tu mandásti * mandáta tua custodíri nimis.

TJtinam dirigántur viee mese, * ad custodiéndas jus-

tificatiónes tuas.

Tune non confundar, * cum perspéxero in ómni-
bus mandátis tuis.

Confitébor tibi in directione cordis: * in eo quod
dídici judícia justítiee tua?.

Justificcatiónes tuas custódiam; * non me derelín-

quas usquequáque.
In quo córrigit adolescentior viam suaml * in cus-

todiando sermones tuos.

In toto corde meo exquisívi te: * ne repellas me
á mandátis tuis.

In corde meo abscóndi elóquia tua: * ut non pec-

cem tibi.

Benedíctus es Dómine: * doce me justificationes tuas.

In lábiis meis, * pronuntiávi ómnia judícia oris tui.

In via testimoniórum tuórum delectátus sum, * sicut

in ómnibus divítiis.

In mandátis tuis exercébor: * & considerábo vias tuas.

In justificatiónibus tuis meditábor: * non obli vis-

car sermones tuos.

Gloria Patri, & Filio.

Ana. Hic accípiet.
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PSALMUS 23.

Dómini est térra, & plenitüdo ejus: * orbis terrá-

rum, & univérsi, qui hábitant in eo.

Quia ipse super mária fundávit eura: * & super
ilumina pra?parávit eum.

Quis ascéndet in montem Dómini? * aut quis sta-

bit in loco sancto ejus]

Innocens mánibus & mundo corde, * qui non accé-
pit in vano ánimam suam, nec jurávit in^dolo próximo suo.

Hic accípiet benedictiónern á Dómino: # '& mise-
ricórdiam á Deo salutári suo.

Ha?c est generátio qua?rentium eum, * qua?réntium
fáciem Dei Jacob.

Attóllite portas príncipes vestras, & elevámini por-
ta? seternáles: * St introíbit rex gloria?.

Quis est iste rex gloria?? * Dóminus fortis & po-
tens: Dóminus potens in prselio.

Attóllite portas príncipes vestras, & elevámini por-
ta? a?ternáles: * & introíbit rex gloría?.

Quis est iste rex gloria?! Dóminus virtütum ipse
est rex gloria?.

Gloria Patri.

Aña. Hic accípiet benedictiónern á Dómino & mi-
sericórdiam á Deo salutári suo, quia ha?c est generátio
quseréntíum Dóminum.

Después se dice Kirie ele'íson, Christe ele'íson, Ki-
rie ele'íson. Pater noster: y mientras lo prosigue en se-

creto, rocía el cuerpo. ¥. Et ne nos índúcas intentatió-
nem. K. Sed libera nos á malo. Y. Me autem propter
innocéntiam suscepísti. Kc. Et confirmastí me in cos-
péctu tuo in eetérnum. ¥. Dóminis vobíscum. ¿. Et
eum spíritu tuo.

OREMUS.

Omnípotens & mitíssime Deus, qui ómnibus pár-
vulis renátis fonte Baptísmatis, dám migrant á sa?culo
eine ullis eórum méritis vitam íllicó largíris eetérnam si-
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cut ariimse hujus párvuli hódié crédimus te fecísse: fac
nos, quassumus Dómine, per intercessiónem beátse Ma-
nee semper Vírginis & ómnium Sanctórum tuórum, híc
purificaría tibi méntibus 'famulári, & in Paradíso cum
beátis párvulis perénnitér sociári. Per Christum Dómi-
num nosttTim. R. Amen.

Mientras se lleva el mergo al túmbulo, se dice la an-
tífona, Júvenes & vírgenes.

PSALMUS 148.

Laúdate Dóminum de ccelis: * laúdate eum in ex-
célsis.

Laúdate eum omnes Angeli ejus: * laúdate eum
omnes virtútes ejus.

Laúdate eum sol & luna: * laúdate eum omnes
stellee, & lumen.

Laúdate eum coeli coelórum: * & aquse omnes quse
super coelos sunt laudent nomen Dómini.

j
Quia ipse dixit, & facta sunt: * ipse mandávit, &

creáta sunt.

Státuit ea in setérnum, & in seeculum sseculi :
*

prsBcéptum pósuit, et non praeteríbit.

Laúdate Dóminum de térra, * dracónes, & omnes
abyssi:

Ignis, grando, nix glácies, spíritus proeellárum: * quee
fáciunt verbum ejus:

Montes, & omnes colles: * ligna fructífera, & om-
nes cedri.

Bestias, & universa pécora: * serpéntes, & vólucres
pennátae:

Reges terrse, & omnes pópuli: * príncipes, & om-
nes júdiees tenas.

Jíivenes, & vírgines: senes cum junióribus laudent
nomen Dómini: * quia exaltátum est nomen ejus solius.

Conféssio ejus snper ccelum, & terram: * & exal-

távit comu populi sui.

Hymnus ómnibus sanctis ejus; * filiis Israel, pópu-
lo appropinquánti sibi.

Gloria patri.
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PSALMUS 149.

Cántate Dómino cántícum novum: * Iaus ejus in
ecclésia sanctórum.

La3tétur Israel in eo, qui fecit eum: * & filü Sion
exúltent in rege suo.

Laudent nomen ejus in choro: * in tympano, & psal-
tério psallant ei:

Quia beneplácitum est Dómino in pópulo suo: # &
exaltábit mansuetos in salütem.

Exultábunt sancti in gloria: * hetabúntur in cubí-
libus suis.

Exaltatiónes Dei in gútture eórum: * & gládii ancí-
pites in mánibus eórum:

Ad faciéndam vindíctam in natiónibus: * increpatió-
nes in pópulis:

Ad alligándos reges eórum in compédibus: * & nó-
biles eórum in mánicis ferréis.

Ut fáciant in eis judíeium conscriptum: * gloria haec
est ómnibus sanctis ejus.

PSALMUS 150.

Laúdate Dóminum in sanctis ejus: * laúdate eum
in firmamento virtütis ejus.

Laúdate eum in virtútibus ejus: * laúdate eum se-
cúndum multitúdinem magnitúdinis ejus.

Laúdate eum in sonó tubse: * laúdate eum in psal-
tério, & cíthara.

Laúdate eum in tympano, & choro: * laúdate eum
in chordis & órgano.

Laúdate eum in cymbalis bene sonántibus: laúdate
eumín cymbalis jubilatíónis: * omnis spíritus laudet Do-
minum.

Qlória Patri &c. Y se repite la antífona
Jóvenes & vírgines, senes eum junióribus laúdate

Dominum de ccelis.

Kyrie elé'íson. Christe eléison. Kyrie eléison. Pa-
ter noster. ¥. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R. Sed
libera nos á malo. ¥. Sínite párvulos veníre ad me.
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R. Tálium est enim regnuni coelórum. y. Dóminus
vobiscum. Ec. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Omnípotens sempitérne Deus, sanctse puritátis amá-
tor, qui ánimam hujus párvuli ad coelórum regnum hó-
dié misericórditér vocáre dignátus es: dignéris étiam Dó-
mine ita nobíscum misericórditér ágere; ut méritis tuse

sanctíssimae Passiónis, et intercessióne beata) Marisa sem-
per Vírginis, et ómnium Sanctórum tuórum in eódem
regno nos cum ómnibus Sanctis & eléctis tuis semper
fácias congaudére. Qui vivis & regnas cum Deo Patre
in unitáte Spíritus ¡Sancti Deus, per ómnia ssecula sse-

culórum. R. Amen.
Después el sacerdote rocía al cuerpo con agua ben-

dita, igualmente turificará al túmbulo, y volviéndose á
la sepultura diga: Aña. Benedícite.

CANTICUM TRIUM PUERORUM.

Benedícite ómnia ópera Dómini Dómino: * laudáte
& superexaltáte eum in saecula.

Benedícite Angeli Dómini Dómino: * benedícite
cceli Dómino.

Benedícite aquse omnes, quae super coelos sunt, Dó-
mino * benedícite omnes virtütes Dómini Dómino.

Benedícite sol & luna Dómino: * benedícite stellae

co&li Dómino.
Benedícite omnis imber & ros Dómino: * benedíci-

te omnes spíritus Dei, Dómino.
Benedícite ignis, & cestus Dómino: * benedícite fri-

gus & cestus Dómino.
Benedícite rores & pruína Dómino: * benedícite ge-

lu & frigus Dómino.
Benedícite glácies & nives Dómino: * benedícite noc-

tes & dies Dómino.
Benedícite lux & ténebrse Dómino: * benedícite ful-

gura de nubes Dómino.
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Benedícat térra Dóminum: * laudet & snperexáltet

eum in ssBcula.

Benedícite montes & colles Dómino: * benedícite

universa germinántia in térra Dómino.
Benedícite fontes Dómino: * benedícite mária &

ilumina Dómino.
Benedícite cete & ómnia, quse movéntur in aquis

Dómino: * benedícite omnes vóiucres cseli Dómino.
Benedícite omnes béstiae & pécora Dómino: * be-

nedícite filii hoininnm Dómino.
Benedícat Israel Dóminum: * laudet, & superexál-

tet eum in seecula.

Benedícite sacerdotes Dómini Dómino: * benedíci-

te servi Dómini Dómino.
Benedícite Spíritus & ánimee justó nim Dómino: *

benedícite sancti & húmiles corde Dómino.
Benedícite Ananía, Azaría, Mísael Dómino: * laú-

date &> superexaltáte eum in seecula.

Benedicámus Patrem & filium eum Sancto Spíritu:
* laudémus & superexaltémus eum in seecula.

Benedíctus es Dómine in firmamento cceli: * &,

laudábilis, & gloriósus, & superexaltátus in seecula.

Aña. Benedícite Dóminum omnes elécti ejus, agi-

te dies Isetitise, & confitémini illi.

Después en pie ante el Altar dice el Sacerdote:
Dóminus vobíscum. ft. Et eum spíritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui miro órdine Angelórum ministéria, homi-
numque dispensas: concede propitius: ut á quibus ti-

bí ministrántibus in coelo semper asistitur, ab his in tér-

ra vita nostra muniatur. Per Christum Dóminum nos-
trum. R. Amen.

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

Avisado el párroco de que en su parroquia se ha
de contraer algún matrimonio, sepa primero, de aque-
llos á quienes toca, quienes y cuales son los que le quie-
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• m.ren contraer, si tienen algún impedimento canónico: si

expontánea y libremente, y conforme al honor y reveren-
cia debida al Sacramento quieren contraerle: si tienen

ya Id edad legítima, que en el varón es, por lo menos de
catorce, y en la hembra de doce años cumjjlidos; y en

fin, si saben la doctrina Cristiana; debiendo, como de*

berán, enseñarla después á sus hijos.

Amonestación para contraer Matrimonio.

N. hijo de N y de (ó viuda de N) de esta parro-

quia (ó de tal parroquia) y (N hija de 3V.) y de (ó viu-

da de N) así mismo de esta parroquia (ó de N) quie-

ren contraer matrimonio por palabras de presente, como
lo manda la santa madre iglesia: si alguno supiere al-

gún impedimento de consanguinidad, afinidad ó espiritual

parentesco ú otro algún impedimento por donde este ma-
trimonio no se pueda contraer, me lo manifieste. Es-
tá es primera, segunda ó tercera amonestación.

Rito de celebrar el sacramento del matrimonio.

Hechas las tres proclamas 6 amonestaciones en tres

dias festivos, {las proclamas de arriba,} y no resultando

algún impedimento legítimo, el párraco que ha de cele-

brar el matrimonio, revestido de sobrepelliz y estola blan-

ca en la iglesia, acompañado por lo menos de un clé-

rigo, revestido también de sobrepelliz, que lleve este Ma-
nual y la agua bendita, delante de tres ó dos testigos,

estando el varón á la diestra, y la hembra á la sinies-

tra [á quienes es conveniente, que en este acto honren sus

padres ó parientes con su presencia^, vuelto a ellos, de-

cláreles primero en lengua vulgar según lo mandado
por el Concilio Tridentino, los frutos y efectos de este

Sacramento con las siguientes palabras, ó con otras co-

mo mejor pareciere.

El orden de celebrar el matrimonio en lengua castellana.

Yo os requiero y mando, que si os sentís con al-
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gun impedimento, por donde este matrimonio no pue-
da ni deba ser contraído, ni ser firme y legítimo, con-
viene á saber, si hay entre vosotros impedimento de con-
sanguinidad ó espiritual parentesco, ó de pública hones-
tidad: si está ligado alguno de vosotros con voto de cas-
tidad ó religión, 6 con desposorios ó matrimonio con otra
persona: finalmente, si hay entre vosotros algún otro im-
pedimento, que luego claramente lo manifestéis. Lo mis-
mo mando á los que están presentes. Segunda y ter-

cera vez os requiero, que si sabéis algún impedimento,
lo manifestéis libremente.

ADMONICIÓN

Sacada de la doctrina del Romano, que se ka de ha-
cer á los que contraen Matrimonio.

Mirad hermanos, que celebráis el Sacramento del
Matrimonio, necesario, para la conservación del géne-
ro humano, permitido á todos, si no tienen algún im-
pedimento: instituido por nuestro Dios en el Paraiso ter-

restre, y santificado con la real presencia de Cristo Re-
dentor nuestro: uno de los siete Sacramentos de la igle-

sia, grande en la significación, y no pequeño en la vir-

tud y dignidad. A los que le contraen con puras con-
ciencias, da gracia, con la cual sobrepujan todas las di-
ficultades á que están sujetos los casados por todo el

discurso de la vida, y cumplan el oficio y obligaciones
de casados cristianos. Habéis, pues, de considerar di-
ligentemente el fin á que se han de enderezar todas
vuestras acciones. Lo primero, este Sacramento se ins-
tituyó para tener succesion; y habéis de cuidar de de-
jar herederos, no tanto de vuestros bienes, cuanto de
vuestra fé, religión y virtud. Instituyóse también para
que los casados se ayuden el uno al otro á llevar las
incomodidades de la vida, y flaqueza déla vejez. Or-
denad, pues la vida, de suerte que os seáis el uno al
otro, de consuelo y alivio, y se corten las ocasiones de
disgustos y molestias. Finalmente, el Matrimonio fué
concedido para que por evitar la fornicación, cada uno
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tenga su mujer, y cada una su varón: y como está es-

to permitido á la flaqueza humana, así os habéis de
guardar, de apetecer solamente el deleite en el uso del

santo Matrimonio, y no debéis buscarlo fuera de sus fi-

nes; pues así lo pide la fé que os habéis dado el uno
al otro: y celebrando el Matrimonio (como dice el

apóstol) ni el varón, ni la mujer tienen señorío sobre

su cuerpo: por lo que antiguamente los adúlteros eran

castigados con severisimas penas, y ahora lo serán de
Dios, que es vengador de los oprovios y desacatos,

que se hacen á la Santidad de los Sacramentos. Pide
la dignidad de éste, que significa la conjunción de Cris-

to con la iglesia, que os améis el uno al otro, corno

Cristo amó á la iglesia. Vos, varón, compadeceos de

vuestra mujer, como de vaso mas flaco: compañera os

daremos, y no sierva. Así Adán, vuestro primer padre,

á Eva, formada de su lado, en prueba de esto, la lla-

mó compañera. Os ocuparéis en egercicios honestos, así

para conservar vuesto patrimonio, como para huir la ocio-

sidad, quo es la fuente y raiz de todos los males. Vos,

esposa, habéis estar sujeta á vuestro marido en todo:

despreciaréis el demasiado snpefluo ornato del cuerpo, en

comparación de la hermosura de la virtud: con gran di-

ligencia habéis de guardar las cosas domésticas: no sal-

dréis de casa, si la necesidad no lo pidiere, y esto con

licencia de vuestro marido: sed como huerto serrado, y
fuente sellada por la virtud de la castidad, á nadie, se-

gún Dios, ha de amar mas ni estimar mas la mujer,

que á su marido; ni el marido á su mujer. Y así pro-

curaos agradar en todas las cosas que no contradicen á

la piedad cristiana. La mujer obedezca y obsequie á su

marido: eí varón muchas veces por paz, pierda de su

derecho y autoridad. Sobre todo, pensad como habéis

de dar cuenta á Dios de vuestra vida, y de la de vues-

tros hijos, y di; toda la familia. Tened el uno y el otro

gran cuidado de instruir á los de vuestra casa en el te-

mor de Dios. Sed vosotros santos y toda vuestra casa,

pues es santo nuestro Dios y Señor. Favorézcaos con

el aumento de numerosa prole, y después del curso de

etU vida o» dé la eterna felicidad el mismo Dio* y Ss-
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ñor, que con el Padre y cou el Espíritu Santo vive y
reina en los siglos de los siglos. Amen.

El sacerdote diga- Señora N queréis al señor N
por vuestro legítimo esposo y marido por palabras de
presentes, como lo manda la Santa Católica Apostólica
iglesia Romana'? R. Si quiero. Sac. Os otorgáis por
su esposa y mujer! H. Si me otorgo. Sac. Recibía-
le por vuesrro esposo y marido? R. Si le recibo.

Luego el sacerdote pregunta al esposo. Señor N
queréis á la señora N. por vuestra legítima esposa y
mujer por palabras de presente como lo manda la San-
ta Católica y Apostólica iglesia Romana? R. Si quie-
ro. Sac. Os otorgáis por su esposo y marido? R. Si
me otorgo. Sac. Recibísla por vuestra esposa y mu-
jer? R. Si la recibo. Sac. Yo de parte de Dios to-

dopoderoso y de los bienaventurados apóstoles San Pe-
dro y San Pablo, y de la Santa Madre Iglessia os des-
poso, y este Sacramento entre vosotros confirmo en el

nombre del Padre, «$* del Hijo y del Espíritu Santo.
Amen.

RENDICIÓN DE ANILLO.

Sac. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R.
Qui fecit caelum & terram. Sac. Dómine exaudí ora-
tiónem meam. R. Et clamor meusad te véniat. Sac^
Dominas vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

OREMÜS.

Benedic «$? Dómine, annulnm hunc, quem nos in
tuo nomine benedícimus *£>, ut quae eum gestáverit, fi-

delitátem íntegram suo sponso tenens, in pace & vo-
lúntate tua permáneat, atque in mutua chántate sem-
per vivat. Per Christnm Dóminum nostrum R. Amen.

Después el sacerdote rocía el anillo con agua ben-
dita, en forma de cruz; y el esposo, tomando el anillo
de mano del sacerdote, se lo pone á su esposa en el de*
do anular de la mano siniestra, bendicimdota y dicien-
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do en el ínterin el sacerdote: In nomine Patris «f», et

Fílii, & Spíritus Sancti. Amen. Inmediatamente las junte.

Confirma hoc Deus, qnod operátus es in nobis. R. A tem-
plo sancto tuo, quod est in Jerúsalem. Kyrie elé'íson.

Christe elé'íson. Kyrie elé'íson. Fater noster, &c. ¥.
Et ne nos indücuas in tentatiónem. R. Sed libera nos

á malo. y. Salvos fac servos tnos. R. Deus meus spe-

rántes in te. ¥. Mitte eis Dómine auxílium de sanc-

to. R. Et de Sion tuére eos. ¥. Esto eis Dómine tur-

ris fortitúdinis. R. A fácie inimici. W. Dómine exau-

dí oratiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat.

y, Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Réspice, qusesumus, Dómine, super hos fámulos tuos,

& institütis tuis. quibus propagatiónem humani géneris

ordinásti, benignas assíste; ut qui te auctóre jungúntur,

te auxiliante servéntur. Per Christum Dóminum nos-

trum. Amen.
El procurador, después de haber presentado el po-

der que tiene para contraer matrimonio por otro, y cons-

tando de su legitimidad y suficiencia, al contraerlo de-

he esprestir sensiblemente, de suerte que lo entiendan los

presentes, á quienes toca, que presta su consentimiento,

no en nombre propio, sino del que le ha dado el man-
dato; y puede expresarlo de ésta ó de otra manera con-

veniente.

En nombre de N y representando su persona, por

poder legítimo, que para ello me ha dado, quiero á la

señora N por su legítima esposa y mujer por palabras

de presente, &c, le otorgo por su esposo y marido, y
la recibo por su esposa y mujer.

La mujer puede expresar su consentimiento de esta

suerte: Estando U. en lugar del señor N y represen-

tando su persona, en virtud de legítimo poder, que de

él tiene para contraer matrimonio conmigo, digo: que

quiero á dicho señor N por mi legítimo esposo y ma-

rido, por palabras de presente &c, me otorgo por su es-

posa y mujer, y lo recibo por mi esposo y marido.
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Exorte á los novios antes de recibir esta bendición

en el templo, no habiten juntos en una casa misma.

Cuando los esposos, después de contraer el matrimonio

quieren velarse ó recibir la bendición de la misa nup-

cial, van á la iglesia y se quedan fuera ante las puer-

tas, en donde en un platillo estarán prevenidas las arras

que suelen ser trece monedas, y dos anillos de oro ó de

plata. El sacerdote revestido de amito, alba, síngu-

lo, estola cruzada ante el pecho, y capa pluvial de co-

lor blanco, y precedido de sus ministros, que llevarán la

cruz y el hisopo con agua bendita, y este manual, va á

las mismas puertas de la iglesia, en donde están los no-

vios. Cuenta primero las arras, después las bendice con

los anillos de esta manera.

BENDICIÓN DE ARRAS.

Sac. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. Ec.

Qui fecit cceíum & terra'm. ¥. Sit nomen Dómini be-

nedíctum. fi. Ex hoc nunc, & usqne in sseculum. ¥.

Dómine exaudí oratiónem meam. Be. Et ciamor meus
ad te véniat. Y. Dóminus vobíscum. Be. Et cum spíri-

tu tuo.

OREMUS.

Benedic Dómine has arrhas, quas hódié tradit fá-

mulus tuus hic in manum aucíllse tuse; quemádmodúm
benedixísti Abraham cum Sara, Isaac cum Rebécca, Ja-

cob cum R'achel: dona super eos grátiam salútis tuse,

abundántiam rerum, .& constan tiam operum; floréscant

sicut rosa in Jericho plantáta, et Dóminum nostrum Je^-

sum Christum tímeant, et ádórent ipsum, qui trínum jpós-

sidet Numen, cujus regnum, et impérium sine fine pér-

manet in ssecula seeculórum. R. Amen.

OREMÜS.
... i « .
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Dómine Deus omnípoteris, qui in similitúdinern sanc-

ti connúbii, Isaac cum Rebécca, per intercessiónem ar-



(92)
rhárum Abrahee fámuli tuí, copulári jussísti, ut oblatio-

ne munerum numerósitas crésceret filiórum: quaesumus
omnipoténtiam tuam; ut ad hanc obiatiónem arthárum
(quas hic fámnlus tuus diléctse suse sponsa? ofFérre pro-

cúrat) santificátor accedas, eosque cum suis munéribus
propítios bene «f» dícas, quátenús tua benedictióne pro-

técti, & invícem dilectiónis vínculo innéxi, gaúdeant fe-

líciter cum tuis fidélibus perénniter mancipan. Per Chris-
tum Dóminum nostrum. R. Amen.

BENDICIÓN DE ANILLOS.

Benedic Dómine hos ánnulos; quos in tuo nomi-
ne benedícimus; ut qui eos portáverint, in tua volúnta-

te permáneant, & in amóre tuo vivant, senéscant, &
multiplicéntur in Iongitúdinem diérum. Per Christucn

Dóminurn nostrum. R. Amen.

OREMUS.

Creátor, & conservátor géneris humáni, dator grá-

tise spirituális, largítor setérnae salútis, tu Dómine tuam
mitte bene «$• dictiónem super hos ánnulos; ut qui hoc
fidelitátis signo insignitus incésserit, in virtúte coeléstis

defensiónis, ad eetérnam vitam sibi proficiat. Per Chris-

tum Dóminum nostrum. EL Amen. Benedíctio Dei Pa «J»

tris omnípotens, & Fí «f» Iii, & Spíritus *£> Sancti des-

céndat, & máneat super hos ánnulos, & has arrhas, R.
Amen.

Rocíe el sacerdote con agua bendita las arras, los

anillos y los circunstantes , tome después con los tres pri-

tneros dedos de su diestra uno de los anillos, bendicién-

dolo y diciendo: Bénedic <$+ Dómine hunc ánnulam, ut

ejus figura pudicítiam custódiat. Y lo pone en el cuar-

to dedo de la diestra del esposo, diciendo: In nomine

Patria, & Fílii, & Spiritus Sancti. Amen. De la mis-

ma manera, bendiciéndolo y diciendo lo misino: toma el

otro anillo y lo da al esposo, que lo recibe en los tres

primeros dedos de su diestra y lo pone en el cuarto de-

do de la disstra de su esposa.



Después poniendo el esposo sus manos juntas y abier-

tas con las palmas vueltas hacia arriba y sobre las de

su esposa, de la misma manera dispuestas, recibe las ar-

ras, y las deja caer en las manos de su esposa, dicien-

do estas palabras, que le irá dictando el sacerdote: es-

posa, este anillo y arras te doy en señal de matrimo-

nio. La esposa responde, yo las recibo, y deja caer las

arras en el platillo, que se tendrá puesto bajo de las ma-

nos para recibirlas.

Si fueren indios, dirá: Atan, leiti anillo iix arraoob

in oaic tech ti ú chicul Matrimonio. R. ella, in fcamic

Y deja caer las arras en el platillo.

Después dice el sacerdote, jf. Manda Deus yirtíiti

tuse: confirma hoc Deus, quod operátus es in nobis. Xl

A templo sancto tuo, qnod est in Jerúsalem, tibí óffe-

rent Reges muñera. ¥. Increpa feras arúndinis, con-

gregado taurórum in varcis populornm: ut exeládant eos,

qui probáti sunt argento. V. Gloria Patri, & Filio & Spí-

rituí Sancto. R. Sicut erat in principio, & nunc, &
semper, & in saeeula saeculórum. Amen. Kyrie eléíson,

Christe eléíson, Kyrie eléíson, Pater nosier. ¥. Et

ne nos indúcas in teutatiónem. R. Sed libera nos á

malo. y. Salvos fac servos tnos. R. Deus meus ape-

rantes in te. ¥. Dómine exaudí oratiónem meam, R.

Et clamor meus ad te véniat. y. Dóminus vubiseum.

R. Et cum spírita tuo.

OREMUS.
Deus Abrahan. Deus Isaac, Deus Jacob, béne «|»

dic conjugues istos, & semina semen vita3 in méntibus

eorum: U qnidquid majestad tuse gratum esse mtgüexe-

rint, opere ccmpleant. l
Jer Christum Dóminum nostrum.

R. Amen. , _ ,. M ,

Bntáncm el sacerdote, tomando las diestra* de am-

bos consortes, los introducirá en la iglesia, diciendo:

PSALMUS 127.

Beáti omnes, qui timent Dóminum, * $ú ¿tabu-

lant in viis ejus
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Labore» mánmim tnárum quia roanducabis: * beatas

es, & bené tibi erit.

Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus do-

mus tuse.

Fílii tui sicut novéllae olivárum, * in circúitu men-
sw toa?.

Kcce sit benedaétur homo, * qui timet Dóminum.
Beuedicat tibi Dóminus ex Sien: * &, vídeas boua

Jerúsalem ómnibus diébus vita? Uta?.

Et vídens filies filianim tuurum, * paccm super Israel.

Gloria P.itri, &c. Stetit erat, &c.
En llegando al altar, se arrodiliin ante él los no*

vios, y él sacerdote en pté t vuelto á ellos dice:

Kyrie eléi'soii, Chrísté eléíson, Rytie elé'íson. Pa-

ter nosier. y. Kt nd nos induras in tentaiióneni. K.

Sed libera nos á malo, ¥. Dómine exáudi orauónern

meam. R. Et clamor meus ad te véniat. ¥, Dóminus

vobíscum. Be. Et cum sofrita tuo»

OREMUS.

Benedícat D'us vestri oris elóqnia. Amen. Cor ves-

trum sincéri amóris cópulet hexü perpetuo. Amen. FIo-

reátis cum prseséntiuiii cópiis, fructificétis decénter in

filiis, gaudeátis perénniter cum amicis. Amen. Tríhuat

vobis Dóminus dona perénnia, paréntibus, & amicis fe-

líciter dilatáta, & cunctis gáudia sempiterna. R. Amen.

OREMUS.

Benedícat vos Dóminus cceléstis glórice, Rcx óm-

nium Sanctórum. Amen. Détque volas sua3 dilecuotiia

dulcédinem, & saecnli orasen tia felicítate leetari. Amen Co«

Hato etiam gáudio filiorum post diutnrnum tempus, con-

ferat habitáculum ca?!ésrium mansiónum, qui vivit, &
resrnat Deus in ssecula sseculórum. R. Amen.

Ritos y ceremonias de la misa Nupcial.

Hecho lo que acaba de decirse, el sacerdote deja al
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capa y toma el manípulo y casulla de color Manco, p
dice la misa, que en el misal Romano, entre las voti-

vas, tiene por título, Pro Sponso, & Sponsa, y comien-

za Deus Israel conjuga t vos, &c, con todo lo demás

que se le añade.

Si la bendición Nupcial se diere en Domingo 6 en

otra tiesta solemne, diga la misa de la Dominica^ 6 de

la Feria y conmemoración de las Nupcias, añadiéndole

también las oraciones, Propitiáre y Deus qui potestáte,

con lo demás perteneciente á las Nupcias. En esta mi-

sa, aunque es votiva, se dice una sola oración. Dicho

en la misa el Pater noster, el sacerdote antes que diga,

Libera nos, qusesumus Dómine, &c. hecha genuflexión

al Sacramento, se retira al lado de la Epístola, y se vuel-

ve hacia los desposados, que estarán arrodillados ante el

altar. En el Ínterin un ministro [en donde hubiere es-

ta costumbre'], cubra con un velo de seda de color, si có-

modamente se puede, blanco y encarnado, las espaldas

del esposo, y la cabeza de la mujer esposa, y también don-

de se acostumbrare hacerlo, únalos con la rancla y cin-

ta, llamada Yugo. Y entonces el sacerdote dice la ora-

ción Propitiáre Dómine supplicatiónibus &c. con la si-

guiente: Deus, qui potestáte &c. Habiéndolas dicho, vuel-

ve al medio del altar, hace genuflexión, toma la pate-

na y dice: Libera nos qusesumus &c, y lo denas como

se acostumbra. Consumido el sanguis de la comunión á

los esposos, prosiga la misa. Dicho Benedicámus Dómi-

no ó Ite Misa est, si la misa del dia lo pidiere, antes

de bendecir al pueblo, vaelto el sacerdote a los esposos,

diga la oración, Deus Abraham, &c, después de ella

les quita el ministro el veto y Yugo; y el sacerdote con

gravedad los amonestará de esta suerte.

Ya que habéis recibido ias bendiciones, según la

costumbre de la iglesia, lo que os amonesto es, que os

guardéis lealtad el uno al otro, que en tiempo de ora-

ción, y mayormente de ayunos y festividades, guardéis

castidad: que el marido ame á la mujer, y la mujer al

marido; y que permanezcáis en el temor de Dios.

Si fuesen indios se les amonestará con el siguiente:

300c cá unchic á kamicéex le cicitfeanilóob, hebix le U
- 1 **
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napcunzah ti le iglesia, le báax in tzolic téex lay, cá a
tacuntabaéex yacunahul leti huntul t¡ ú láak, cá ti ú ki-
nil ti okoltba, iix tu hach nohochil ti zukinóob, iix ti-

lizcunlil mankinalóob, á tacuntéex coycabil: cá leti ycham-
tzil ú yacunt ti le yatan, iix le atantzil ti yicham, iix

cá oaclacéex ti leti ú zahcil Dios.
Después los rociará con agua beneita y como es de

costumbre, dirá el Evangelio de San Juan &c. y en-
tregará la esposa al esposo, tomando con la mano dies-
tra levantándolos: compañera os doy y no sierva, amad-
la como Cristo amó á su iglesia. En lengua maya,
Etaiil in oaic tech, iix má palibil, yacunte hebic Cris-
to tu yacuntah iglesia: les echa agua bendita y dice, ite

in pace.

DE LAS SEGUNDAS NUPCIAS.

Las segundas nupcias no se han de bendecir; y aque-
llas son segundas [en orden á no bendecirse'] que son se-

gundas de parte de la mujer; aunque sean primeras de
parte del hombre. Ni hace al caso que la mujer viuda
que se casa segunda vez, sea doncella ó no, sino que so-

lo se atienda á si ha sido velada ya otra vez, ó ha re-

cibido la bendición nupcial; de donde es que la que se

casó una vez, si antes de recibir la bendición enviudó
volviendo á casarse se ha de bendecir en el modo que
queda dicho; pero la que una vez se veló ó recibió ben-
dición, no ha de tornar á velarse, ó no ha de bendecir-
se: sino que entódces solo se hará lo siguiente:

El sacerdote revestido, como arriba se dijo, para la
bendición nupcial, va á la puerta de la iglesia, donde
estarán los novios, y hecho el casamiento después de
rociarlos con agua bendita, los introducirá en ella, di-

ciendo solamente el psalmo, Beati omnes, qui timent Dó-
minnm, &,c. como está en el folio 93. Acabado, toma
el manipulo y casidla, y les dice misa, la cual oyen re-

tirados del altar.

Esta misa ha de ser del oficio corriente, si fuere do-
ble ó dia Domingo, en los otros dias se podrá decir al-

guna misa de las votivas, conforme lo pidiere la deve-
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cion de los desposados; pero á condición que no sea ¡a

ordinaria por el esposo y la esposa, ni se diga algo de

lo inserto en ella. Acabada la misa, teniéndolos arro-

dillados delante el altar, diga el sacerdote la siguiente

oración.

OREMUS.

Réspice Dómine super hanc conjuntiónem tuam utsi-

cut misísti Sanctum Angelum tuum Raphaellem, pacíficum

Tobise, & Sarse filise Raguélis cómitem: ita dignéris, Dó-
mine, míttere benedictiónem tuam super hos fámulos tuos,

ut in tua volúntate permáneant, & m amóre tuo vivant,

& senéscant, & multiplicéntur in longitúdinem diérum.

Per üórninum nostrum Jesurn Christum Fílium tuum, &c.
Benedíctio Dei Pa *£> tris, &. Fí *f» lii, &; Spíri-

tus «f* Sancti descéendat super vos, & máneat semper.
Amen. Y los despide como el folio 95 y 96.

AMONESTACIÓN

PARA CONTRAER MATRIMONIO EN J/ENGUA YUCATECA*

N ú mehen ti N iix ti (uaix viuda ti N) ti Ieiti

iglesia (naix ti bay iglesia) iix N ú yixmehen ti N)
iix ti (naix viuda ti Ñ) bailaili ti Ieiti iglesia (uaix ti

N) cú yolticóob ú tzayic matrimonio uaix ú oocol ú
bel turnen thanóob ti behele, hebic cú almahthantic le

cilich Ná iglesia: ua máax cú yoheltici uabáax uethu-
lil ti kilacabil, uaix onetzil ti oocolbel, uaix onetzil pixan,

uaix ú yanal uabáax uethul turnen túux Ieiti matrimo-
nio uaix oocolbel má unchac ú kamal, cú chiebezten.

Leitiá lay ú yaxpaibeil, uaix ú capel uaix ú yoxpel kaitah.

El orden de celebrar el matrimonio en lengua yucatecá.

Ten in katic téex iix in almahthantic, cá ua á úuyi-

cabaéf.x y uabáax uethulil, turnen túux Ieiti matrimonio
má unchac, mix paibéen ú mentáal, mix ú heotal iix ú
hahtal, cú kabetal ti ú yoheltáal ua yan ichil téex ue-
thulil ti etkilncabil, uaix onetzil ti oocolbel, uaix onetzil
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pixani ua yan tzayanil ua máax ti téex y zebchilah

ti coycabil, uaix y than ti oocolbel, uaix oocáan ú bel

y ú yanal máac: tu xulil, ua yan ichil téex uabáax ya-

nal uethulil, cá tu zebal ú zazilcnnte iix á zazilcuntéex,

le laili in almahthantic ti le maxóob yantacóob behele

in tan. Hunlik, calik iix oxlik ú tenel in káatic téex, cá

na á uohléex uabáax cá cú uethic tu halkabil á zazilcun-

leex

ADMONICIÓN

Para el matrimonio en lengua yucateca.

Ylaéex,in yamailéex, cá á tilizcunticéexleti Sacramen-

to ti le Matrimonio uaix oocolbel, kanáan utial le oac-

tal tile kilacabil lúumil, zipitoláan ti tulacalóob, ua má
yantióob uabáax uethulil: heocunáan tioklal h c Yumil
Dios tu lúumil Paraiso, iix cilichcunáan y le ú ahau taklah

pacat Cristo c ah Lohil: humpel ti leitióob úucpel Sacra-

mentóob ti le iglesia, nohoch ti le oanúuctahul, iix má
chichan tile yuchucil iix tzicbenilé. Ti le maxóob cú

kamicóob y poanóob pixanóob, cü oaic gracia uaix oa-

bilah, y le máac cú tipáanticóob tulacalóob le thilcun-

lilóob, ti cá yanóob tzayanóob le ychantzilóob turnen tu-

lacal leti calicil ti le cuxtal, iix ú oocbezóob leti oficio,

iix kocholóob ti cristianóob ychamtzilóob. Bin yanac,

túun, ti tanlahil á nanaolticéex leti xul ti cá bin ya-

nac ú belintic tulacalóob á meihuléex. Le ú yaxpaibé,

leti Sacramento heocuntabhi utial ú yantal palal; iix bin

yanac téex leti cañan ti á paticóob herederóob uaix ah

matanóob, má bahun ti á balabaiiléex, bahun ti á oko-

laléex iix tibilbeil. Cú kochbezalóob xan utial cá le

ychamtzilóob leti huntul ti ú láak ti ú bizáal le tuko-

lalilóob ti le cuxtal, iix le ooyanil ti le nuxibil. A cici oa-

nuculticcex, túun, le cuxtal ti nucul cá layacéex leti hun-

tul ti ú láak tohcinahuóol iix yantahul, iix á uethicéex

le núuculóob ti kuxilóob iix tukuolalóob. Tu xul, leti ma-

trimonio oab hi utial cá tioklal ú uethel ú cohol ti ya-

nal x chuplal, hunhuntul yanac ú yatan, iix hunhuntul

xchup ú yicham iix hebic leitiá ciboltaháan ti le ooya-

nil lúumil, bay bin yanac ti á tacunticaba ti á oibolticéex
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leti cimacil ti leti meihul ti le cilich' matrimonio, iix má
ú yantal téex á caxticéex tamcab ti ú xulóob; turnen bay

ú káatic le okolal cá á oamaeex leti huntul ti ú lá-

ak: iix táan ú tiüzcuntáal leti matrimonio (hebic cú ya-

lic leti apóstol) mix leti xiblal, mix le xchuplal yantió-

ob ú yumilticuba yokol ú uincil: turnen le báax tu uch-

benil le ah pakkebanóob lay cach ú tzecultalóob y ta-

lamilóob tzeculóob, üx behele bin layacóob ti Dios, cá

lay ú ah lukzah kuxil ti le pochilóob iix h matzicóob,

cá cú menticóob ti le ú cilichil tile Sacramentóob. Cú
káatic le ú tzicbenil ti leitiá, cá cú oanúuctic le tzaya-

nil ti Cristo y le iglesia, á yacunttabaéex leti huntul ti

ú láak, hebic Cristo tu yacuntah ti le iglesia. Tech,

xiblal, chaotzil ti á uatan, hebic ti vaso hach ooyáan:

etailcunah c bin oatech, iix má palibil. Bay Adán, c

yaxpaibe Yum, ti Eva, patáan ti ú chalatil, ti nucul ti

leitiá, tu kabatah láak. Bin á meyahtabaéex ti utzul

meihulóob, bay utial á oacuntic á balabaéex, hebic utial

á puoticéex le makolal, cá lay le zayabil iix motzil ti

tulacalóob kazóob. Tech, atantzi!, bin yanac á uantal

yalan ú kab ti á uicham ti tulacal: á macuntezabaéex
ti leti hach xupzah iix má kananil cici oabil ti Je uincil,

ti etcetcunlil ti le cichcelemil ti le tibilbcil: y nohoch oa-

nuculil bin yanac á tacuntic le balóob otochcabilóob: má
á hokol ti tana, ua le kananil má ú káatice, iix leitiá y
ú zipitualal ti á uicham: layacech hebic paklil kaláan,

iix zayab oaláan turnen le tibilbeil ti le coycabilé. Ti
mixmáac, hebix Dios, bin á yacunt ú chucáan, mix ú
yacuntic ú chucáan le atantzil emá ti ú yicham; mix
leti ychamtzil emá ti ú yatan. Iix bay, bin á tacabaé-
ex á tacuntic ti tulacalóob le balóob cá má tu nacun-
ticóob ti le yatzil cristiano. Le xchuplal ú tzic ú than
iix ú ziluolaltú yicham: leti xiblal yabalóob tenelóob tu-

rnen hatzuolal, ú zat ú tziciil iix ú yuchucil. Yokol tu-

lacal tuculéex hebic bin yanac á oaic ú nucul á cuxtal,

iix ti á mehenéex, iix ti tulacal le mektanil otoch. Ya-
nac téex leti huntul iix leti ú láak nohoch cañan ti ú cam-
bezáal ti le macóob ti á uotoch ti leti ú zahtáal Dios.
Layacéex téex santóob iix tulacal á uotoch, turnen lay
santo c Dios iix Yumil. Antahultabaéex y leti ú chihil
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ti hach yabalil á kilacabil, iix t pachil ti le calicil ti íci-

ti cuxtal ú oa téex le maxuhinte utztalil leti laili Dios
iix Yumil, cá y leti Yumbil, iix leti Espíritu Santo cu-
xáan iix cu ahaulil ti le habóob ti le habilóob. Bay
layac.

El sacerdote diga. Sac. N á káat ti N tioklal ha-
hal tzaybil iix ycham turnen thanóob tu tan, hebic cú
almahthantic le cilich Católica iix Apostólica iglesia Ro-
mana? R. La in káat. Sac. A kubicaba tioklal ú tzay-
bil iix uatan? R. Lá in kubicimba. Sac. A kamic tiok-

lal hahal tzaybil iix ycham? R. Lá in kamic.
Luego el sacerdote pregunta al esposo. Sac. N á

káat ti le N tioklal á hahal tzaybil iix atan turnen tha-

nóob tu tan, hebic cu almahthantic le cilich Católica iix

Apostólica iglesia Romonat R. Lá in káat. Sac. A
kubicuba tioklal ú tzaybil üx ycham? R. La in kubin-
cimba. Sac. A kamic tioklal tzaybil iix uatan? R. Lá
in kamic. Sac. Iix ten tu kaba Dios yuchucil zinil, iix

ti le ah utzulyanilóob apóstolóob San Pedro iix San Pa-
blo, üx ti le cilich Ná iglesia in tzayicéex, iix leti Sa-
cramento ichil téex in heocuntic, ti leti ú kaba tile Yumr
bil, «J* iix tile Mehembil, iix tile Espíritu Santo. Bay
layac.

Rocíelos después con agua bendita &c. Bendición
del anillo &c. como en la página 89.90 ,91, 92 y 93.

BENDICIOxN DE LA MUJER

QUE SALE A MISA DESPUÉS DEL PARTO.

Si alguna mujer después de su parto quiere, según,

la piadosa y laudable costumbre, venir á la iglesia á
¡dar gracias á Dios por su buen alumbramiento, y pidie-

re al sacerdote la bendición,', éste revestido de sobrepelliz

f
estola blanca, acompañado de un ministro que lleve el

isopo y este manuol, ira á la puerta de la iglesia, en

donde estando arrodillada la mujer con una veía encen^

dida en la mano, la roda con agua bendita.

Podrá mientras decir el ¥. Asperges me hissóppv

& mundábor: labavis me, &c. Barufal tít. 43, n., %%*
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Y dirá. Y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini.

Be. Qui fecit ccelum & terram.

Aña. Heec accípiet benedictiónem á Dómino.
Se dice el psalmo Dómini est térra como en lapág.

81 y después se repite ta antífona Hsec accípiet benedic¿

tiónem á Dómino, & misericórdiam á Deo salutári suo:

quia hsec est generátio quaeréntium Dóminum.
Luego poniendo en la diestra de la mujer la extre-

midad de la estola de su lado siniestro, la introducirá

en la iglesia diciéndole: Ingrédere in templum Dei, ado-

ra Fílium beátae Maríse Vírginis, qui tibí foecunditátem

tríbuit prolis.

Y habiendo entrado la mujer se arrodillará delan-

te del altar, y hará oración, dando gracias por los be¿

neficios que le ha hecho: y el sacerdote dirá:

Kyrie elé'íson. Christe elé'íson. Kyrie elé'íson. Pa-

ter noster, &c. En secreto. Y. Et ne nos indúcasin ten*

tatiónem. Be. Sed libera nos á malo. Y. Salvam fac an-

cíllam tuam Dómine. Be. Deus meus sperántem in te.

Y. M'itte ei Dómine auxílium de sancto. Be. Et de
Sion tüére eam. Y. Nihil proficiat inimícus in ea. Be.

Et filius iniquitátis non appónat nocére ei. Y. Dómi-
ne exaudí oratiónem meam. Be. Et clamor meus ad te

véniat, Y. Dóminus vobíscum. Be. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Omnípotens sempitérne Deus, qui per beátee Ma-
ride Vírginis partum, fidélium pariéntium dolores in gáu-
dium vertísti: réspice propítius super hanc fámulam tuam,
ad templum sanctum tuum pro gratiárum actióne Icetam

accedéntem; & praesta, ut post hanc vitam ejúsdem beá-
ta3 Marise méritis & intercessióne, ad setérnse beatitú-

dinis gáudia cum prole sna perveníre mereátur. Per
Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Volverá á rociarla en forma de cruz con agua ben*
dita, diciendo: Pax & benedíctio Dei omnipoténtis, Pa-
tris «£, & Fííii, &. Spíritus Sancti descéndat super te,

& máneat semper. Amen.
§ Esta bendición no es de precepto sino de consejo^
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como lo indica la rúbrica: Si veníre voluérit; y sin ha-
berla recibido 'pueden las paridas ir á la iglesia como las

demás,

FORMA DEL SACRAMENTO DE LA CONFIR-
MACIÓN.

El sacerdote echa breve oración, lobadas las manos y
revestido de sobrepelliz, estola y capa blanca si la tu-

viere, sentado ante el altar en el presbiterio 6 en otro

lugar honesto: cubierto con el bonete, vuelto el rostro á
los que se han de confirmar, que estarán de rodillas y
con las manos juntas ante el pecho, les advierte, que

ningún otro que el obispo, es ministro ordinario del Sa-

cramento de la confirmación, y que el en la presente

ocacion, lo es extraordinario por particular comisión el

sumo Pastor, el Soberano Pontífice.

Puesto después en pié y descubierto, vuelto todabia

hacia el pueblo, con las manos juntas ante el pecho, te-

niéndole delante este manual algún ministro, dice:

Spíritus sanctus supervéniat in vos, et vírtus Altís-

simi custódiat vos á- peccatis. R. Amen.
Santiguándose con la diestra desde la frente al pe-

cho, dicei

Sac. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R.

Qui fecit cselum & tcrram. Sac. Dómine exaudí ora-

íiónem meam. R. Et clamor meus ad te véniat. Sac.

Dóminns vobíscum. B. Et cuín spíritu tuo.

Estendidas las manos hacia los que han de con-

firmar, dice:

OREMUS.

Omnípotens sempitérne Deus, qui regenerare dig-

nátus es hos fámulos tuos ex aqua, et Spíritu Sancto,

quique dedísti eis remissiónem omnium peccatórum; emit-

te in eos septiformen spíritum tuum ¡Sanctum Paraci-

tum de ccelis. R. Amen.
Spíritum sapiéntiae, et intellectus. R. Amen. Spí-

ritum consilli, et fortitúdinis. R. Amen. Spiritum ecién-



tiae, et pietatis. R. Amen. Ad imple eos spíritu timo*
ris et consigna eos signo [bendiciéndolos] Cru «f* cis
Christi, in vitam propitiátns aelérnam. Per eudem Bó-
minum nostram Jesum Christum, Fílium tuum, qui te-
cum vivit et regnat in unitáte ejusdem Spíritus sancti
Deus, per ómnia ssecula sseculónim. R. Amen.

Siéntase después, y le van presentando los padrinos
y madrinas por su orden, los que se han de confirmar
primero los varones y después las hembras, todos arro-
dillados, como los ahijados y ahijadas, si son adultos se

ponen todos de rodillas enfila. Tomando el nombre á
cada uno, moja la extremidad del dedo pulgar de la dies-
tra en el crisma, y dice á cada uno nombradamente.

N Signóte te signo Cru <£• cis, y al decirlo le unge
en forma de cruz la frente y prosigue Et confirmo te
chrísmate salúiis: y bendiciendole añade: In nomine
Pa «£ tris, & Fí <f* iii, & Spíritus «f* Sancti. R.
Amen.

Después dándole ligeramente una bofetada en la me-
jilla, le dice: Pax tecum.

Abale el padrino la venda en la frente ó un sa-
cerdote [y no habiendo otro, el mismo que lo lia con-
firmado'] le limpia con algodón ó cosa semejante el cris-
ma, y otro de orden sacro, le lava la frente.

Confirmados todos, con el migajon de pan ü otra co-
sa abstensiva, se limpia y lava el pulgar y manos, y se
las enjuga, y el agua y pan se echan en el sumidero.

Ínterin se lava, cantan los cantores, si los hubiese,
ü otro sacerdote; ó si no él mismo dice la siguiente an-
tífona.

Aña. Confirma hoc Deus, quod operatus es in no-
bis á templo sancto tuo, quod est in Jerusalem. ¥.
Gloria Patri, & Filio, & Spíritui Sancto. B:. Sicut
erat in principio, en nunc, & semper, S¿ in ssecula sa3-
culórum. i*. Amen.

Repítese la antífona Confirma hoc Deus, &c, y re-
petida, puesto en pié el sacerdote, descubierto y vuelto al
altar, dice:

¥. Ostende nobis, Dómine misericórdiam tuam. R\
Et salutáre tuum da nobis. y. Dómine exaudí ora-

14
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tióncm meam, BL "Et clamor mens ad fe véniat. W Do-
minas vobiscnm. R. Et cum spíritu tno.

Pone juntas tas manos ante el pecho, emendóle de-

lante algún ministro este manwall y estando arrodilla

dos devotamente todos los confirmados, dice:

ORKMUS.
Dens, qni Apóstolis tais Sanctum dedisti spíritum

et per eos, eorumque saccesóres, cseteris fidétibüs; tru-

deiidiim e*se voiuisti: répice propítins ad humililátis n os-

tras fa mulata m, et piassta, ut eorum corda, quorum fron-

tes sacro chrismate delinívimus et signo sanctss crucis,

sígnavimus, ídem piritas Sanctus, in eis «uperví niehé,

templum trlórias sitas dignante* in habitando peificiat.

Qtii cum Patre, et eódem Spíritu Soneto, vivis et rtg-

nas Deus in > sécula sseculórum. R. Amen.
Después dice. Kcce sic benedícetur omnis homo,

qni teme! Dómiuum.
Y volviéndose á los confirmados, haciendo sobre ellos

con tu diestra la señal de la cruz, dice;

Béne +£ dícat vos Dóminus ex Moa ut videátis bo-

na Jernsalem ómnibun diehus vilee vestías, et habeatis

vitam sstérnam. R. Amen.
Siéntase después, cubierto con el bonete, y vuelto á

los padrinos y madrinas, les advierte el espiritual pa-

rentesco que con sos ahijados y sus padres y madres han

contraído: de la obligación en que quedan, é instruir á

sus ahijados en las buenas costumbres, de aconsejarles

que obren bien, y hayan de todo pecado, y de ensenarles

el Credo, el Padrenuestro, y el Ave Murta.

Bendición que hacen solamente los que tienen dig-

nidad episcopal, como son los prelados superiores y los

guardianes de la orden de N. Pariré San Francisco, y
los de las otras órdenes Mendicantes por conseaou apos

tólua de Sixto IV, León X y Paulo IV.

BENDICIÓN DEL VASO l)R LA SACROSANTA
LUCARI^TIA.

y. Adjutórium noslrum in nomine Dómini. R. Qui
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fecit coelnm & terram. ¥. Dóminos vobíscnm. Et cum
spíritu tuo.

OREMÜS.

Omnípotens sempitérne Dens, ttinjestáten tnnm ^úp»
plices depreeámur; ut vásculiitu hoc pro 5 órpore Fi ¡i

tiii Dómini nostri Jes» Christi in eo condéndo fabri á=

tum, bene *$ dictignis tufe grária dicare digi.éris. Per
eúindem Dóminum nostrum, &c. R. A»ien. Rocíelo
con agua bendita.

BENDICIÓN DE LOS ORNAMENTOS SACER
DÓTALES EN COMÚN.

Y. Adj»tór¡um nostrum in nomine Dómini. Be. Qni
fecit eoelum & terram. ¥. Dóminus vobíscum. Ec. Et
cum spíritu tuo.

OREMÜS.

Omnípotens sempiterno Dens, qni per Móysen fá-

laulum tuum Pontificaba & Sacerdótáha s«'» Levííica
vestimenta, ad expléndum i ti conspém» tuo miuistérium
eórum, ad houórem & decórem Nóminis tni fieri de-
crevístj, adésto propítius invocatiómbus nostris: et hoec
induménta Sacerdotália, désupér irrigante grátia tua, in-
génti benedtctióne per nostree bumilitátis eervítium pu-
rifi «f» cáre, bene «J* dícere, et con *f* secráre dignéris;
ut divínis cúltibus et sacris mysr.érüs apta et benedic-
ta exístant: his quoque sacris véstibus Pontífices, et Sa-
cerdotes seu Levítae tui indüti, ab ómnibus impiilsióni-
bus, seu tentatiónibus maliguórum spirítum muniti et de-
fénsí esse mereántur: tuisqne mysiériis apté et condig-
no serviré et inhserére^ atque in his tibi plácité & de-
vóté perseverare trib»e. Per Christum Dóminum nos-
trum. R. Amen.

OREMÜS.

Deus, invíctue virtud* triumphátor, & ómiíiwra w



rum Creátor. ac Sanctificátor intende propitius ad pre-

ces riostras: & hsec induménta Levíticse, Sacerdotális,

& Pontificális glóriwe, Minístris tuis fruéuda tuo ore pró-

prio bene *f* dícere, sancti «|+ ficáre, & conse «$ erare dig-

néris: omnesque eis uténtes, tuis mystériis aptos, & tibí

in eis devóté ac laudabílitér servientes, gratos efficere

dignéris. Per Dóminum nostrum Jesum Christum, &c.

OREMUS.

Dómine Deus omnipotens, qui vestimenta Pontifiei-

bus^ Sacerdótibus, & Levítis in usura tabernáculi fcede-

ris necesaria, Móysem fámulam tuum ágere jussísti,

eumque spíritu sapiéntiae ad id peragéndum replevísti:

haíc vestimenta in usum & cultum mysterii tui bene «|*

dícere, sancti *$ ficáre, & conse <f* erare dignéris, at-

que Ministros Altáris tui, qui ea indúerint septifórmis

Spíntus grátiá dignántér repléri, atque castitátis stolá,

beata fácias cum bonórum fructu óperum ministérii con-

gruéntis immortalitáte vestíri. Per Christum Dóminum
nostrum. R. Amen. Luego echa agua bendita sobre los

ornamentos.

BENDICIÓN DE CADA ORNAMENTO EN PAR-
TICULAR, PRIMERO DEL AMICTO.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui

fecit ccahim & terram. Y. Dóminus vobíscum. R. Et

cum spíritu tuo, R. Amen.

OREMUS.

Immensse pietátis, et plenitúdinis, gratiárum infús-

sor, Deus, qui per hos Prophet98 tuse dixísti: expandí

Amictum meum super te, et opérui ignomíniam tuam;

plenitúdinem grátia?, et benedictiónis tu83 super «$» hunc

Amictum propitiátus extende ut ómnes qui eo usi fue-

rint: perféctam quam designat Amictus castigatiónem vo-

cis, et guise sentiam, fiantqne perfecti virtúte, decóri ex

Amictu ipso redántur tibí Deo ómnipoténti móribus, et
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grátise speciosi. Qui cura Patre, &c. Eche agua ben-

dita sobre él.

BENDICIÓN DEL ALBA.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. B. Qui

fecit ccelum et terram. ¥. Dóminus vobíscum. B. Et

cura spíritu tuo.

OREMUS.

Dómine Deus omnípotens, qui Aaron, et Filio ejus

túnicis lineis in decórem, et gloriara Sacerdótis, índm

prsecepísii: cum quibus, et ipse sanctificáti, tibí etiam m
sanctuario ministrárent hanc quaesumus líneam túnicam

tu® virtútis sanctificatióne bene «f dicáre, & sancti <f

ficáre dignéris: quatéuus ómnes, qui ea induti in Sanc-

to ministerio tuo usi fuérint: digni fiant Altaris tui mi-

nistri, ipsosque sepiiformis grátia spíritus sancti repletos

et castitátis zona prrecinctos beata fácias cum mimstris

ángelis immortalitátis fruitióne vestíri. Per eundem In uni-

te ejusdem, &c. Agua bendita.

BENDICIÓN DEL SINGULO.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. B. Qui

fecit ccelum et terram. ¥. Dóminus vobíscum. B. Et

cum spíritu tuo.

OREMUS.

Deus inocente restitútor, et puritátis amator, qui

utriusque testaménti patres lumbos suos prsecíngere ins-

truxísti, qui vidélicet cárnern lumbórum lascivia discé-

rent sobrietáte continéntise coartare, sancti «£> fica,^ &
bené «£> dic, qusesumus Dómine síngulum istud: ut óm-

nes, qui eo accincti fuérint, ab aastu voluptátum, car-

nálium refrigérium séntiant, et spíritus sancti róre per-

fusi, qnro-tua sunt, mundo corde, et casto córpore de-

síderent, et heténtur, &c. Agua bendita.
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BENDICIÓN DEL MANIPULO.

y. Adjutórium nostrnm in nomine Dómini E Qm
fecit ccelum & terram. y. Dóminus vobíscuin. EL Et
cura spíritu tuo.

OREMUS.

Dens, qui de frnctu óperura tuómrn terram satias,
et secúndum ópera sua retribuís, et judícas uriumquém-
que, Manípulum ntiup, per quem frúctus bonórum ópe-
rurn desiornátus Um, benedictiónis dono sanctífica

«f*-
qna-

ténus ministri Alráris tui ipso uténtes manípulo: per bo-
nórum óperum frúctum digna se gándeat ássequi prce-
mia meritórum. Per Dórninum nostrum Jesuin Chris-
tum, &c. Agua bendita.

BENDICIÓN DE LA ESTOLA.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. EL Qui
fecit ccelum et terram. ¥. Dóminus vobíscum. ü. Et
cum spíritu tuo.

OREMUS.

Inefábilis benignitátis, & cleméntiae Deus, cujusju-
gurn, onusque leve esse tu ipse perhibes: quique per os
sapiéntis collum nos subjícere tuae sapientise docuisti: *J*
benédic, et sanctí *f» fica Stólam istarn, jugurn tuae man-
suetúdinis presignántem, ut Sacerdotes, et Levita? tai

qui eidem Stolse húmeros, et colla subrníserint, suavitá-
tis tuse séntiant lenitátem, quaténus inter mágnam, et
mirábilem turbam, quam Beátus Joánnes vidit in cons-
péctu Agni Stolis, Albis Amicti, Stolas suas lavare, in
ipsius Agni sánguine mercántur; ac tanquam formósi in
Stola sua,^ & in multitúdine sua?, fortítúdinis gradientes
Stola induántur glorian aeternálitér cum elcctis. Per Chris-
tum Dóminum nostrum, &c. Echa agua bendita so-
bre ella.
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BENDICIÓN DE LA CASULLA.

y. Adjutórium nostrnm in nomine üómini. R. Qui

fecit coelum et torrara. *r . Dórninus vobíscum. R. Et

cuín spíritu tuo.

OREMUS.

Deus fons pietátis, etjustitias, qni tui óperis minis-

tros ad extrémum vestimc ntum Casulla cujus munímine

intérius, ómnia texeréntur, vestíri sanxisti: bené «f dic,

quasumus, et sanctí *$* fica planetam istam, et conce-

de petiliónibns nostris, ut ritmes hac planeta, indnti

enumeran intua omuium virtútum ornaméntis: vínculnm

perfecta? charitátis super ómnia hábeant, quo perficere,

qu» desíderant; te prestante váleant Per ChrUtum Dó-

minum nostrum. Eche agua bendita.

BENDICIÓN DE LOS MANTELES.

y. Adjutórium nostrum in nómini Dómini. R. Qui

fecit coelum & terram. 3f. Dórninus vobíscum. R. Et

CU 1X1 8pí¡ítU tUO.

OREMUS.

Exáudi Dómine preces nostras, & haec linteámina

sacn Alláris úsui prseparáta bene «f» dícere, & snncli *J*

ficáre diguéris. Per Christum Dóminum nostrum &c.

OREMUS.

Dómine Deus omnípotens, qui Moysem fámnlum tü-

um, ornamenta & linteámina faceré per quadragíuta dies

docnísti, quge étiam María téxuit, & fecit in usum mi-

ni-térii, & Taberuáculi fcederis: bene *$* dícere, sancti

«f» ficáre, & conse '& erare dignéris ha>c linteámina ad

tegéndum involvéndumque Altare gloriosíssimi Fílii tui

Dómini nostri Jesu Christí: Qui tecura VíVít & regnat
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ín imítate Spíritu Sancti Deus, per ómnia ssecula ssecu-
lorum. R. Amen. Echa agua bendita.

BENDICIÓN DE LOS CORPORALES.

¥. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui
fecit ccelnm et terram. ¥. Dóminus vobíscum. R. Et
cum spíritu tuo.

OREMUS.

Clementíssime Dómine, cujus inenarrábilis est vir-
tns, cujns mysténa arcánis niirabílibus celebrántur: trí-
bue qusesumus; ut hoc linteámen tuse propitiatiónis be-
ne <£> dictióne sanctificétnr ad consecrandum super illud
Corpus & Sán-juinem Dei & Dómini nostrj Jesu Chris
ti Fílii tui: Qui tecum vivit & regnat in nnitáte Spí-
ritu Sancti Deus, per ómnia ssecuía sseculórum. Amen.

OREMUS.

Omnípotens sempitérne Deus, bene +$* dícere, sanc-
ti <$> ficáre, & conse «$. erare dignéris linteámen istud,
ad tegéndum involvéndurnque Corpus et Sánguinem Dó-
mini nostri Jesu Christi Fílii tui: Qui tecum vivit et
regnat, &c.

OREMUS.

Omnípotens Deus, mánibus nostris opem tuse be-
nedictiónis infunde; ut per nostram bene «f* dictiónem
hoc linteámen sanctificétnr, & Córporis ac Sánguinis
Redemptóris nostri novum sudárinm, Spíritus Sancti grá-
tia eíiiciátur. Per eúmdem Dóminum, &c. In unitáte
ejúsdem &c. Agua bendita.

BENDICIÓN A LAS IMÁGENES DE LA SAN-
TÍSIMA TRINIDAD.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui
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fecit coftlum & terram. ¥. Dóroinus vobíscum. R. Et

cum spíritu tuo- R. Amen.

Deus, á quo universa creata benedíci deciderant, et

ipse nullius horum índiges benedictióne, suscípe propi-

tins vota, ac deprecatiónes nostras, quibus te humili-

tér exorámus ut bene *$* dicere, et Santi <£ ficáre dig-

néris hanc imáginem: et quoties illara intuemur. No-

men Sanctum fuum crédere semper, et invocare nos fa-

cías, quatemus setérnse, & individuse trinitátis mistérium

ora, et corde íntegra confitentes in terris, una cum An-

gelis, et Sanctis ómnibus, te sine fine glorificare rae-

reamur in ccelis. Q.ni trinus et unus vivís et regnas in

seecula sseculórum. R. Amen. Rocíe con agua bendita.

BENDICIÓN DE CRUZ NUEVA.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R.^ Qui

fecit ccelum et terram. W. Dómine exáudi oratiónem

meam. R. Et clamor meus ad te véniat. ¥. Dómi-

nus vobíscum. Be. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Rogámus te, Dómine sánete, Pater omnípotens,

Eetérne Deus, ut dignéris bene *$* dícere hoc signum

Crucis tuae, ut sit. remédium salutáre géneri humano: sit

solíditas fidei, proféctus bonórnm óperum, redémptio ani-

márum: sit solámen, & protéctio ac tutela contra sseva

jacula inirnicórum. Per Christum Dóminum nostrum.

Ec. Amen.
ALIA ORATIO.

Bene «f* dic Dómine Jesu Christe hanc Crucem

tuam, per quam eripuísti mundum á potestáte doemo-

nnrn, & superásti ^assione tua suggestórem peceáti, qui

gaudébat in prsevaricatióne primi hominis, per ligni vé-

titi sumptiónem. Agua bendita. Santificétur hoc signum

Crucis in nomine Patria <$*> & Fílii «f» & Spíritus <£-

Sancti; ut orantes inclinántesqne se propter Dóminum
15
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ante istam Crucem, invéniant córporis <fc ánim© sanitá-
tem. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Después el sacerdote hincado de rodillas ante la cruz
devotamente la adora y besa, y lo mismo hacen los que
quisieren.

Bendición de las imágenes de Jesu Cristo Señor Nuestro
de la Bienaventurada Virgen María y de otros Santos.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qni
fecit ccelnm et terram. Y. Dóminus vobíscum. Fx. Et
cum spíritu tuo.

ORExWS.

Omnípotens sempitérne Deus, qui Sanetórum tuó-
rum imagines, (si fueren de vulto las imágenes se di-
rá): effigies^ sculpi, aut pingi non reprobas: ut quóties illas
oculis corpóreis intuémnr, toties eórum actus, & sanctitá-
tem ad imkándum memoria? ócnlis meditémur: hanc, quas-
sumus, imáginern, {si fuere de vulto la imagen, se diga): sen
sculptúram in honórem & memóriam unigéniti Fílii tni Dó-
mini nostri Jesu Christi: {si fuere de la virgen, diga):
BeatíssimaB Vírginis Marise Matris Dómini nostri Jesu
Christi: {si de algún Santo Apóstol): Beáti J\ Após-
toli tui: (si de algún Santo Mártir): Beáti Márty-
ris tui N: (si de algún confesor): Beáti N Confesaórw
tui: ¡st de algún Santo Pontífice): Beáti N Pontificis tui:

O de alguna Virgen): Beátse JN Vírginis tuse adaptátam,
bene •«$ dícere & sancti *J* fieáre dígnéris & praasta:
ut quicúmque coram illa uniírénitnrn Fílium tnum: (si
fuere déla Virgen, se diga): Beatíssimam Vírginem: (si
de algún Santo Apóstol): Gioriósum Apóstolum: (si de
algún Mártir: Mái ty rem, (si: algún confesor), Confessó-
rem, (si de algún Santo Pontífice): Pontíficem, (si de al-
guna Virgen): Vírginem sunplícitér eólere, & lionoráre
studuerit, illíus méritis, &. obténtn á te grátiam in prse-
senti, & BBtérmam glóriarn obtíneat in futuro. Per eundem
Christum Dóminum nostrum. It. Amen. Agua bendita.
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Bendición de la primera piedra, cuando st /¿a de

edificar alguna iglesia.

Antfs que la primera piedra se bendiga, fíjese por

un sacerdote una Cruz de palo en el lugar donde debe

estar el alta?', y esto sea un dia antes de la bendición,

y en el dia siguiente la piedra que se ha de poner por

fundamento de la iglesia, debe ser cuadrada y esquina-

da, la cual se bendiga de este modo: el sacerdote revez-

tido de Amicto, Alba, Síngulo, Estola y Capa d& co-

lor blanco, bendice la sal y el agua [si no es que antes

esté ya bendita con la bendición ordinaria del Misal] y
entre tanto mientras se canta la antífona con el psalmo

siguiente, rocía el lugar en donde está puesta la Cruz

con el agua bendita. Signum salütis pone Domine Je-

su €hriste in ioco isto, & non permitías introíre An-
gelum percutiéntem,

PSALMUS 83.

Quam dilecta &c.
Acabado el psalmo, el sacerdote vuelto hacia el lu-

gar que roció con el agua bendita, dice:

OREMUS.

Dómine Deus, qui licét cosió & térra non capiáris,

domum tamen dignáris habére in terris, nbi Noraen tnnm
júgitér ínvocétnr, locum hunc, quaesumus, beátae Ma-
ría semper Virginia, et beáti N [nombrando el santo ó

santa en cuya honra y nombre fundará la iglesia] ora-

ninmque Sanctórum intercedéntibus méritis, sereno pie-

tátis tui intúitu visita, et per infusiónem grátise tuse ab

omni inquinamento purifica, purificátumque conserva; et

qui dilécti tui David devotionem in fllii sui Salomónia

opere complevísti, in hoc opere desidéria nostra perfi-

cere dignéris; efíugianíque omnes hínc nequítise spírituá-

les. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fíiium

tuum: Q,ui tecum vivit et regnat in unitáté Spiritns Sanc-

ti Deus, per ómnia ssecula s&culórurá. R. Amen.
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Después estando en pié, bendice la primera piedra

diciendo:

y. Adjutórium nostrnm ¡n nomine Dómini. R. Qui
fecit coelum & terram. ¥\ Sit nomen Dómini benedíc-
tnm. R. Ex hoc nunc et nsque in seeculum. Y Lápi-
dem, quem reprobavérunt aedificántes. R. Hic factus est
in caput ánguli. ¥. Tu es Petrus. R, Et super hanc
petram eedificábo Ecclésiam meam. ¥. Gloria Patri, et
Filio, et Spirítui Maneto. R. Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, et in sseeula sseculórum. Amen.

OREMUS.

Dómine Jesu Christe Fili Dei vivi, qui es verus
omnípotens Deus. splendor, & imágo setérni Patris, &
vita eetérna, qui es lapis anguláris de monte sine má-
nibus abscíssus, & immtábile fundaméntum, hunc lapi-

dem collocándum in tuo nomine confirma; & tu, qui es
princípium & finis, in quo principio Deus Pater ab iní-

tio cuneta creávit, sis, queesumus, princípium, & incre-
méntum, & consummátio ipsíus óperis, quod debet ad
laudem & glóriam tui nóminis inchoári. Qui cum Pa-
tre & Spíritu, Sancto vivís et regnas Deus, per óm-
nia ssecula saeculórum. R. Amen.

Luego rocía la piedra con agaa bendita, y toman-
do el cuchillo hace con él la señal de la cruz en las cua-
tro esquinas de ella diciendo: In nomine Patris *J*, &
Fílii «*§•>, & Spíritus «|» Sancti. R. Amen. Lo cual echo,

dice;

OREMUS.

Benedic *$*> Dómine creatúran istam lápidis, & prass-

ta per invocatiónen sancti tui Nóminis, ut quicíunque ad
hanc Ecclésiam eedificándam pura mente auxilium dé-

derint, córporis sanitátem, & ánimas medélam percípiant.

Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.
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Acabada esta oración entran de dos en dos en la

iglesia los clérigos hasta el altar mayor cantando las

letanías,

LITANIiE.

JOLYRIE eléison.

Christe eléison.

Kyrie eléison.

Christe audi nos.

Criste exáudi nos.

Pater de ccelis Deus, Miserere nobis.

Fili Redémptor mundi Deus, Miserere nobis.

Spíritus Sánete Deus, Miserere nobis.

Sancta Trínitas unos Deus, Miserere nobis.

Sancta María Ora pro nobis.

Sancta Dei Génitrix, ora.

Sancta Virgo vírginum, ora.

Sánete Míchael, ora.

gánete Gabriel, ora.

Sánete Raphael, ora.

Omnes sancti Angelí & Archángeli, Orate pro nobis.

Omnes sancti beatórum Spirítuum órd nes, orate.

Sánete Joánnes Baptísta
} ora.

Sánete Joseph, ora.

Omnes Sancti Patriárchse & Prophétee, Orate.
8ancte Petre, ora.

Sánete Paule, ora.

Sánete Andrea, ora.

Sánete Jacóbe, ora.

Sánete Joánnes, ora.

Sánete Thoma, ora.
Sánete Jacóbe, ora.
Sánete Fhilíppe, ora.

Sánete Bartholomsee, ora*
Sánete Matthsee, ora.

Sánete Simón, ora.

Sánete Thaddsee, ora.
Sánete Mathia, ora.

Báñete Bárnaba, ora.



Sánete Luca, ora.

Sánete Maree, ora.

Omnes Sancti Apóstoli & Evangelista?, Orate

pro nobis:

Omnes Sancti Discípuli Dómini, orate.

Omnes Sancti Innocentes. orate.

Sánete Stéphane, Ora.

Sánete Laurénti, ora.

Sánete Vincénti, ora.

Sancti Fabiáne &, Sebastiáne, Orate.

Sancti Joánnes & Paule, orate.

Sancti Cosrna & Damiáne, orate.

Sancti Gervási & ProtásL. orate.

Omnes Sancti Mártyres, orate.

Sánete Silvéster, Ora.

Sánete Gregóri. ora.

Sánete Ambrósi, ora.

Sánete Augustíne, ora.

Sánete Hierónyme, ora.

Sánete Martíne, ora.

Sánete Nicoláe, ora.

Omnes Saneti Pontífices & Confessóres, Orate.

Omnes Sancti Doctores, orate.

Sánete Antóni, Ora.

Sánete Benedícte. ora.

Sánete Bernárde, ora.

Sánete Domínice, ora.

Sánete Francísce, ora.

Omnes Sancti Sacerdotes & Levítse, Orate.

Omnes Sancti Mónachi & Eremitas, orate.

Sancta María Magdalena, Ora.

Sancta Agatha, ora.

Sancta Lucia, ora.

Sancta Agnes, ora.

Sancta Cecilia, ora.

Sancta Catharína, ora.

Sancta Anastasia, ora.

Omnes Sanctce Vírgines & Víduse, Orate:

Omnes Sancti & Safictse Dei, Intercédite

pro nobis.



Propitius esto, Parce nobis
Propítius esto, Exáudi nos
Ab omni malo, Libera nos
Ab omni peccáto,

Ab ira tua,

A subitánea & improvisa morte,
Ab insídiis diáboli,

Ab ira, & odio, et omni mala volúntate,
A spíritu fornicatiónis,

A fulgure et tempestáte,
A morte perpetua,

Per mystérium sanctae Iucarnatiónis tuse,

Per Advéntum tnum,
Per Nativitátem tuam,
Per Baptísmum et sanctum jejúnium tutm,
Per Crucem et passiónem tuam,
Per Mortem et sepultúram tuam,
Per sanctam Resurrectiónem tuam,
Per admirábilem Ascensiónem tuam,
Per advéntum Spíritus Sancti Parácüti,
In die judícii,

Peccatóres, Te rogámus
Ut nobis parcas, te
Ut nobis indúlgeas, te
Ut ad veram poeniténtiam nos perdíicere dig-

néris, te
Ut Ecclésiam tuam sanctam régere & conser-

vare digné ris, te
Ut domnum Apostólicum, & omnes Ecclesiás-

ticos órdines in sancta religióne con-
servare dignéris, te

Ut inimícos sancta? Ecclésia? humiliáre dig-
néris, te rogámus audi nos,

Ut Régibus & Princípibus Christiánis pacem
& veram concórdiam donare dignéris, te

Ut .cu neto pópulo Christiano pacem & uni-
tátem largiri dignéris, te

Ut nosmetípsos in tuo sancto sérvítio con-
__ fortáre & conservare dignéris, te
Ut mentes nostras ad cceiéstia desidéria éri-

Dómine.
Dómine.
Dómine.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera.

libera,

audi nos.

rogámus.
rogámus.

rogámus.

rogámus.

rogámus.

rogámus.

rogámus.
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gas, te rogámus audi nos.

Ut ómnibus benefactóribns nostris sempiter-

na bona retríbuas, te rogámus.

Ut ánimas nostras, fratrum, propinquórum,

& benefactórum nostrórum ab setérna

damnatióne erípias, te rogámus.

Ut fructus terree daré &. conservare digné-

ris, te rogámus audi nos.

Ut ómnibus fidéíibus defúnctis réquiem setér-

nam donare dignéris, te rogámus.

Ut nos exaudíte dignéris, te rogámus.

Fili Dei,
m

te rogernus.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, nobis Parce

Dómine
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, nos Exáudi

Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, nobis. Miserere

Christe audinos. Christe exáudi nos.

Kyrie elé'íson. Christe elé'íson. Kyrie elé'íson. Pater

noster, &c. En secreto. ¥. Et ne nos inducas in tenta-

tiónem. B;. Sed libera nos á malo.

Despus que se digan las letanías ordinarias sin las ora-

ciones puestas al fin de ellas, y en lugar de Ut Fon-

tem istum: dígase Ut nos exadire dignéris, y sigue hasta

acabar el último Kyrie. Las cuales dichas, aparejado y dis-

puesto el cimiento, y asistiendo allí el maestro de tal obra,

el sacerdote empieza la siguiente antífona, prosiguiéndola

los cantores: Mané surgens Jacob erigébat lápidern in

títulum, fundens óleum désupér, votum vovit Dómino:

Yeré locus iste sanctus est, <fc ego nesciébam.

PSALMUS 126.

Nisi Dómínus sedificáverit domum, &c.

Lo cual dicho, el sacerdote estando en pié toca la

piedra y la pone en el cimiento, diciendo:

In fide Jesn Christi collocámus lápidern istum pn-

márium in hoc fundamento, in nomine Patris *$, & Fí-

lii +, & Spíritus «f* Sancti, ut vígeat vera fides hic,
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& timor Dei, fratérnaque diléctío; & sit hic locus des-

tinátus oratióni, & ad invocándum & laudá-ndum No-
nien ejúsdem Domini nostri Jesu Christi, qui cnm Pa-

tre, & Spiritu Saucto vivit & regnat Deus, per ómnia
ssecula sseculórum. R. Amen.

En el entre tanto, el maestro de tal obra pone en

su lugar la piedra con el cimiento, después el sacerdo-

te rocía la piedra con la agua bendita, diciendo'. As-
perges me, Dómine, hyssópo et mundábor; lavábis me,
et super nivem dealbábor. Psalmo Misserére mei Deus
secúndum magnum misericórdiam tuam, &c, dícese to-

do con Gloria Patri, &c.
El cual dicho, el sacerdote echa agua bendita á to-

dos los cimientos [si están abiertos, mas, si no están abier-

tos, va al rededor de la iglesia rociando con agua ben-

dita los cimientos señalados por el maestro de la tal obra~]

y empezando á rociar, empiezan la antífona siguiente,

prosiguiéndola hasta el fin los cantores. O quám me-
tuéridus est locus iste! Veré non est híc aliad, nisi do-

mus Dei &- porta coeli.

PSALMUS 86.

Fundamenta ejus in móntibus sanctis, &c. Gloria
Patri, &c. Antífona, O quám metuéndus est locus iste!

Veré non est híc áliud, nisi domus Dei, & porta cceli.

En el entretanto, vá echando agua bendita á los ci-

mientos abiertos ó señalados, y repetida la antífona, di-

ce estando en pié: Orémus. Los ministros, Flectámus
génua. R. Lévate*

Omnípotens & miséricors Deus, qui Sacerdótibus
tuis tantam prae ceetens grátiam contulísti, ut quidquid
in tuo Nomine digné, perfectéqae ab eis ágitur, á te

fieri credátur: qusssumus imménsam cleméntiam tuam;
ut quidquid modo visitatúri snmus, visites; & quidquid
benedicturi sumus, bene íj§* dícas; sitque ad nostree hu-
militátis intróitum, Sanctórum tuórnm méritis, fuga doe-
monum, Angeli pacis ingréssus. Per Christum Dómi-
num nostrum. R. Amen.

16
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Deus, qui ex ómnium cohabitatióne Sanctórum, aetér-

num majestáti tuse condis habitáculum: da sedificatióni

tuse incrementa cceléstia; ut quod te jubénte fundátur,

te largiénte perficiátur. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.

Bendición de la iglesia nueva ú oratorio público para
que allí se pueda celebrar el Santísimo sacrificio de la

Misa.

El sacerdote que tiene facultad y ha de bendecir una
iglesia nueva, para que en ella rectamente se celebre el

Divino Sacrificio de la Misa, reveztido de estola y capa
blanca, precediendo la cruz entre los ciriales con cande-

las encendidas, por la mañana va á la primera puer-
ta de la, iglesia ü otro oratorio, en donde estando en

pié vuelto hacia ella, dice absolutamente esta oración.

Actiónes nostras, queesumus Dómine, aspirando prse-

veni, et adjuvándo proséquere: ut cuneta nostra orátio

& operátio á te aemper incípiat, & per te coepta finiá-

tur. Per Christum Dórninum nostrum. R. Amen.
En el entretanto, andan al rededor de la iglesia

por la parte de afuera, y la iglesia por de dentro debe

estar vacía, y juntamente los altares desnudos sin orna-

mento ninguno, la gente y pueblo, fuera de ella hasta

que se acabe la bendición, y el sacerdote tomando el hi-

sopo, y volviéndose al lado derecho de la iglesia, rocía

las paredes de ella en la parte superior de las paredes,

esto es, arriba, y luego en los cimientos con el agua ben-

dita, diciendo: Asperges me Dómine hyssópo, et mun-
dábor, lavábis me, ét super nivem dealbábor.

Vueltos otra vez al lugar de donde comenzó la pro-

secion, repetida la antífona por los cantores, el sacerdo-%.

te estando en pié como de primero, vuelto á la iglesia

dice: Orémus. Los ministros: Flectámus génua. R. Lé-

vate

Dómine Deus, qui licét ccelo et térra non capiaris,

domum tamen diomáris habére in tenis ubi nomen tuum
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júgitér invocétur: locura hunc, quossumus, beátse Maríse

semper Vírginis, & bcáti N omniumqne Sanctórum in-

tercedéntibus méritis, sereno pietátis tuse intúitu visita,

& per infusiónem grátise tua3 ab omni iniquinaménto pu-

rifica, purificatumque conserva; & qui dilécti tui David

devotiónem in filü tui Salomónis opere complevísti, in

hoc opere desidéria nostra perficere dignéris; effugiant-

qne omnes bine nequítise spirituális. Per Dóminum nos-

tnim, &c.
La cual oración acabada, todos van al altar ma-

yor entrando de dos en dos, cantando las Letanías los

cantores, y en dónde y cuando se hubiere dicho el verso,

Ut ómnibus fidélibus defúnctis réquiem setérnam donare

dignéris, Te rogámus audi nos. Se levanta el sacerdo-

te y con voz clara y alta á intelligible, dice: Ut hanc

Ecclésiam, & Altare ad honórem tuum, & nomen Sanc-

ti tui N purgare et bene •»$•> dícere dignéris, Te rogá-

mus audi nos. Cuando dice: Benedícere, con la mano
derecha bendice la iglesia y el altar, después se hinca

de rodillas como al principio hasta que se acaben las Le-

tanías, y los cantores prosiguen: Ut nos exaudiré dig-

néris, Te rogámus audi nos. Fili Dei, Te rogámus au-

di nos. Agnus Dei, &c.
Dicho el último Kyrie elé'íson, el sacerdote estando

en pie, dice: Orémus, los ministros: Flectámus génua.

R. Lévate.

Prsevéniat nos, quaesumus Dómine, misericordia tua,

et intercedéntibus ómnibus Sanctis turs, voces nostras

cleméntia tuse propitiatiónis antícipet. Per Christum Dó-
minum nostrnm. R. Amen

Entonces estando apartado algo distante del altar é

hincado de rodillas y signándose, dice: Deus in adjutó-

rium meum inténde, y luego al punto se levanta respon-

diendo el clero Dómine ad adjuvándum me festina:

El sacerdote estando en pié dice: Gloria Patri, & Filio,

& Spirítui Sancto. El coro responde: Sicut erat in prin-

cipio &c, después el sacerdote dice: Orémus. Los minis-

tros: Flectámus génua, R. Lévate.
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Omnípotens & misericors Dens, qoi Sacerdótíbos
tois tantam pra? cseteris grátiarn contulísti, ut quidqoid
in too Nomine digné perfectéque ab eis ágitur, á te fie-

ri credátor: qoaesumns imménsam clernéntiam tuam, ut
qoidqoid modo visitatúri somos, visites; & qoidqoid be-
nedicturi somos, bene *f* dícas: sitqoe ad nostrse ho-
militátis intróitom, Sanctórom toórom méritis, fuga dce-
monom, Angelí pacis ingréssos. Per Dóminom nostrom
Jesom Christom Fíliom tourrí, &c.

Dichas estas cosas, empieza la antífona: Bénedic Dó-
mine domom istam Nómini too sedificátam, con los tres
psalmos siguientes.

, Psahnus 119. Ad Dóminom cüm tribolárer, &c,
Gloría Patri &c.

Psahnus 120. Levávi ócolos, &c.
.- Psahnus 121. Letátos som in his, &c. Gloria Pa-

tri &c. 'Aña. Bénedic Dómine domom istam nomi-
ne too sedificátam.- En el entretanto rocía dentro
las paredes en la parte de arriba, y después abajo con
él agua bendita, empezando por taparte del Evangelio
y diciendo-. Asperges me Dómine, &c. Entonces vuel-
to otra vez hacia el altar, dice: Oremos. Los ministros,
Flectamos génua. R. Lévate.

Déos, qui loca Nómini too dicánda sanctíficas, eíFún-
de soper hanc oratiónis domom grátiarn toam, ot ab óm-
nibus híc noraen tooin invocántibos auxilio m tose mise-
ricordias sentiátur. Per Dominum nostrum Jesum Chris-
tum Fílium tuum: Qoi tecom vivit & regnat in unitá-
te Spíritus Sancti Déos, per ómnia gaseóla ssecolórom.
R. Amen.

Acabadas todas estas cosas se dice misa del tiempo
ocurrente 6 del santo ó santa del dia.

Orden de reconciliar la iglesia violada si no estaba an-

Us consagrada por algún obispo.

Las causas por que queda la iglesia 6 cementerio

violado son cuatro, 1. ° por homicidio ó efucion de san-

gre humana, que procede ánimo airado*. 2. ° Per coi-
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tum, vel efussiónem séminis: 3. ° por estar enterrado al-

gún público descomulgado: 4. ° por estar enterrado al-

gún pagano infiel ó niños sin bautizar, cuando el cemen-

terio está contiguo á la iglesia queda violado, violada

la iglesia; pero no á la contra. Peca mortalmente el que

celebra en la iglesia violada ó entierro en cementerio vio-

lado.

La reconciliación de la iglesia violada se haga por
el sacerdote que tiene facultad para ello de este mo-
do. El altar de la iglesia de todo punto sea deslindado

y prevéngase que la iglesia se pueda sin dificultad an-

dar al rededor, así por de fuera, como por dentro, si se

puede hacer. Aparéjese el acetre del agua bendita con

el hisopo, y el sacerdote revcztido de amicto, alba, síngu-

lo, estola y capa blanca, vá á la primera puerta de la

iglesia, en donde estando en pié, empieza la antífona

Asperges me Dómine, &c, prosiguiendo los cantores el

psalmo Miserere mei Deus, &c, todo con Gloria Pa-
tri &c.

El cual acabado se repite la antífona. Mientras la

antífona y psalmo se dicen, el sacerdote con el agua ben-

dita rocía al rdedor la iglesia por de fuera, y también
el cementerio y paredes de la iglesia, la tierra del ce-

menterio principalmente, y en particular los lugares con~

laminados y sucios, lo cual hecho, se vuelve al lugar en

donde empezó á echar agua bendita, y estando en pié,

dice.

OREMOS.

Omnípotens et miséricors Dens, qui Sacerdótibus
tuis tantam pree cseteris grátiam contulísti, ut quidquid
in tuo Nomine digné perfectéqríe ab eis ágitur, á te fie-

ri credatur: quaesumus imménsam cleméntiam tuam, ut
quidquid modo visiratüri suraus, visites et^quidquid be-
nedictüri sumus, bene <$> dicas: sitque ad nóstrse humi-
litátis intróitum, Sanctórum tnórum mefitis, fuga dcemo-
nnm, Angelí pacis ingresus. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum Filium tuum, &c. R. Amen.

Luego el sacerdote empieza las letanías y entra en
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la iglesia con los cantores, los cuales las van cantando
hasta el altar mayor, en donde se hinca de rodillas el

sacerdote, y cuando se hubiere dicho Ut ómnibus fidéli-

bus defímctis réquiem aetérnam donare dignéris. R. Te
rogámus audinos, el sacerdote se levanta y en voz clara

dice: Ut hanc Ecclésiam, et Altare hoc, ac Ccemeterium
purgare, et recon «$* ciliáre dignéris, Te rogámus, &c.
El sacerdote se hinca de rodillas y prosiguen los can-

tores, diciendo: Ut nos exaudiré dignéris, Te rogámus
audinos, Fílii Dei. Te rogámus audinos, &c. Las cua-

les acabadas, el sacerdote vuelto al altar, dice: Orémus.
Los ministros-, Flectámus génua. R. Lévate.

Prsevéniat nos, quaesumus Dómine, misericordia tua:

intercedéntibus ómnibus 6anctis tuis, voces nostras cle-

méntia tuse propitiatiónis antícipet. Per Christum Dó-
minum nostrum. R. Amen.

Después el sacerdote se hinca de rodillas ante el al-

tar, y signándose, dice en voz alta: Deus in adjutórium

meum inténde, y entonces se levanta y el coro responde:

Dómine ad adjuvándum me festina; y el sacerdote estan-

do en pié dice: Gloria Patri, et Filio, et Spíritu Sanc-

to. R. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et

in ssecula seculórum. Amen. Lo cual dicho, el sacerdo-

te empieza, prosiguiendo el coro esta antífona: Exúrgat

Deus, & dissipéntur inimíci ejus, & fügiant, qui odé-

runt eum, á fácie ejus.

Psalmo 67. In Ecclésiis benedícite Deo Dómino: *

de fóntibus Israel. Repítese la antífana.

Ibi Benjamín adolescéntulus, * in méntis excéssu.

Repítese la antífona.

Príncipes Juda, duces eórum: * príncipes Zabulón,

príncipes Néphthali. Repítese la antífoda.

Manda Deús virtüti tu«e: * confirma hoc Deus, quod

operátus es in nobis. Repítese la antífona.

A templo sancto tuo in Jerúsalem, * tibi ófferent

reges muñera. Repítase la ontífona.

Increpa feras arúndinis, congregátio taurórum in

vaccis populórum: * ut exclúdant eos, qui probáti sunt

argento. Repítese la antífona.



Bíssipa gentes, quae bella volunt: * vénient legáti

ex ¿Egypto: * iEthiópia preevéniet manus ejus Deo. Re-

pítase la antífona.

Regna terree, cántate Deo: * psállite Dómino. Re-

pítase la antífona.

Psállite Deo, qui ascéndit super ccelum coeli, * ad

Orientem. Repítese la antífona.

Ecce dabit voci suee vocem virtütis, date glóriam

Deo super Israel * magnificéntia ejus, & virtus ejus in

núbibus. Repítese la ontífona.

Mirábiüs Deus in sanctis suis, Deus Israel ipse da-

bit virtütem, & fortitíidinem plebi suee: * benedíctus Deus,

y no se dice, Gloria Patri &c, pero la antífona se repi-

te. Mientras la antífona y psalrno de arriba se dicen,

el sacerdote rocía la iglesia por de dentro, rodándola con

agua bendita, y también los lugares contaminados y su-

cios: lo cual hecho, estando en pie en el lugar donde se

pone el sacerdote para decir misa, que es en medio del

altar, vuelto al mismo altar, dice:

Deus, qui in omni loco dominationis tuse clemens

& benígnus purificátor assístis: exaudí nos, queesumus,

& concede; ut in pósterum inviolábilis hujus loci per-

máneat benedíctio, & tui múneris beneficia, univérsitas

fidéliura, quee sóplicat, percípere mereátur. Per Chris-

tum Dórninum nosrrum. R. Amen.
Después se dice la misa del dia que ocurre. El sa-

cerdote simple tan solamente por privilegio de la sede apos-

tólica, puede reconciliar la iglesia consagrada por al-

gún obispo, y entonces use del orden que está en el pon-

tifical, y vaya reveztido de amicto, alba, síngulo, estola

y capa blanca, llevando consigo algunos presbíteros y el

agua bendita por el obispo para este efecto.

Bendición de cementerio nuevo, según el ritual de
Paulo V.

Un dia antes que se haga la bendición se pone en

medio del cementerio, que ha de ser bendito, mía cruz de

madera de altura de un hombre, y delante de ella en la
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tierra se Jija una estaca pequeña de la altura de un co-
do, con tres puntas de madera, dispuestas para poner en
ellas tres candelas. El siguiente día por la mañana el

sacerdote se reveztirá de amicto, alba, síngulo, estola y
capa blanca; por delante irá el agua bendita con el

hisopo, é incensario con la naveta é incienso, y tres can-
delas de cera. Va al cementerio que ha de bendecir de-
lante de la cruz que se puso en medio el dia antes, y se

jijan y encienden las tres candelas sobre las tres puntas
d& la estaca El sacerdote ante la cruz y las candelas,
estando en pié, dice:

OREMUS.

Omnípotens Deus, qui es custos animárum, & tu-

tela salütis, fides credéntium, réspice propítius ad rios-

tra? servitútis officium, & ad intróitum nostrum purgé-
tur *|*) benedicátur *£$ & sanctificétur *f> hoc Cceme-
tériuai; ut humana córpora híc post vitse cursurn quies-
céntia, in^ magno judícii die simul cum felícibus anima-
bus mereántur adipísci vitee perénnis gáudia. Per Chris-
tum Dóminum nostrum. R. Amen.

Luego ante la misma cruz hincados de rodillas to-

dos, dicen las letanías ordinarias, empezándolas los can-
tores,^ los cuales responderán, y cuando se hubiere dicho:
Ut ómnibus fidélibus defunctis, &c. Te rogámus audi
nos. El sacerdote se levanta y en voz clara dice: Ut hoc
Ccemetérium purgare & bene «f* dícere dignéris, Te ro-
gámus, &c.

Después el sacerdote se hinca de rodillas, como antes y
prosiguen los cantores las letanías diciendo: Ut exaudiré
dignéris. Te rogámus «fcc. Acabadas las letanías se le*

vantnn todos, y el sacerdote rocía el agua bendita, dicien-
do la antífona, Asperges me Dómine hyssópo, et mun-
dábor: lavábis me, et super nivem dealbábor. Misere-
re mei Deus, &c, Gloria Patri &c.

La cual dicha, se repite la antífona, y mientras se

dice el psalmo Miserere mei Deus, con Gloria Patri, el

sacerdote anda al rededor del cementerio, empezando á
echar agua bendita por la mano derecha en todas par-
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tes de él, lo cual hecho, se vuelve ante la cruz, y mi-

rando á ella, dice:

OREMUS.

Déos, qui es totius orbis cónditor, & human i gé-

neris redémptor, cunctárumque creaturánim visibílium et

iiiyisibílium perfectas dispósitor, te sápplici voce, ac pu-

ro corde expóícimus; ut hoc Coemelérium, in quo fa-

muíórum, famulárumque tuárum córpora quiéscere de-

bent post curricula hnjus vira? Iavéntia, pur «$ gáre,

bene «J* dícere, et sanctifi «f> cáre dígnéris, quique re-

missiónem ómnium peccatórnm per tuam magnam mise-

rieórdiam in te confidéntibus prsBstitísti, corpóribus quo-

que eórum in hoc Ccetnetério quiescéntibus, et tubam
primi Archángeli expectántibns, consolatiónem perpétuam
lárgitér impertiré. Per Christum Dóminum nostrum. R.
Amen.

Luego Jija en lo alto de la cruz una de las tres

candelas encendidas, y las otras dos encendidas en los

brazos de la cruz, después inciensa la cruz y la rocía

con agua bendita y se vuelve con los ministros á la sa-

cristía.

Orden de reconciliar el cementerio violado, ora esté con-

tiguo a la iglesia, ora apartado en donde la iglesia no
está contaminada.

El clia [por la mañana ] en que se ha de hacerla
reconciliación, el sacerdote que tiene facultad para ello,

reveztido de amicto, alba, estola y capa blanca, se lle-

ga al medio del cementerio llevando por delante el agua
bendita con el hisopo, allí se hinca de rodillas sobre de

un tapete juntamente con los ministros y los cantores, y
todos los demás hincados de rodillas, dicen las letanías

en las cuales cuando fuere dicho, Ut ómnibus fidéübus

deíunctis, &c. Te rogámvis audi nos. El sacerdote se

levanta haciendo con la mano derecha la señal de la cruz

sobre el cementerio con voz clara dice: Ut hoc Coeme-
térium reconciliare & sanctificáre 4* dignéris. R. Te ro-

1/
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gamus aiiíl i nos. Dicho esto, se arrodilla como antes, y
los cantores prosiguen diciendo: Ut nos exaudiré digné-
ris, &c. Acabadas las letanías, se levantan todos y el
sacerdote tomando el hisopo con agua bendita, empieza la
antífona, Asperges me &c, y el clero prosigue: Dómine
hyssópo &c. Psalmo. Miserere mei Deus, &c, dícese
todo con Gloria Patri, y al fin se repite la antífona As-
perges me &c, y mientras se dice la antífona y el psal-
mo, el sacerdote anda al rededor del cementerio, empe-
zando por el lado derecho á rociar en todas partes con
el agua bendita, en particular y en especial en el lu-

gar donde se violó el cementerio, lo cual acabado se vuel-

ve al lugar donde se dijeron las letanías, y estando allí

en pié dice. Orémus. Ministros. Fiectámus génua. R»
Lévate.

Dómino píe, qui agrum fíguli prétio Sánguinís tui

in eepultüram peregrinórum comparan voluísti, qusesumus
dignántér reminíscere clementíssimi hujus rnystérii tui. Tu
es enim Dómine figulus noster, tu quiétis nostrae ager,
ta agri hujus prélium: Tu dedísti étiam, & suscepísti;
Tu de prétio tuo vivífici Sánguinis nos requiéacere do-
násti. Tu ergo Dómine, qui es ofTensiónis nostrae cíe-

mentíssimus indúltor, expeetantíssimus judicátor, judícii

tui superabnndantíssimus miserátor, judícium tuse justís-

simee se?eritátis abscóndens post miseratiónem tuse pies

redemptiónis, adésto exaudítor, & efféetor nostra3 recon-
criiatiams, hocque í'cemetérium peregrinórum tuorum cce-

léstis pátriae incoiátum expeeíántiiim, benígnus purifica <&
reconcilia; & híc tumulatórum & tumulandórum córpora,
de poténtia & pietáte tuse resurrectiónis ad glóriam incor-

ruptiónis non damnans, sed glorífieans resóscita. Qui
venturus es judicáre vivos & mórtuos, &, sseculnm per
ignem. R. Amen. Acabado esto, se vuclue con los minis-
tros á la sacristía.

Reglas generales que se han de guardar en cualquier

bendición.

En todas las bendiciones que se hacen fuera de la



(159)

mka, use el sacerdote por lo menos de sobrepelliz* y esto-

la, conforme el tiempo pidiere, si no es que de otra mane-

ra se diga en el misal: siempre bendiga estando en pié:

al principio de cualquiera bendición, diga el verso Ad-

jutórium no3tram in nomine Dómini- R. Qui fecit ccelum

& terram. % Dóminus vobíscuin. B. Et cura spíritu tuo.

Luego se diga la oración propia una 6 muchas con-

forme fuere advertido en su lugar: rocíe con agua ben-

dita la cosa que hubiere bendecido, y en donde se advier-

te inciense también sin decir cosa alguna. Tenga el sa-

cerdote un ministro con el agua bendita el hisopo, y mi-

sal 6 manual. Guárdese no por causa de bendecir pon-

ga alguna cosa indecente sobre el altar, como son cosas de

comer, las cuales se pongan sobre alguna mesa apartada

del altar.

BENDICIÓN DE SAL PARA EL AGUA BENDITA.

y. Adjutóriurn nosírum ín nomine Dómini. R. Qni
íecit ccelum et terram. ¥. Dóminus vobíscum. B. Et
cum spíritu tu o.

Exorcizo te creatüra salis, per Deum «f» vivnm, per

Deum «f* verum, per Deum «f* sanctum, per Deum
qui te per Eliséum Prophétam tai aquam mitli jussit, ut

sanarétur, steríiitas aquse: ut efíiciáris sal exorcizáium in

salütem credéntiuin: et sis ómnibus suméntibus te sáni-

tas ánimse et córporis: et effugiat atque discédat á loco,

in quo aspérsum fúeris, omnis phantasía, et nequítia, vel

versútia diabóliese fráudis, omnisque spíritus ímmúndus
adjurátus per eum, qui ventúrus est judicáre vivos et

mórtuos, et sseculum per ignem. R. Amen.

OREMUS.

Imménsam cleméntiam tuam, omnípotens estérne

Deus, humílitér impiorámus; ut hanc creatúram saiis,

quam in usurn géneris humáni tribuísti, btne *f» dícere,

et sancti *$* ficáre tna pietáte dignéris; ut sit ómnibus
suméntibus salus mentís et córporis: et quidquid ex ®o
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tactum,, vel respérsum fúerit, cáreat omni immundítia,
omnique impugnatióne spirituális nequítise. Per Christum
Dómiuum nostrum. R. Amen.

BENDICIÓN DEL AGUA.

Exorcíso te creatura aquse, in nomine Dei «|» Pa-
tris omnipoténtis, et in nomine Jesu *$> Christi Fíiii ejus
Dómini nostri, et in virtúte Spíritus *f* Santi: ut fias

aqna exorcizáta ad effugándam omnem potestátem ini-

míci, et ipsum inimícum eradicáre et explantáre váleas
cum Angelis suis apostáticis: per virtütem ejúsdem Dó-
mini nostri Jesu Christi, qui ventúrus est jndicáre vivos
et mórtuos, et ssecuium per ignem. R. Amen.

OREMUS.

Deas, qui ad salütem humáni géneris máxima quse-

que Sacramenta in aquárum substántia condidisti; adés-
to propítius invocaíiónibus nostris, et elemento huic mul-
tímodis purificatiónibus prseparáto, virtütem tuse bene *f*
dictiónis infunde; ut creatura tua mystériis tuis sérviens,

ad abigéndos dsemones, morbosque pelléndos divines grá-
tiee sumat efFéctum; ut quidquid in dómibus: vel in lo-

éis fidélium heec unda respérserit, cáreat omni immun-
dítia, liberétur á. noxa: non íllic resídeat spíritus pésti-

lens, non aura corrúmpens: discédant omnes insídise la-

téntis inimíci: et si quid est, quod aut incolumitáü ha-
bitántiurn ínvidet, aut quiéti, aspersióne hnjns aquae eftu-

giat; ut salúbritas per invocatiónem sancti tui Nóminis
expetíta, ab ómnibus sit impugnatiónibus defensa. Per
Dominum nostrum, &c.

Eche tres veces sal en el agua haciendo tres cru-

ces y diciendo: Commíxtio salis, et aquse páritér fiat: In

nomine Pa «f* tris, et Fí }* iii, et Spíritus *J* Sancti.

R. Amen. ¥ . Dóminus vobíscum. R. Et cum spíntu tuo.

OREMUS.

Deus invicta) virtutis auctor, et insuperábilis impé-
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rii Rex, ac semper magníficus triumphator: qm adversa3

dominatiónis vires reprimís: qui inimíci rngiéntis sse-

vítiam superas: qui hostiles nequítias poténtér expugnas:

te Dómine trementes, et súpplices deprecámur, ac pé-

timus; ut hanc creatúram saiis, et aquse dignántér as-

pícias, benígnus illíistres, pietátis ture rore sanctífices: ut

ubicúmque fuerit aspérsa, per invocatiónem sancti Nóminis
tui, omnis infestátio immúndi spíritus abigátur, terrorque

venenósi serpéntis prócúl pellátur: et prseséntia Sancti

Spíritus nobis misericórdiam tuam poscéntibus ubique

adésse dignétur. Per Dóminum nostrmn &c. In unitá-

te ejúsdem Spíritus Sancti Deus &c.

BENDICIÓN DE LAS CANDELAS DE BIEN
MORIR.

Teniéndolas encendidas en la mano en aquélla ho-

ra, encomendándose á la virgen Nuestra Señora de pa-
labra ó de corazón, gana indulgencia plenaria de todos

sus pecados el moribundo, por concesión de Pió V. y de

Adriano VI, y solo pueden bendecirlas los prelados de

las órdenes mendicantes: está el original en Santo Do-
mingo de Méjico. Bap. folio 236.

¥. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. Be. Qui
fecit eoelum & terram. ¥. Dóminus vobíscum. Be. Et
cum spíritu tuo.

OREMU3.

Dómine Jesu Christe lux vera, qui illuminas omnem ho-
minem veniéntem in hunc múndum, obsecramus immen-
sam cleméntiam tuam, ut has candelas, quas ad repellen-

das ténebras humani géneris tríbuisti, benédicas «f> sanc-
tífices,

*f*>
talemque benedictiónenm signáculo Crucis ac-

cípiant, ut quicumque aliquam earum hora rnortis ac-
censam in manu tenuerit, et gloriosas Vírgini Marías Ge-
ñitrici tuse se comendáverit saltem corde, si ore non po-
tuérit plenáriam ómnium peccatórum suórum indulgen-
tiara, et remissiónem consequatur. Discéndant ergo ab
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rum, contremiscant, et fngiant curn satéllitibus suis, nec
prsesumant amplius molestare servos tuos segritudine la-

borantes, et auxilium gloriosíssimse Vírginis Mariee Ma-
tris tuse invocantes, quátenus post hujus sa3culi caligi-

nosa discrimina, ad te Denm verum, lumen indeficiens

splendóre grátiae tuse ¡Iluminad váleant pervenire. Qui
vivis, et regnas cum Deo Patre iu unitáte &c. Échele
agua bendita.

Bendición de las candelas fuera del día de la Purifi-
fación de la Virgen María.

¥. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui
fecit ccelum et terram. ¥. Dóminus vobíscum. R. Et
cum spíritu tuo.

OREMUS.

Dómine Jesn Christe Fili Dei vivi, bene «$* dic can-

délas istas suppicatiónibus nostris: infunde eis, Dómine,
per virtutem sanctae Cru «$*• cis benedictiónem coeléstem,

qui eas ad repelléndas ténebras humano géneri tribuís-

ti: talemque benedicriónem signáculo sanctse Cru «f* cis

accipiant, quibuscúrnque locis accénsae , sive pósitce

fúerint, discédant príncipes tenebrárum et contremíscant

et fúgiant pávidi cum ómnibus minístris suis ab habi-

tatiónibus illis: nec prsesümant ámpliús inquietare, aut

molestare servientes tibi omnipoténti Deo. Qui vivis et

regnas in ssecula sseculórum. R. Amen. Después eche

agua bendita sobre ellas.

BENDICIÓN DE CASA NUEVA SEGÚN EL RI-
TUAL DE PAULO V.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui
fecit ccelum & terram. Y. Dóminus vobíscum. R. Et
cum spíritu tuo.

OREMUS.

Te Deum Patrem omnipotente!» supplícitér exorá-
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mus pro hac domo, & habitatoribus^ ejus, ac rebus; ut

earn bene «f* dícere, et sancti *} fkáre, ac bonis ómni-

bus ampliare dignéris: trihue eis, Dómine, de rore cce-

H abundántiam, et de pinguédine tense vitse substántiam

et desidéria voti eórum ad efféctum tuse miseratiónis

perdücas. Ad intróitum ergo nostrum bene «{ dícere

et sancri «f* ficáre dignéris hanc domum, sicut benedí-

cere dignátus es domum Abraham, Isaac et Jacob; et

intra pariétes domus istiíus Angelí tuse lucis inhábitent,

eamque et ejus habitatóres custódiant. Per Christum

Dóminum nostrum. R. Amen. Eche agua bendita so-

bre ella.

Bendición de Romero, Incienso, Ruda y otras cosas olo-

rosas para remedios.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui
fecit ccelum et terram. ¥. Dóminus vobíscum. R. Et
cum spíritu tuo.

OREMUS.

Dómine Sánete Pater omnípotens setérne Deus, qoi

dixisti, germinet térra herbam virentem, et faciéntem

semen, &, lignum pomiférum fáciens fructum justa gé-

nus suum: sic propter Nomen Sanctum tuum Magnum,
et glorificatum in ccelo et in térra pone dexterram tnam
plenam larga bendictióne super lias arbores, & herbas

JYN. (odoramenta &c.) et reple eas cunctis benedictió-

nibus, prout ego N sacérdos tuus, in tuo Sancto nomi-
ne Thetagramanton Jesu Christi Fílii tui. D. N- et B.
Maríse semper Víginis Immacuiatse, ac servi tui, B Ubal-
di, eas exorcizo, «J* benédic, -*$* et sanctífico, «J* ut

ubicumque collocatse fuerint, sive in dómibus, sive in

lectis, vel in cubículis; vel eas super se babuerit obses-

sus, vel adoravérit; vel siquis fuerit ex his fumigatus,

vel in balneo lotus: vel in quibuscumque locis fuerint.

Per omnipotentram tuam, & Passiónem Fílii tui Dómi-
ni nostri Jesu Christi elogéntur ab eis omne malura, om>
ne perículum, & ópera Sáthanse. Et ego per eum, qni-
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dat herbam servituti hominum, has herbas, &c. NN be-

nedico, *£* et sanctifico, et ad fugandos Dcemones ad
destrnendum ornne maleficium, et anihilándum incata-

méntum, lígamen: facturas, et omnia ópera Sáthanse á

corpóribns hórninum, & á quibusvis locis órnne opus
Dhboü factum, vel faciendum: ita, ot tibi nulla vírrus si-

ve operatio Diáboli sint; sed in nomine Jesu, Beatse

Vírginis Maríae, &l 8. Ubaldi, quorum super has herbas

flores, &c. Nomen & virtútern invoco, recedant confu-

si maledícti, vadantque in baratrum cum ómnibus opé-

ribus suis hsereticálibus; et in habítent Sancti Angeli Dei,

ut preedicta córpora, loca, &c. recípiant sanitátem. In

nomine Patris, &c. R. Amen. Rocíelo con agua bendita.

BENDICIÓN DE CUALQUIER GENERO DE
COMIDA.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui
fecit ccelum & terram. V. Dóminus vobíscum. R. Et
cum spíritu tuo.

OREMUS.

Benedic *f* Dómine creatüram istam (pañis) (car-

nis), (olei), (ovorum), (piscium. &c.) tua sancta bene-

dictióne: ut sit ómnibus suméntibus salus méntis & cór-

poris; atque contra ómnes morbos, & universas inimi-

córum insidias tutamen. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum Filium tuum, panem vivum, qui de ccelo des-

céndit, et dat vitam, et saiútem mundo, et tecum vívit,

et regnat, in unitáte Spíritus Sancti Deus. Per omnia

ssecula sseculórum. R. Amen. Rocíelo con agua bendita.

BENDICIÓN DEL ROSARIO DE LA BIENAVEN-
TURADA VIRGEN MARÍA.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui
fécit ccelum & terram. ¥. Dóminus vobíscum. R. Et
cum spíritu tuo.
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OREMUS.

Omnípotens, misericors Dens, qui propter eximiam
charitátem tuam, qua düexisti nos, Fílium tuum Unigénitum

Dóminum nostrum Jesum Christum de cosió in terram

descenderé, & Beatísima? Virginis María? Domina? nos-

trae Útero sacratíssimo, Angelo nuntiánte carnem suscí-

pere, Crucemque, ac mortem subiré, & tertia die glorió-

se á mórtuis resúrgere, voluisti, ut nos á diáboli potes-

táte eríperet; obsecramus immensam Clementiam tuam,

ut Rosariurn istud ( vel coronam ) in hohorem, &
secum portaverit, domiqne sua?, & extra, Sacratíssi-

maí Virginis salutare cultui semper intentas, secum re-

vereuter habuerit, et in eo ad te secundum piam Eccle-

siaa consuetúdinem, Divina contemplando Misteria devoté

oravérit, salubri, et perseverantia dovotione abnndet, sit-

que consors, et partícipes graíiarum, & indulgentiarum.

omniurn, qua? hujúsmodi Devotioni vocantibus per Sanc-

tam Sedem Apostólicam concessa fuerunt: ab omni hos-

te visíbili, et invisíbili, semper, et ubique in hoc, et in

laudem ejusdem Genitricis Fílii tui, ab Ecclesia tua fi-

déli dicatum bene -^ dícas, & santí «£* ficas, eique tan-

tam Spíritus Sancti virtútem infundas: ut quicumque illud

futuro sa?cu!o liberetur, et in exitu suo á Deipara Vírgine

tibí plenas bonis opéribus prsesentari mereatur. Per eún-

dem Christum Dóminum nostrum. R. Amen. Después

eche agua bendita sobre él, y si fueren muchos los rosa-

rios, dígase esta oración de arriba en número plural.

BENDICIÓN DE THALAMO.

y. Adjutórium nostrum in nomine Domini. Ii Qui
fecit ccelum &> terram. ¥. Dóminus vobíscum. R. Et
cura spíritu tuo.

OREMUS.

Bene «f»
dic Dómine thálamum hunc; ut omnes ha-

bitantes in eo, in tua pace consístant, & in tua volún-

tate permáneant, & senéscant, $f multiplicéntur in lon-

18
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gitúdinem diérnm, & ad regna cce¡órum pervéniant. Per
Christum D.óminum nostrum. R. Amen. Rocíe después
el thalamo con agua bendita.

BENDICIÓN DE NUEVA NAVE.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R Qui
fecit ccelum & terram. W. Dominas vobiscum. R. Et
Ciim spíritu tuo.

OREMUS.

Propinare, Dómine, supplicatiónibns nostris & bé-

ne 4* d' c tiavem istam déxtera toa sancta, & omnes
qui in ea vehéntur, sicnt dignátus es benedícere arcam
Noe ambulántem in diluvio. Pórrige eis, Dómine, déx-
terarn tuam, sicut porrexísti beato retro ambulánti su-

pra mare: & niitto Sanctum Angelnm tu una de coelis.

qui líberet .& custódiat eam semper á perículis uuivér-

sis, cum ómnibus qiise in ea erunt; & fámulos tuos, re-

púlsis adversitátibus, portu semper optábili, cursuque tran-

quillo tuearis, transáctisque ac recté perféctis negótiis

ómnibus, iteráto témpore ad 'própria cum omni gáudio
revocare dignéris. Qui vivis &. regnas, &c. Rocíe con

agua bendita.

BENDICIÓN COMÚN SOBRE FRUTOS Y VIÑAS.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui
fecit ccelum & terram. m. Dómine exáucli oratiónem
meam. R. Et clamor meus ad te véniat. Y. Dómi-
n us vobiscum. R, Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Orámus pietátem tuam, omnípotens Deus, ut has

prirnítias creaturpe tuaj, quas aeris & pluvia) tempera-

mento nutriré dignátus es, benedictiónis *£ tuse imbre

perfúuudas, & fructus térra) tuse usque ad maturitatem

perducas. Tríbuas qnoqué pópulo tuo' de tuis muneri-
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bus tibí semper grátias ágere, nt á fertihtato térra esu-

riéntium ánimas bonis affuéntibus repleas, & egénus &
páuper laudent noraen glorias tuse. Per Christam Dó-

mitium nostrum. R. Amen. Rocíelas con agua bendita,

BENDICIÓN DE ACEITE SIMPLE.

y. Adjutórinm nostrum in nomine Dómini. Px. Qui
fecit ccelum et terram. y.-Dóminus vobíscum. R\ Et

curri spíritu tno.

OREMUS.

Exorcizo te, creatüra ólei, per Denm Patrem
*fe

om-

nipoténtem, qui fecit ccelum & terram, mare, & ómnia

quse in eis sunt. Omnis virtus adversárii, omnis exér-

citus Diáboli, & omnis incúrsus, omne phantásma Báta-

nse, eradicáre & effugáre ab hac creatüra óiei; ut fiat

ómnibus qui eo nsüri sunt, salns mentís & córporis in

nomine Dei Patris «J* omnipoténtis, Sl Jesu «|> Christi

Fílii ejus Dómini nostri, & Spíritus Sancti «$ Parácli-

ti, & in charitáte ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi,

qui ventürus est judicáre vivos &' mórtuos, & sseculum

per ignem. £c. Amen. ¥, Dómine exáudi oratiónem

meam. EL Et clamor meus ad te véniat. ¥. Dómi-
nus vobíscum. Ec. Et cuín spiritu tuo.

OREMUS. Oratio.

Dómine Deus omnípotens, cui astat exércitus An-
gelórum cuín tremóre quorum servítium spirituále cognós-

citur, dignare respícere, & bene +|+ dícere, & sancti «Ja-

neare hanc creatüram ólei, qnam ex olivárnm sueco edu-

xísti, & ex eo infirmos inúngi mandásti, quátenús sa-

nitáte percépta, tibí Deo vivo & vero grátias ágerent:

praesta quaesumus; ut hi, qui hoc óleo, quod in tuo no-

mine bene «f* dícimus, usi fu'érint, ab omni languóre, om-
nique infirmitá'e, atque cunctis insídiis inimici liberen-

tur, & cunetee adversitátes separéntur á plásmate tuo,

quod pretióso Sánguine Fíiii tui redemísti, ut numquam
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Isedátur á morsu serpéntis antíqui. Per eúmdem Dómi-
num nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum
vivit & regnat in unitáte, &c. R. Amen.

Bendición de los cordones de San Blas obispo y már-
tir. Dia 3 de Febrero.

Y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. Ec. Qui
fecit coclum & terram. ¥. Dóminus vobíscum. R. Et
cum spíritu tuo.

OREMUS.

Dómine sánete Pater omnípotens, setérne Deus, per
partum beatísimae Vírginis Maríee et per intercessiónem
serví tui Blasii, Mártiris tui, atque Pontíficis, et ómnium
Sanctórum, benedícere dignéris <f» hos funículos tua
sancta spirituali benedictióne: ut sint ómnibus suménti-
bus salus méntis et córporis, atque contra ómnes mor-
bos, et universas inimicórum insidias tutamen. Per Dó-
minum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, panem
vitse, qui de ccelo descéndit, et dat vitam et salutem
mundo: qui tecum, et spíritu Sancto vivit, et regnat
Deus, in seecula sseculórum. R. Amen. Benedíctio Dei
Petris «f* omnipoténtis, et Fílii «f», et Spíritus Sancti «f*

descéndat, et máneat super hos funículos. R. Amen. Ro-
cíelo con agua bendita.

BENDICIÓN DE LUGAR.

¥. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui
fécit ccelum & terram. Y. Dómine exáudi oratiónem

meam. R. Et clamor meus ad te veniat. ¥. Dómi-
nus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Bene «J» dic Dómine Deus omnípotens locum is-

tum (vel domum istam) ut sit in eo (vel in ea) sánitas,

cástitas, victoria, virtus humílitas, bonitas, & mansuetu-
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do, plenitüdo legis, & gratiárum actio Deo Patri, & Fi-

lio, & spíritui sancto, & hsec benedictio maneat super

hunc locum, & super habitantes in eo nunc & semper.

R. Amen. Rocía con agua bendita.

BENDICIÓN ÜE PAN.

y. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. B;. Qui
fécit coelum & terram. ¥. Dóminus vobíscum. R. Et
cum spíritu tuo.

OREMUS.

Dómine Jesu Christe, pañis Angelórum, pañis vi-

vus eetérnse vitse, bene «|* dícere dignare panem istum,

sicut benedixísti quinqué panes in deserto; ut omnes ex

eo gustantes, indé córporis & ánima? percípiant sanitá-

tem. Qui vivis et regnas in ssecula seculórum. R.
Amen. Rocíelo con agua bendita.

OTRA BENBICION DE PAN.

Y. Adjutórium nostrum in nómini Dómini. R. Qui
fécit coelum &. terram. ¥. Dóminus vobíscum. R.
Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Dómine sánete, Pater omnípotens, setérne Deus, be-

ne «f* dícere dignéris hunc pánem tua sancta spirituá-

li benedictióne: ut sit ómnibus suméntibus sálus men-
tís & córporis: atque contra ómnes morbos & univer-

sas inimicórum insidias tutamen. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, pánem vívum, qui
de eselo descéndit, & dat vitam & salútem mundo: &
tecum vivit & régnat in unitáte spíritus sancti Deus,
per omnia ssecula sseculórum. R. Amen. Se rocía con
agua bendita.

BENDICIÓN DEL AGUA DE S. IGNACIO.

Desde el principio hasta el fin de esta bendición,
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se ha de tener metida dentro del agua, que se bendice,

una medalla de N. P. S. Ignacio.

¥. Adjntórium, & Y. Sit gomen Dórnini bene-

díctum. R. Ex hoc mine, 8¿c. y. Dómine exáudi &c.
y. Dóminus vobíscum. II. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Dómine sánete, Pater Omnípotens aetérne Deus, qni

benedictiónis tuo3 grátiam segris infnndéndó corpóribus,

facturam tuam mnltíplici pietáte custodia, ad invocatió-

nem, Nóminis tui benignus assiste: ut intercedente B.

Ignacio confessóre tuo, fámulos tuos ab segritúdine lí-

beratos, & sanitáte donatos déxtera tua érigas, virtúte

confirmes, potestáte tueáris, adque Ecclésise tuce sanette

cum omni prosperitáte restítuas. Per Christum &c. Amen.
Bene «f> dic Dómine, hanc aquam, ut sit remédium
salutáre genero humano: et per intercessiónem B. Igna-

tij, cujus numisma iri eam immergitur, praesta ut qui-

cümque ex illa súmpserint, córporis sanitátem, & ani-

mes tutélam percípiant. Per Christum &c.

OREMUS.
Confert benigníssime 'Deus, per contáctum numis-

mátis Sancti tui Ignatij aquse huic virtútem sanándi cor-

pus, & ánimam, pelíendíque omnia mala ab hoc loco

ejusque incolis in nomine Patris *>$* & Fílii «f» & ^pí-

ritus *J* Sancti. Amen.
Deus, qui ad majórem tui nóminis glóriam propa-

gándam novo B. Ignátium subsidio militántem Ecclé-

siam roborásti: concede, ut ejus auxilio, & imita tioñe

certántes in térria coronári cum ipso mereamur in ccelis.

Per Dóminum nóstrum Jesum Christum Fílium tuum &c.

BENDICIÓN DE LAS PALMAS DE S. PEDRO
MÁRTIR.

Y. Adjuiórium nostrum in nomine. Dórnini. Be. Qui
fecit coelum et térra m. ¥. Dóminus vobíscum. Pe Et
cum spíritu tuo.
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OREMUS.

Exáudi preces tnórum fidéüum, omnípotens Deus,

ut sicut Mc-ysi fámulo tno in Eliro, ubi erant septua-

ginta Palmee, & duodecim fóntes aquárum propítius ad-

fuisti in solemnitáte sanctíssimi Petri Mártyris tni, "quairi

hódie cólimus, adstánti devoto pópulo tuo adesse tua

imménsa pietate dignéris: & has palmas quas in honó-

rem tui nómiuis, & pro reveréntia ejúsdem tui prefáti

Mártyris suscíperc anhelat, berie *£> dícere^ dignéris: ut

in.quibuscúmque lócis dómibus, hórtis, vineís nemónbus,

vel • agris, fuérint collocátce, tuam largam benedictiónem,

benignámque custódiam habitatóres prossessóresve me-

reántur: atque órnnis acíversitas, fulgur, & tempestátes

malignóruin spírituum, per intorcessiónem, &, menta e-

jLisdem Ss. Petri Mártyris, diffúgiant, erad níhüum re-

d.igántur: quaténus fidéles de tua gratuita misericordia

confidentes,
'

et palmas devóíis mánibus suscipiéntes, et

qnibúsvis lócis eis visum fuérit, collocántes, tam ipsi,

quam eórum bóna ab ómni incursu, et infestatióne ne-

quissimórum dsemonum ineíFábili tua clemencia^ prote-

gáutnr, et ejúsdem beatíssimi Petri Mártyris assíduo pa-

trocinio salútem mentís, et córporis cónsequi mereántur.

Per Christum Dóminum nostrum. Ii. Arrien. Agua ben-

dita.

BENDICIÓN DE PAN DES. DIEGO.

¥. Ádjntórium nostrum in nomine Dómini. R. Qui

fecit cceíum et terram. Y. Dóminus vobíscum. ü. Et
eum spíritu tno.

OREMUS.

Dómine Jesu Christe, Pánis Angelórum, pánis vívus

.setérne vítae, qui es mirábilis in sanctis tuis quique, post

obitum
.
B. Didaci confesóris tui, mánum ejus, pánem

puerulo porrigéntem extra sepulchrum mirabiiíter, «d íp-

sius glórioD manifestatiónemappárerefecísti: queesumus ele-
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mentiam tuam, ut per intercessiónem ejúsdem Confessó-

ris tui benedícere «f* dignéris panes istos: ut ómnes ex
eis, ob veneratiónem ejúsdem Sancti, devoté gustan-

tes córporis ánimee desiderábilem percípiant sanitátem.

Per te Jesu Christe. Salvátor múndi qui vívis, et reg-

nas in saecula sseculórum. R\ Amen.

OREMUS.

Dómine Jesu Christe, tuam misericórdiam imploran-

tes supplíciter exoramus, ut benedícere dignéris panes

istos, sícut magnificéntia tua benedíxisti quinqué pa-

nes in deserto: ut órnnes ex eis digné gustantes, inde

córporis, et ánima} desiderátam percípiant sanitátem sint-

que eis remédium salutáre. Et prsesta per invocatió-

nem tui Sanctíssimi Nóminis, et per intercessiónem B.

Didaci confesóris tui, ut quicúmque ex eis sumpserint.

córporis, sanitátem, et ánima3 tutélam consequántur. Qui
vívis et régnas cnm Deo Patre in unitáte, &c. R. Amen,

OREMUS.
Dómine Jesu Christe, eegrotántium medicina, et e-

géntium refúgium qui B. Didácum Confessórem tuum
magna erga paupéres & infirmos miseratióne decorásti:

tríbuc queesumus fámulis tuis, ejus intercessióne, hos

panes á te benedictos, ita devoté suscípere, ut ómnes,

qui ex eis gustavérint, córporis sanitátem, et ánimse re-

fúgium recípere mereántur. Per te Jesu Christe, salvá-

tor múndi, qui in Trinítate perfecta vívis, et régnas Deus
in saecula sseculórum. R. Amen. Se rocía con agua
bendita.

De la procesión en el clia festivo de la purificación de

la Bienaventurada siempre Virgen María.

Acabada la bendicon y distribución de velas confor-

me á lo mandado en el Misal Romano reformado. Pri-

meramente el celebrante pone incienso en el incensario:

de allí el diácono vuelto al pueblo, dice: Procedámus in

pace: y el coro responde, In nomine Christi, Amen.
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Por delante van los cantores , y después va el turifera-

rio con el incensario humeante, después el subdiácono re-

vestido, que lleva la Jcruz en medio de dos acólitos, con

las velas de los ciriales encendidas: sigúele por su or-

den el clero y últimamente el celebrante con el diácono

a su siniestra, todos con velas encendidas en las manos,

y se_ cantan las antífonas siguientes.

Aña. Adorna thálamum tuum Sion, & súscipe Re-
gem Christum: ampléctere* Maríam, quse est cceléstis por-

ta: ipsa enim portat Regcm gloria? novi lúminis: Sub-

sístit Virgo, addúcens in mánibus Fílium ante lueife-

rum génitum: quem accípiens Simeón in ulnas suas,

prsedicávit pópulis Dóminum eum esse vitse et mortis,

et Salvatórem mundi.

Otra Aña. Respónsum accépit Simeón a Spíritu

Sancto, non visúrum se mortem, nisi vidéret Christum Dó-

mini: & cúm indúcerent píierum in templum, accépit

eum in ulnas suas, et benedíxit Deum, et dixit: NunC
dimitís servum tuum Dómine in pace.

y. Cúm indúcerent púerum Jesum paréntes ejus,

ut fácerent secan iidúm consuetúdinem legis pro eo: ip-

se accépit eum in ninas suas. Al ir entrando en la

iglesia se canta: Ve. Obtulérunt pro eo Dómino par túr-

turum, aut dúos pullos colnmbárum: * Sicut scriptum est

in lege Dómini. ¥. Post qnárn impléti sunt dies purga-

tiónis Maríse secúndúm le^em Móysi, tulérunt Jesum in

Jerusalem, ut sísterent eum Dómino: * Sicut scriptum &c.
R. Gloria Patri, & Filio & Spirítui Sancto. * Sicut

scriptum &.c.

Acabada la procesión, el célebranee y sus ministros

dejados los ornmentos inorados, se revisten de los blan-

cos para la misa. Las velas se tienen encendidas en las

manos mientras se lee el Evangelio, y después á la ele-

vación del Sacramento hasta después de la comunión.

De la procesión en el domingo de ramos.

En el Domingo de Ramos, hecha la bendición y dis

tribucion de las palmas ó ramos de olivas, después de la

última oración, Omnípotens sempitéme Deus, &c. se ha-

19
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et lu protesten: ántts pone el celebrante incienso en W in-
censario, y después el diácono volviéndose al pueblo, dice:

Proceíiárniis in pace: y el coro responde, In nomine Chris-
ti, Amen.

Por delante vá el turiferario, con el incensario hu-
meando: después el suhdiácono revestido, llevando la Cruz,
en medio de dos acólitos, con las velas de los ciriales en-

cendidas: sigúese después el clero por su orden, y des-

pués el celebrante con el diácono á su siniestra, todos con
los ramos en las manos, y se cantan las siguientes an-

tífonas, ó todas ó algunas mientras dura la procesión.

Aña. Cüm appropinquáret D -mitins Jerrsólimam, mi-

eit dúos ex discípnlis suis, dicen?: Ite in castélum, quod
contra vos est: et inveniétis pullnm asi nse ulligátum,

snper quem nnüus hóminum sedit: sólvite et addúcite mibi.

Siquis vos interrogáverit, dícite: Opus Dómino est. Sol-

ventes addiixémnt ad Jesum: et imposuéruut ilii vesti-

menta sna, et sedit snper eum: alii expandébant vesti-

menta sna in vía: álii ramos de arbóribns sternébant: et

qni sequebáutur, clamabanti Hosanna benedietns qui ve-

nit in nomine Dómini: betiedíctnm regnnm patris nostri

David: Hosanna in excélsis: miserere nobis filii David.

Otra Aña. Cúm áudísset pópnlus, qnia Jesús ve-

nit Jerosólymam, accepérnnt ramos pnlmárum, et exié-

rant ei, obvian), et clamábant púeri, dicéntes: Hic est

qui venturas est in snlütem pópuli. Hic est salns nos-

tra et redérntio Israel. Qimntns est iste, cui Thoroni

et Dominatiónes becürruntf Noli timére filia Sion: Ec-
ce Rex tnus venit tibí sedens super pullum ásicae, si-

cut scriptum est. Salve Rex fabricátor mundi, qui ve-

uísti redimiré nos.

Otra Aña. Ante sex dies solémnis Pascha?, quan-

do venit Dóminus in civitátem Jerúsalem, oceurrérunt

ei púeri; et in mánibus portábant ramos palmárum, et

cramabant voce magna, dicéntes: Hosanna in excélsis:

benedietns qui vení-ti in multitúdine misericódiae tuse:

. Hosanna in excélsis: benedietns qui venisti in multitú-

dine misericordia? ture: Hosanna in excélsis.

Otra Aña. Ocúrrunt turbas cnm fióribus et pal-

mi* Redempt#ri óbviam: et victóri triumphátiti digna danl
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Christi voces tonant per núbiía: Hosanna in excélsis.

Otra Aña. Cum Angeíis et púeris ficJéíes invenia-

mur, triumphatóri raortis clamantes: Hosanna in excélsis.

Otra Aña. Turba multa, qusd convénerat ad diem

festum, clamábat Dómino: Benedíetus, qui venit in no-

mine Dómini: Hosanna in excélsis.

A la vuelta de la procesión dos 6 cuatro cantores

entran en la iglesia, y cerrando la puerta, estando vuel-

tos hacia donde está detenida la procesión, comienza el

y. Gloria laus, y cantan los dos primeros tersos. El sa-

cerdote con los demás, estando fura de la iglesia, re-

pite los mismos versos siguientes ó todos ó parte, según

pareciere al cantor; y los que están juera á cada dos

versos, responden, Gloria laus como ai principio.

¥. Gloria, laus & honor, tibi sit Uex 'Christi íie-

démptor: Cui puerile decus prompsit Hosanna pium. Js^

raél es tu Rex, Davídis & íuclyta proles: Nomine qui

in Dornini Rex benedícte venís. R. Gloria laus, &c.
Ccetus in excélsis te laudat ceeiiens otnnis, Et mor-

tális homo, & cuneta creáia simul. Be. Gloria &c.
Plebs Hebrsea tibi cual palmis obvia venit: Cum

prece, voto, hymnis ádsumus ecce tibi. Be. Gloria &c.
Hi tibi passúro soivébant muñía laudis: Nos tibi reg»

nanti pángimus ecce melos. It. Gloria &c.

Hi placuére tibi, piáceat devótio nostra, Rex bone,

Rex clemens, cui bona cuneta placent. R. Gloria &c.

Después el suhdiácono con el extremo del hastil de

la cruz toca ligeramente una sola, rez á la puerta, la cual

abierta luego, entra la procesión en la iglesia canta ndo el R»
Ingrediente Dómino in sanctam civitátem, Hebrteó-

rum púeri resnrrectiónem vitse prouuntuínte's. * Cum ra-

mis palmárum Hosanna clamábant in excélsis, y. Cum-
que audíssent pópulns quod Jesús veniret Jerosóly niara,

exiérnnt óbviam ei. * Cum ratnis.

Y no se dice Gloria l'atri. Después se dice la mi-
sa y se tienen los ramos en las manos mientras se can-

ta la Pasión y el Evangelio. El celebrante y sus sagra-

das ministros deben tenerlas en las siniestras.
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Preces que han de decirse -en las letanías en
tiempo de guerra.

Hecho todo como arriba en las letanías mayores al

fin de las letanías después de decir, Pttter hoster &c. ¥.
JEt ne nos mdúcas &c, se dice el psalmus 45. Deus
noster refúginm &, vírtns. * Adjutórium &c. Conclui-

do se dice, Gloria Patri &c.
y. Exúrge Dómine adjnva nos. Ec. Et libera nos

propter nomen tuiím. ¥. Salvum fac pópnlum tuum Dó-
mine. EL Dens meus sperantem in te. ¥'. Fiat I'ax in

virtúre tna. R. Et abundantia in túrribus tuis. ¥. Esto
nobis Dómine turris fortitúdinis. R. A fácie inimici. Y.
Arcum contere, & confrmge arma. R. Et scuta comba-
re igni. y. Mil te nobis Dómine axilinm de sancto. fie.

Et de Sion tuére nos. ¥. Dómine exándi oratiónem

meam. Be. Et clamor rnens ad te véniat. ¥. Dóminus
vobíscum. E. Et cuín spíritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui conteris bella, et impugnatóres in te spe-

rántium potentia tuse defentiónis expugnas: auxiliare

fámulis tuis implorántibus misericordiam tuam; ut inimi-

córnm suórum feritáte depréssa incessábili te gtatiáruin

actióae laudémus.

ORATIO.

Deus, á quo sancta desidéria, recta consília, et jus-

ta sunt ópera: da servis tuis illam, quam mundus da-

re non potest, pacem; ut & corda riostra mandátis tuis

dédita, & hóstium subláta formídine, témpora sint tua pro-

tectióne tranquila.

ORATIO.

Hostium noftrórum, qusesumus Dómine, elide supér-

biam: & eórum contumátiam déxterse tuse virtüte pros-

terne. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fíiium

tuum, &c.
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Pero si la guerra es contra turcos y otros infieles,

ó herejes, entonces entre las preces de las letanías, díga-

se dos veces, Ut inimicos Sanctse Ecclesise homiliáre dig-

néris. Te rogámus audi nos, y añádase, Ut Turcarura

(vel hseretieórum) conátus reprímere, & ad nihilum re-

dígere dignéris, Te rogámus, &c. y dicho, Pater noster

se dice el psalmus 76 Üeus venérunt Gentes in heredi-

tátem tuam, polluérunt templum sanctnm tuum: * po-

suérunt &c, al fin del psalmo se dice Gloria Patri &
Filio &c.

¥. Salvos fac servos tuos. Be. Deus meus sperán-

tes in te. J?. Esto nobis Dómine turris fortitúdmis. Be.

A fácie inimrci. ¥. Nihil proficiat inimíeus in nobis. Be.

Et filius iniquitátis non appónat nocére nobis. y. Hós-
tium nóminis tui Dómine elide supérhiam. R, Et eórum

contumaciam déxterae tuae virtíite prosterne. ¥. Fiant tam-

quam pulvis ante faciera venti. Be. Et Ángelus Dómini

perseqwátur eos. ¥. Effunde iram tuam in gentes, quse

te non nóverunt. Be. Et in regna, qose rtomen tuum non
in vocavérunt. W. Mitte nobis Dómino auxilium de Sanc-

to. y. Et de Sion tuére nos. ¥. Dómine exaudí ora-

tiónem meam. V. Et clamor meus ad te véniat- Y.
Dóminus vobíscum. Be. Et cum spíritu tuo.

OREMUS. Oratio.

Da quaesumus, Ecclésiae tuse miséricors Deus, ut

Sancto Spíritu congrégala, hostíli nullátenús incursió-

n@ turbétur.

ORATIO.

Deus, qui culpa off&nderis, psenitentia placáris, pre-

ces pópuli tui supplicantis propitius réspice: & flagé-'

Ha tuse iracundias, que pro peceátis nostris merémur, avérte.

ORATIO.

Omnípotens sempitérne Deus, in cujus manu sunt
ómnium potestátes, & omnium jura regnórum: réspice

in auxilium christianórum: ut gentes Turcárum (seu 'hee*
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reticflrum) qn» in sna feritáre confidnut, déxter» tn«
potentia conterántnr. Per Dóminum Jesum Christum,

&c. Exáudiat nos Dóminus. Amen.

Procesión en cualquier tribulación.

Ejecutado todo como se dijo arriba en las letanías

mayores, y acabadas las letanías, se dice, Pater noster,

&c. Y. Et ne nos inbueas in tentatiónem. R. Sed li-

bera nos á malo: y se dice el psalmus 19. Exáudiat te

Dóminus, &c. ó el psahnus 90 Qni habitat in adjntó-

rio, &c. El cual acabado, se dicen estos: Deus refú-

gium nostrum, & vírtus. R. Adjütur in tribulatiónibus.

y. Salvos fac servos tuos Dómine. R. Deus meus spe-

rántes in te. Y. Sanctus Oeu*, Sanctus fortis, Sanctus

inmortális. R. Miserere nobis. Y. Adjuva nos Deus sa-

lutáris noster. Ec. Et propter glóri m nóminis tui Dó-

mine libera nos. Y. Dómine exaudí oratiónem meara. R.

Et clamor meus ad te véniat. Y. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

OREMUS. Oratio.

Ne despícias, omnípotens Deus, pópnlum tnnm in

aflictióne clamántern, sed propter glóriam nóminis tui,

tribulátis suecúrre placátus.

ORATIO.

Ineffábilem misericordiam tuam, Dómine, nobis cle-

méntér osténde: ut simul nos & á peceátis ómnibus

éxuas, &, á psenis, quas pro his merémur, erípias.

ORATÍO.

Concede nos fámulos tuos quoesnmus Dómine Deus,

perpetua meutis, & córgpris sanitáte gaudérc: & glo-

riosa Beata? María? semper Virginia intercesjone, á prse-

ónti liberári tristitia, et seiénia pérfhui lamüa.
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Tribulatiónem nostram, qnaesumns Dómine propítíus

réspice: & iram tuse indignatiónis quam juste merémur,

avérte.
ORATIO.

Deus refugium nostrum et vírtus: adésto piis Ecclé-

8ÍS8 tu'ae précibus auctor ipse pietáris & pr&esta; ut quod

fidélitér péürnus, efficácitér consequámur. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum &c.

De la procesión en la traslación de las sagra-
das RELIQUIAS INSIGNES.

La iglesia en que se han de trasladar, ha de estar

decentemente adornada como igualmente las calles por
donde han de pasar. Los sacerdotes y ministros vayan
vestidos de ornamentos de color blanco ó encarnado, se"

gún conviniere á los Santos, cuyas reliquias se trasladan:

y todos con velas encendidas, cantando las letanías con

invocación de los santos, cual ¿on las Reliquias, el Him-
no Te Deum, y el psalmus Laúdate Dóminum de cce-

lis, con los dos siguientes 149, 150, y otros psalmos 6

Hymnos del propio ó del' común de los Santos, de quie-

nes son las reliquias que se trasladan.

PROCESIÓN EN LA FIESTA

DEL SANTÍSIMO CUERPO DE NUESTRO SEÑOR CESUCRISTO.

kdórnense decentemente las iglesias y las paredes de
las calles por donde ha de pasar la procesión, de colga-

duras y tapicerías é imágenes sagradas; y no de profa-
nas y vanas figuras, ó de indignos adornos. Primero
celebre misa el sacerdote, en que consagre dos hostias, y
consumida la una, la otra póngala de suerte en la cus-

todia, que se ha de llevar en la procesión, que por los vi*

drios 6 cristales, de que por ambas caras debe estar guar-
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mecida, se deje ver por de fuera de los que la adoran;

y téngase cubierta con un velo hasta que se quite del al-

tar. Acabado el sacrificio y comenzada la, procesión por
el orden que se dijo en las letanías mayores, el sacerdo-

te revestido de capa blanca, arrodillado, inciensa tres ve-

ces el Sacramento; desjmes el diácono pune un largo y
decente velo en los hombros del sacerdote, que con am-
bas manos, cubiertas con parte de dicho velo, pendiente

ante el pecho, arrodillado en la suprema grada del al-

tar, recibe devotamente la custodia que le dará el diá-

cono; sube después al altar, y tmiendo el Sacramento an-

te el rostro, se vuelve al pueblo, desciende de allí bajo del

palio, acompañándole los dos ministros y yendo por de-

lante dos acólitos ó clérigos con incensarios humeantes.

Todos van por delante con las cabezas desnudas,

llevando velas encendidas qae no se apagarán hasta que

se halla dado la bendición al pueblo con el Sacramen-

to, y cantando devotamente según lo largo de la pro-

fesión los hymnos siguientes. Cuando el sacerdote baja al

/litar el clero ó el sacerdote mismo comienza á cantar

¿l hymno que se sigue. Mientras dura la proeesion se re-

pican solemnemente las campanas de la iglesia.

HYMNUS.-

Pange língua gloriósi

Córporis mystérium,

Sanguihisqne pretiósi,

Q,uein in mumli prénum,
Fructns véntris generósi,

Rex effudit géntium.

Novis datus, nobis natns

Ex intacta Vírgine,

Et in mundo conversátus,

Sparso verbi semine.

Sai moras incolátus

Miro clausit órdine.

In supremas norte ooenae

Recúmbens cum frátribus,



Observáta lege plené,

Cibis in legálibtis,

Cibum turbce duodenas
Se dat suis mánibus.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit;

Fitque Sanguis Christi merum:
Et si sensus déficit,

Ad firmándum cor sincérum
Sola fides súfficit.

Tantum ergo Sacraméntum
Venerémur cérnui;

Et antíquum documéntum
Novo cedat rítui:

Prsestet fides suppleméntum
Sensuum deféctui.

Genitóri, Genitóque.
Laus & jubilátio,

Salus, honor, virtus quoque
Sit & benedíctio:

Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio. Amen.

HYMNUS.

Sacris solémnüs juncta sint gáudia,
Et ex precórdiis sonent prsecónia:

Recéndant vétera, nova sint ómnia,
Corda, voces & ópera.

Noctis recólitnr coena novíssima,
Qua Christus créditur agnum & ázyma
Dedísse frátribus, juxta legitima

Priscis indulta pátribus.

Post agnum typicum, explétis épulis,

Corpus Uomínicum datum discípulis,

Sic totum ómnibus, quod totum síngulis,

Ejus fatémur mánibus.
Dedit fragílibus Córporis férculnm,

Dedit &, trístibus Sánguinis póculum,
Dicens, Acípite quod trado vásculnm,

20



(152)
Omnes ex eo bíbite.

Sic sacrificium istud instituit,

Cujus officium commítti vóluit

Solis Presbyteris, quibus sic cóngruit,

Ut sumant, & dent cseteris.

Pañis Angélicus fit pañis hóminum:
Dat pañis cselicus figúris términnm:

O res mirábilis! mandúcat Dóminum
Pauper, servus, & húmilis.

Te trina Déitas, unaque póscimus,

Sic nos tu visita, sicut te cólimus:

Per tuas semitas duc noa qnó téndimus,

Ad lucem, quam, inhábitas. Amen.

HY'MNUS.

Verbnm siipérnum pródiens,

Nec Patris línquens déxteram,

Ad opns suum éxiens,

Venit ad vita? vésperam.

In mortem á discípulo

Suis tradéndus semulis,

Priús in vita? férculo

Se trádidit discípulis.

Qnibus sub bina spécie

Carnem dedit & sánguinem;

Ut düplicis substantive

Totnm cibáret hóminem.

Se nascens dedit sócium,

Convéscens in edúlium,

íSe móriens in prétium,

Se regnans dat in prasminm.

O Salntíiris Hostia,

Qiiíe coeli pandis óstium:

Bella prcemnnt hostília,

Da robnr, fer auxílium.

Uni trinóqne Dómino
Sit sempiterna gloria:

Qui vitam sine término

Nobis donet in patria. Amen.
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HYMNUS.

Salütis hnmánee sator,

Jesu voluptas córdium,

Orbis redémpti cónditor,

Et casta lux amántium.

Qua víctus es cleméntia,

Ut nostra ferres crimina?

Mortem subíres innocens,

A morte nos ut tólleresl

Perrúmpis inférnum chaos,

Vinctis caténas détrahis,

Víctor triúnipho nóbili

Ad déxteram Patris sedes.

Te cogat indulge ntia,

Ut damna nostra sarcias,

Tuique vultus cómpotes.
Dites beato lamine.

Tu Dux ad astra. & semita,

Sis meta nostris córdibus,

Sis lacrymárum gáudium,
Sis dulce vitse prsemium. Amen.

.

HIMNUS.

iErérne Rex altíssime,

Redémptor & fidélium,

Cui mors perémpta détulit,

SummaB triumphum glorias.

Ascéndis orbis síderum,

Quó te vocábat caelitüs

Colláta, non hurnánitús,

Rerum potéstas ómnium.
Ut trina rerum machina,

Cceléstium, terréstrium,

Et infernórum cóndita,

Flectat genu jam subdita.

Tremunt videntes Angeli
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Versam vicem mortálium:

Peccat caro, mundat caro,

Regnat Deus Dei caro.

Sis ipse nostrum gáudium,
Manens olympo praemium:
Mundi regis qui fabricara,

Mundana vincens gándia.

Hinc te precántes qusesumus,
Ignósce culpis ómnibus,
Et corda súrsúm subleva

Ad te superna gratia.

Ut, cura repente cceperis

Clarére nube Júdicis,

Poenas repellas debitas,

Reddas coronas pérditas.

Jesu, tibi sit gloria,

Qui victor in coelum redis,

Cum Patre, & almo Spíritu,

In sempiterna ssecula. Amen.
Te Deum laudámus, &c. Benedíctus Dóminus Deus

Israel, &c. Magníficat ánima mea Dóminum, &c.

Acabada la procesión y trayendo otra vez á la igle-

sia el Santísimo Sacramento, y puesto sobre el altar

todos los eclesiásticos que estuvieren presentes, arrodilla-

dos con orden de una y otra parte, adorándolo con re-

verencia mientras el sacerdote inciensa tres veces arrodi-

llado, cantan los versos siguientes del primer Hymno.
Tantum ergo Sacraméntum &c, Genitori, genito-

que &c. Después dos cantores ordenados de orden sa-

cro, digan: Panem de ccelo praestitísti eis, allelúia. R.
Omne delectaméntum in se habéntem, allelúia. Luego
el sacerdote estando en fié, dice:

Dóminus vobíscum. Ec. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Deus, qui nobis sub Sacramento mirábili passiónis

tusa memóriam reliquísti: tríbue quaesumus, ita nos Cór-

doris <fc Sánguinis tui sacra mystéria venerári; ut re-



(155)

demptiónis tnas fructum in nobis júgitér sentiámns. Qm
vivis & regnas per ómnia saecnla sseculórum. R. Amen.

Entonces el Sac. hecha genuflexión, bendiga al pueblo

con el Sacramento en forma de Cruz, una vez, y sin decir

nada, lo vuelve á poner con reverencia sobre del altar.

Esta forma de bendecir al pueblo con el Sacramento

en forma de Cruz una vez, se guarde también en las

otras procesiones, que se hicieren con el Santísimo Sa-

cramento.

Orden que se ha de guardar en^ las preces cuando

se pide agua á Dios Nuestro Señor para el pueblo

en caso de necesidad.

Es el mismo orden que se guardó en las preces de

las letanías mayores pág. 115 hasta el fin de ellas, y se dice

dos veces este verso: TJt congruéntem pk'iviam fidélibus

tuis concederé diguéris. Te rogamus audi nos. Tres-

pues se dice. Sac. Fater noster. Sac. Et ne nos indft-

cas in tentatiónem. R. Sed libera nos á malo.

_Psalmo. Laúdate Dóminurn quóniam bonus est

psalmns: * Deo nostro sit jucúnda, decóraque laudátio.

iEdíficans Jerúsalern Dóminus: * dispersiones Is-

raelis congregábit.

Qui sanat contritos corde: & álligat contritiónes

eórum.
Qui númerat muHitúdinem stellárum: # ómnibus eis

nómina vocat.

Magnus Dóminus noster, & magna virtus ejns: *

& sapientiae ejus non est numeras.

Suscípiens mansuetos Dóminus: * humílians autem
peccatóres usque ad terram.

Prsecínite Dómino in confessióne: psállite Deo nos-

tro in cíthara.

Qui óperit ccelum núbibus, * & parat terree plú-

viam.
Qui prodücit in móntibus foenum: * & herbam ser-

vitud hominum.
Qui dat juméntis escam ipsórum: * & pullis cor-

vórum invocántibus eum.
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Non in íortitúdine equi voluntá-tem habébit: * ncc

in tíbiis viri beneplácitum erit ei.

Beneplácitum est Dómino super timéntes eum: *

in eis, qui sperant super misericordia ejus. Gloria Pa-
tri, & Filio, &c.

y. Operi Dómine ccelnm núbibus. R. Et para tér-

ra) plúviam. y. Ut prodúcat in móntibus feenum. R. Et
herbam servitúti hóminum. ¥. Riga montes de superió-
ribus tuis. R. Et de fruetu óperum tuórum satiábitur

térra. ¥. Dómine exáudi oratiónem meam. R. Et cla-

mor meus ad te véniat. Y. Dóminus vobíscum. R. Et
cuín spíritu tuo.

OREMUS.

Deus, in quo vívimus, movémur, & sumus: plúviam
nobis tríbuc con^ruéntem; ut preséntibus auxíliis suffi-

ciénter adjuti, sempiterna fiduciáliús appetámus.

ORATIO.

Praesta, qusesumus omnípotens Deus: ut qui in a-

fflictióne nostra de tua pietáte confidimus, contra adver-

sa ómnia tua semper protectióne muniámur.

ORATIO.

Da nobis, qusesumus Dómine, plíiviam salutárem,

&, áridam tena? fáciem fluéntis cceléstibus dignántér in-

funde. Per Dóminum nostrum Jesum Christum, &c.
y. Dóminus vobiscum. R. Et curn spíritu tuo.

y. Benedicámus Dómino. R. Deo grátias. y. Ex-
áudiat nos omnípotens & miséricors Dóminus. R. Amen.
y. Fidéiium ánimse per misericórdiam Dei requiéscant

in pace. R. Amen.

Orden que se guarda en las preces que se hace en

tiempo de peste, y mortandades ó en otra cualquiera tri-

bulación,

El mismo orden que se guardó en las letanías mayores.
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pao- 115 se guarde en ésta; se dice dos reces este verso. A pes-

te etfome. Libéranos Dómine. Y mas abajo en su lugar

se dice Ut á pestiléntise flagelo nos liberare dignens. Je

rooámus andinos. Al fin de las letanías se dice. Y. Pa-

ter* noster. R. Et ne nos indúcas, &c.

Psalmo. Dómine ne in furóre tno árguas me, &c.

pág 72. y. Dómine non secúndúm peceáta nostra la-

cias* nobis. R. Neqne secúndúm iniqnitátes nostras re-

tríbuas nobis. ¥. Adjuva nos Deus salutáris noster. R.

Et proptcr glóriam nóminis tni Dómine libera nos. X.

Dómine ne memíneris iniquitátnm nostrámm antiquá-

rum. R. Citó antícipent nos misericordia! tuse, quia páu-

peres facti sumus nimis. ¥. Ora pro nobis Sante Se-

bastiana R. Ut digni efficiámur promissiónibus Chris-

ti. Y. Dómine exáudi oratiónem meam. R. Et clamor

meus ad te véniat. ¥. Dóminus vobíscum. R Et cum

spíritu tuo.

OREMUS.

Exáudi nos Deus salutáris noster, & intercedente

beata & gloriosa Dei genitríce María semper Vírgine,

& beato Sebastiano Mártyre tuo, & ómnibus Sanctis,

pópulum tuum ab iracundia? tuse terroribus libera, &
misericordia? tua3 fac largitáte secúrum.

ORATIO.

Da nobis, qua^sumus Dómine, pia3 petitiónis efféc-

tum, & pestiléntiam, mortalitátemque propitiátus avérte;

ut mortálium corda cognoscant & te miseránte cessáre.

ORATIO.

Tribulatiónem nostram, qusesumus Dómine, propí-

tius réspice, & iram tuse indignatiónie, quam justé me-

rémur, avérte.
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ORATIO.

Deus refágium nostrum & virtns: adésto piis Eccle-
sire tiue prsecibus auctor ipse pietátis, & prsesta; ut quod
fidélitér pétimus, efficácitér consequamur. PerDóminum
nostrum Jesum Cristum, &c.

Preces que se hacen cuando hay tempestades rayos y
truenos.

Las campanas se tocan y las personas, que pudie-
ren recogerse, se junten en la iglesia, y arrodillados ante
el Sa?itísimo Sacramento, se digan las letanías ordina-
rias pág. 115?/ dígase el siguiente verso. A fulgure et tem-
pestáte. Libéranos Dómine. Y después de las le-

tanías se diga: Pater noster, &c. ¥. Et ne nos in-

ducas, &c
.

Psalmo. Lauda Jerúsalem Dóminum; * lauda.Deum
tuum Sion.

Quóniam confortávit seras portárum tuárum: * be-

nedíxit filiis tuis in te.

Qui pósuit fines tuos pacem: * & ádipe frumenti

sátiat te.

Qui emíttit elóquium suum terree: * velóciter cur-

rit sermo ejus.

Qui dat nivem sicut lanam: * nébulam sicut cíne-

rem spargit.

Mittit crystállum suam sicut buccéllas: * ante fáciem
fírgoris ejus quis sustinébit'!

Emíttet verbum suum, & liquefáciet ea: * flabit

spíritus ejus, & fluent aquse.

Qui annúntiat verbum suum Jacob: * justítias, &
jedícia sua Israel,

Non fécit táliter omni natióni: * & judícia sua non
manifestávit eis. Gloria Patri & Filio, &c.

¥. Adjutórium nostrum in nomine Dómini. Be Qui
fecit eoelum & terram. ¥. Osténde nobis Dómine mi-

sericórdiam tuam. R. Et salutáre tuum da nobis. Y.
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Adjuva nos Deus salutáris noster. R. Et propter gló-

riam nóminis tui Dómine libera nos. W. Nihil proficiat

inimicus in nobis. Ec. Et filius iniquitátis non appónat

nocére nobis. ¥. Fiat misericordia tua Dómine super

nos. R. Quemádmodum sperávimns in te. W. Salvum

fac pópulum tuum Dómine. R. Et bénedic heereditáti

tua?. ¥. Non privábis bonis eos, qui ámbulant in in-

nocéntia. R. Dómine Deus virtütum: beátus homo qui

sperat in te. ¥. Dómine exáudi oratiónem meam. R.

Et clamor meus ad te véniat. ¥. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

OREMUS. Oratio.

Deus, qui culpa offenderis, peniténtia placáris: pre-

ces pópuli tui suplicántis propítiüs réspice; & flagélla

tuse iracundias, quse pro peccátis nostris merémur,

avérte.
ORATIO.

A domo tua, qusesumns Dómine, spirituáles nequíti©

repellántur; & aereárum discédat malígnitas tempestá-

tum.
ORATIO.

Omnípotens sempitérne Deus, parce metuentibus,

propitiáre supplicibus: ut post nóxios ignes núbium, &
vim procellárum, in misericórdiam tránseat laudis com-

minátio tempestátum.

ORATIO.

Dómine Jesn, qui imperásti ventis Sí mari, & fac-

ta fuit tranqníllitas magna: exáudi preces famílife tuse,

& prsesta; ut hoc signo sanctee Cru *£> cis omnis dis-

cédat ssevítia tempestátum.

ORATIO.

Omnípotens & miséricors Deus, qui nos &. casti-

21
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gando sanas, & ignoscéndo conservas: prsesta supplíci-

bus tuis; ut & tranquillitátibus óptátse consolatiónis Iíb-

témnr, & domo tuse pietátis semper utámur. Per Dó-
minum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, &c.

Orden que se ha de guardar en la procesión de las

letanías mayores que se hacen en el día festivo de 8.
Marcos,

El sacerdote, y sus ministros deben revestirse de ami-
tos, albas, cíngulos, capa, estola y ornamentos morados
ó por lo menos de sobrepelliz y estola morada, el preste,

de cuyo color debe usarse en todas las demás procesio
nes, menos en la de córpus, y en las que se hicieren en
los dias solemnes, ó en acción de gracias: porque en es-

tas ha de usarse del color congruente á la solemnidad.
Los demás sacerdotes y clérigos van revestidos de so-

brepellices. Por la mañana, pues á la hora señalada,
congregado el pueblo y clero en la iglesia, arrodillados
todos [el sacerdote y sus ministros en la ínfima grada
del altar mayor~\ con corazón contrito y humilde, ha-
cen breve oración á Dios: y después, puestos en pié [vuel-

tos los rostros al altar'] cantan los sacerdotes y cléri-

gos la siguiente.

Aña. Exurge Dómine, adjúva nos, & libera nos
propter nomen tuum.

Psalm. Deus áuribus nostris audívimus: patres nos-
tri anuntiaverunt nobis. Gloria Patri &c. Repítese la

aniífona Exurge Dómine &c.
Después arrodíllense todos, y dos clérigos hincados

ante el altar mayor, comiénzen á cantar devotamente las

letanías ordinarias, pág. 115, respondiendo los demás
en la misma voz. Cuando se haya cantado, Sancta Ma-
ría, Ora pro nobis, se levantan todos, y por su orden
van saliendo de la iglesia, y prosiguiendo las letanías

precediendo la cruz de la iglesia, y siguiéndola el clero

y el último lugar, el sacerdote revestido como se dijo, con
sus ministros, de ornamentos sagrados, según la proce-
sión y el lugar lo pidieren, Acabadas las letanías, se

dirá el



PSALMUS 69.

Deus in adjutórium meum inténde: * Dómine ad

adjuvándum me festina.

Confundántur, et revereántur, * qui quserunt ánimam

meam:
Avertántur retrórsúm, et erubéscant, # qui volunt

mihi mala:

Avertántur statim erubescentes, * qui dicunt mihi:

Euge, euge.
Exultent et Iseténtur in te omnes qui quserunt te,

*

et dicant semper: Magnificétur Dóminus: qui díligunt sa-

lutáre tuum.
Ego vero egénus, et páuper sum: * Deus ádjuva

Adjütor meus, liberátor meus es tu: * Domine ne

moréris:

Gloria Patri &c. Sicut erat &c.

y. Salvos fac servos tuos. R. Deus meus sperán-

tes in te. ¥. Esto nobis Dómine turris fortitúdinis. R.

A fácie inimíci. ¥. Nihil proficiat inimícus in nobis.

R. Et filius iniquitátis non appónat nocére nobis. ¥.

Dómine, non secúndúm peceáta nostra fácias nobis. R.

Ñeque secúndúm iniquitátes nostras retríbuas nobis. Y.

Orémus pro Pontífice nostro N. R. Dóminus consér-

vet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in tér-

ra, et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus. Y.

Orémus pro benefactóribus nostris. R. Retribúere dig-

nare Dómine ómnibus nobis bona faciéntibus propter

nomen tuum vitam setérnam, Amen. ¥. Orémus pro

fidélibus defúnctis. Ec. Réquiem setérnam dona eis Dó-

mine, et lux perpetua luceat eis. ¥. Requiéscant in

pace. Ec. Amen Y. Pro frátribus nostris abséntibus.

R. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperántes in te.

y. Mitte eis Dómine auxílium de Sancto. R. Et de

Sion tuére eos. Y. Dómine exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat. ¥. Dóminus vobís-

cum. R. Et eum spíritu tuo.
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OREMUS. Oratio.

Deus, cui próprium est miseréri semper et párce-
re: súscipe deprecatiónem nostram; ut nos et omnes fá-

mulos tuos, quos delictórum caténa constríngit, miserá-
tio tuae pietátis cleméntér absólvat.

Exáudi, qusesumus Dómine, súpplicum preces, et

confiténtium tibi parce peccátis; ut páritér nobis indul-
géntiam tríbuas benígnus et pacem.

Ineffábilem nobis, Dómine, misericórdiam tuam cle-

méntér osténde; ut simul nos á peccátis ómnibus éxuas,
et á pcenis, quas pro his merémur, erípias.

Deus, qui culpa ofFénderis, pceniténtia placáris: pre-
ces pópuli tui supplicántis propítius réspice; et flagélla

tua3 iracúndise, quas pro peccátis nostns merémur, avérte.

Omnípotens sempitérne Deus, miserere fámulo tuo
Pontífici nostro N et dirige eum secúndúm tuam cle-

méntiam in viam salütis setérnse; ut te donante tibi plá-

cita cúpiat, et tota virtüte perficiat.

Deus, á quo sancta desideria, recta consília, et jus-
ta sunt ópera; da servís tuis illam, quam mundus daré
non potest, pacem; ut et corda nostra mandátis tuis dé-
dita, et hóstium subláta formídine, témpora sint tua pro-
tectióne tranqílla,

Ure igne Sancti Spírítus renes nostros, et cor nos-
trum, Dómine: ut tibi casto córpore serviámus, et mun-
do corde placeámus.

Fidélium Deus ómnium Cónditor et Redémptor,
animábus famulórum famulárumque tuárum remisiónem
cunctórum tríbue peecatórum; ut indulgéntiam, quam
semper optavérunt, piis supplicatiónibus conscquántur.

Actiónes nostras, queesumus Dómine, aspirando prse-
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veni, et adjuvándo proséquere; ut cuneta nostra oratio

et operátio á te semper incípiat, et per te ceepta fi-

niátur.

Omnípotens sempftérne Dens, qui vivórum dominá-

ris simul et mortuórum, ómninmque miseréris, quos tuos

fide et opere futuros esse praenóscis: te súppüces exo-

rámus; ut pro quibus effúndere preces decrévimus, quos-

que vel prsesens sseculum ádhuc in carne rétinet, vel

futúrum jam exütos córpore suscépit, intercedéntibus óm-

nibus Sanctis tuis, pietátis tuse cleméntia, ómnium de-

lictórum suórum véniam consequantur. Per Dóminum
nostrum, &c.

y. Dorninus vobíscum. É. Et cum spíritu tuo. ¥.

Exáudiat nos omnípotens et miséricors Dóminus. Be.

Amen. Y. Et fidélium áhimse per misericórdiam Dei

requiéscant in pace. Be. Amen.

Preces que se hacen en tiempo de carestía y
falta de mantenimientos.

El mismo orden que se guardó en la procesión de

las Letanías maijorcs se guarda aquí hasta el fin de

ellas, en cuyas preces dígase dos veces este verso: Ut
fructus terree daré & conservare dignéris. Te rogámus
audi nos. Acabadas las Letanías, se diga: Pater nos-

ter &c.
Psalmus 22. Dóminus regit me, &c. Y. Dó-

mine non secuúndúm peceáta nostra facías nobis. Be.

Ñeque secúndúum iniquitátes nostras retríbuas nobis. Y.

Oculi ómnium in te sperant Dómine. Be. Et tu das illis

escam in témpore opportúno. Y. Memento congregatió-

nis tura. Be. Quam possedíéti ab inítio. Y. Dóminus
dabit benignitátem. Be. Et térra nostra dabit fructum

suum. ¥. Dómine exáudi oratiónem meam. Be. Et cla-

mor meus ad te véniat. Y. Dóminus vobíscum. Be. Et
cum spíritu tuo.

OREMUS. Oratio.

Ineífábílem nobis, Dómine, misericórdiam tuam cíe-

J
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méntér osténde: ut simul nos & a peccatis ómnibus

éxuas, & á poenis, quas pro his merémur, erípias.

ORATIO.

Da nobis, qusesurnus Dómine, pise supplicatiónis e-

ffectum, & famem propitiátus avérte: ut mortálium cor-

da cognóscant, & te indignante, tália flagélla prodíre,

& te miseránte cessáre.

ORATIO.

Populum tibí síibditum pro peccatis suis fame la-

borántem ad te Dómine convérte propítius, qui quserén-

tibus regnum timm órnnia adjiciénda esse dixísti. Qui

vivis & regnas cura Deo Patre inimitáte Spíritus Sáne-

te Deus. Se. ü. Amen.

Preces que se hacen cuando se dan gracias á Dios Nues-

tro Señor por algún beneficio recibido de su divina Ma-
gestad.

Al principio de la procesión se canta el himno:

Te Deum laudámus, * te Dóminum confitémur.

Te setérnum Patrem * omnis térra venerátur.

Tibi omnes Angelí: * tibi cceli, et universas potes-

tátes:

Tibi Chérubim et Séraphim * incessábili voce pro-

clámant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, * Dóminus Deus Sa-

baoth.
.

Pleni sunt cceli et térra * majestátis gloria? tuee.

Te gloriósus * Apostolórum chorus,

Te Prophetarum * laudábilis numeras,

Te Mártyrum candidátus * láudat exércitus.

Te per orbem terrárum * sancta confitétur Ecclésia.

Patrem * imménsse majestátis,

Venerándum tuum verum * et íinicum Fílium,

Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum.
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Tu Rex * gloria? Christe.

Tu Patris * sempitérnus es Fílius.

Tu ad liberándum susceptúrus hóminem * non hor-

ruísti Virgin is úterum.

Tu devícto monis acúleo * aperuísti credéntibus reg-

na ccelórum.

Tu ad déxteram üei sedes * in gloria Patns.

Judex créderis # esse ventúrus.

Te ergo qusesumus, tuis fámulis súbveni, * quos

pretióso sánguine redemísti.
a

.

Mréma fac cum sanctis tuis # in gloria numeran.

Salvum fac pópulum tuum Dómine, * et bénedic hee-

reditáti tuse.

Et rege eos, * et extólle illos nsque in ©ternura.

Per síngulos dies * benedícimus te.

Et laudámus nomen tuum in sfieeulum, * et in see-

culum seoculi

Dignare Dómine die isto * sine peccáto nos cus-

todíre.

Miserere nostri Dómine, * miserere nostri.

Fiat misericordia tua Dómine super nos, * quem-

ádmodum sperávimus in te.

In te Dómine sperávi, * non confundar in setérnum.

Luego se pueden decir los psalmos siguientes conforme

diere lugar el tiempo.

Jubílate Deo omnis térra: * Psalmum Dícite nomi-

ne ejus, &c psahno 65.

Exultáte Deo adjutóri nostro: jubílate Deo Jacob

&c. psahno 80. Cántate Dómino omnis térra: servite Dó-

mino in leetitia, &c. psahno 95. Benedic ánima mea Dó-
mino: * & ómnia quse intra me sunt, nómini sancto ejus

&c. psahno 10£. Laúdate Dóminum omnes Gentes: *

laúdate eum omnes pópuli, &c. psahno 116. Laúdate

Dóminum de ccelis: * laúdate eum in eccélsis, &c. pág.
82 psahno 148. Benedícite omnia ópera Domi Dómi-
no: * laúdate, et super exáltate eum in saecula &c. pág,

84 Canticum trium puerorum. Benedíctus Dóminus Deus
Israel: * quia visitávit, & fécít redemptiónem plevis suse,

&c, pág\ 69 Canticum Zacharice.
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Todo esto 6 parte de ello, se cantará conforme el

tiempo, que durare la procesión. Des]?ues en la iglesia

á donde se hace la estación, ante el altar se dicen los

siguientes versos y oraciones.

¥. Benedíetus es Dómine Deus Patrnm nostrórum.

R. Et laudábilis, & gloriósus in ssecula. ¥. Benedicá-

mns Pairem, & Fílium cum Saneto Spíriln. B:. Laudé-

mus, & superexaltémus eum ín ssecula. ¥. Benedíetus

es Dómine Deus in firmamento eoeli. R. Et laudábilis,

& gloriósus, & superexaltátus in saecula. X. Bénedic

ánima mea Dómino. R. Et noli oblivísci ornnes retri-

butiónes ejus. ¥. Dómine exaudí oratiónem meara. R.

Et clamor meus ad te véniat. ¥. Dóminus vobíscuin.

R. Et cum spíritu tuo.

OREMUS. Oratio.

Deun, cujas misericordia non est númerus,^ & bo-

nitátis infinitus est thesáurus: piíssimee majestáti ton

pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper clemén-

tiam exornantes: ut qui peténtibus postuláta concédis,

eósdem non déserens, ad prsemia futura dispónas.

ORATIO.

Deus, qui corda fidélinni Sancti Spíritus illustratió-

ne docuísti: da nobís in eódem Spíritu recta sápere, &
de ejus semper consolatióne gaudére.

ORATIO.
Deus, qui néminem in te sperántem nimium afflí-

gi permíttis; sed pium précibus preestas audítum: pro

postulatiónibus nostris, votisque suscéptis grátias ágimus

te piíssimé deprecantes; ut á cunctis semper mnniárnur

advérsis. Per Dóminum nostrum Jesum Christum, &c.

VARIOS EXORCISMOS Ó CONJUROS.

El Ministro de Dios, sacerdote ó Exorcista, solici-
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tando primero la pureza de su conciencia, se armara y
fortalecerá su espíritu con oración, ayuno y viva fé, co-

mo nos enseña en su Santo Evangelio Nuestro Señor Je-

sucristo. Se reviste luego con sobrepelliz y estola mora-

da; y estando prevenido con cruz, luz y agua bendita,

dará principio al exorcismo ó conjuro, en nombre del

Señor, atribuyendo á su Magestad todo cuanto de bueno

suceda, que suya es toda victoria. Evite corno peste, re-

medios supersticiosos, y eche mano [cuando fuere preci-

so y conducente'] de oraciones, exorcismos aprobados por
la iglesia.

Exorcismo de energúmenos, según el Ritual romano.

Ne reminiscáris Dómine delícta nostra, vel paren-

tum nostréium, ñeque vindíctam sumas de peecátis nos-

tris. Sac. Pater noster etc. ¥. Et ne nos indúcas in tenta-

tiónem. Be. Sed libera nos á malo.

Psalmo 53. Deus in nomine tuo salvum me fac:

* & in virtúte tua jíidica me.

Deus exaudi oratiónem meam: * áuribus péreipe

verba oris mei.

Quóniam alieni insurrexérunt adversum me, & for-

tes queesiérunt ániraam meam: * & non proposuérunt

Deum ante eonspéctum suum.
Ecce enim Deus ádjnvat me: * & Dóminus sus-

céptor est ánimse mese.

Avérte mala inimícis meis: * & in veritáte tua dis-

pérde illos.

Voluntárie sacrificábo tibi, * & confitébor nómini

tuo Dómine, quóniam bonum est.

Quóniam ex omni tribulatióne eripuísti me: * &
super inimícos meos despéxit óculus meus.

Gloria Patri, & Filio, &c.

y. Salvum fac servum tunm. R\ Deus meus spe-

rántem in te. y. Esto ei Dómine turris fortitúdinis.

Be. A fácie inimíci. ¥. Nihil proficiat inimícus in eo.

22
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fi. Et fiTras iniquitátis non appónat nocére ei. V. Mit
te ei Dómine auxílium de sancto. Ec. tít de Sion tué-

re eum. V. Dómine exáudi oratiónem meam. Ec. Et
clamor mens ad te véniat. V. Dóminns vobíscwn. R.
Et cum spíritu tuo.

OREMUS. Oratio.

Deus, cni próprinm est rniseréri semper & párce-

re: súscipe deprecatiónem not*trato; ut hnnc fámiilnm
tuum quera (ve! fámulam tuam quam) delictóruni caténa
constríngit, miserátio tuee p\etátis cleménter absolvat.

ORATIO.

Dómine sánete, Pater omnípótens, eetérne Deus, Pa-
ter Dómini nostri Jesu Chrísti, qui illum réfugam tyrán-

num & apostatara gehénnae ígnibus depntásti, quiqne
Unigénitnm tuum in huno mundum raisísti, ut illum mi
giéntem contéreret; velóciter atténde, accelera, ut eiípias

hóminem ad imaginera & sirnilitíidiuem tuam creátum,

a ruina & da?mónio meridiano. Da Dómine terrórem
tuum super béstiam, quse extérminat víneam tuam. Da
fídúciam servís tuis contra nequíssimum dracónem pug-
nare " fortíssimé, ne contéranat aperantes in te, & ne
dicat, sicut in Pharaóne, quod jam dixit, Denm non
novi, nec Israel dimítto. Urgeat illum déxtera tua po-

tens discédere á fámulo tuo N. (vel á fámula tua N.)

f* ne diútiús praesúmat captívura tenére, quera tu ad
imaginera tuam faceré dignátus es, &. in Filio tuo re-

demísti: Qui tecura vivit & regnat, &c. R. Amen.

De allí manda al demonio de este modo.
•

Preecípio tibi, qnicúmque es, spíritus immúnde, &
ómnibus sóciis tuis, imne Dei fámulum ohsidéutihus, ut

per mystéria Incarnatiónis, Passiónis, Resurrectiónis, &
Ascensiónis Dómini nostri Jesu < hristi, per missíónem
Spíritus Sancti, et per advéntum ejuidem Dómini nos-

tri ad judícium, dicae mihi numen tuum, diera] et ho-
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ram éxitns tui cura áiiqno signo; et ut mihi Dei minia-

tro, licél indigno, prót^ús in ómnibus obédias: ñeque

hanc creatüram Dei, vel circunstantes, aut eórum bo-

na ullo modo offéndas.

De allí se leen sobre el obspsso estos evangelios, 6

el uno ó el otro. Léctio sancti Evangéli secúndum Joan-

nem Diciendo esto, signará al obsesso en la frente, en

la boca y en los pechos. In principio erat Verbum, &c.

Léctio sancti Evangéli secúndum Marcum.

Marc, 18 c.

In illo témpore: Uixit Jesús discípnlis sn¡s: Eún-

tes i n mnudum imivérsutn prsBdicáte Evangélium omni

creatürfiB. Qui credídent, & baptízalas fúerit, salvus erit:

qui vero non credíderit, condemnábitur. Signa autem

eos, qui credíderint haec seqnéntar: In nomine meo dse-

móuia ejicient: Uníais loquéntur novis: serpentea tollent:

& si mortíferam quid bíberint, non eis nocébit: super

aegros manns únpónent, & bené habébnnt.

Léctio sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luccb 10 c.

In illo témpore: Reversi sunt septuaginta dnocum
gandió, dicéntes ad Jesum: Dómine, étiam demónia

snbjiciúntur nobis in nomine tno. Et ait illis: Vidébam

sátanam sicut fulgnr de ccelo cadéntem. Ecce dedi vo-

bis potestátem calcándi sapra serpéntes, & scorpiónes,

& super omnem virtütem inimíci: & nihil vobis noce-

bit. Verúmtarnen in hoc nolite gaudere, qaia spíritus

vobis subjiciúnuir: gaudéte autem, quód nómina vestra

scripta sunt in ccelis.

Léctio sancti Evangélii secúndum Lucam.

Lucce 11 c.

In illo témpore erat Jesús ejíciens deemónium, &
illud erat motiim. Et cüm ejecísset deemónium, locü-

tus est matus, & admiráta? sunt tarbee. Quidam autem
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ex eis dixérunt: In Beélzebub príncipe dsemoniórum
éjicit deemónia. Et álii tentantes, signum de coelo quse-

rébant ab eo. ípse autem nt vidit cogitatiónes eórum,
dixit eis: Omne regnum in seípsum divísum desolábi-

tur, & domus supra domum cadet. Si autem & sa-

tanás in seípsum divísus est, quómodó stabit regnum
ejus] quia dícitis in Beélzebub me ejícere dsemonia.
Si autem ego in Beélzebub ejício deemónia, filii ves-

tri in que- ejíciunt'? Ideó ipsi judices vestri erum. Por-
ro si in dígito Dei ejício dsemonia, proféctó pervénti

in vos regnum Dei. Cúm fortis armátus custódit átrium
suum, in pace sunt ea qnse póssidet. Si autem fórtior

eo supervéniens vícerit eum, universa arma ejus ánfe-

ret, in qnibus coníidébat, & spólia ejus distríbuet. Y.
Dómine exáudi oratiónem meara. K. Et clamor meus
ad te véniat. ¥. Dóminus vobíscum. Be. Et cuín spí-

ritu tuo.

OREMUS.

Omnípotens Dómine, Verbum Dei Patris, Christe

Jesu, Deus & Dóminus universas creaturse, qui Sanctis

Apóstolis tuis dedísti potestátem calcándi super serpen-

tes, scorpiónes, qui Ínter esetera mirábilium tuórum pre-

cepta dignatus es dícere, Dsemónes eífugate: enjus vir-

tute motus tanquam fulgur de ccelo Satanás cecídit,

tuum Sanctnm nomen cum timóre, & tremóre supplí-

citér déprecor; ut indigníssimo mihi servo tuo, data ve-

nia ómnium delictórnm meórum, constántem fidem, &
potestátem donare dignéris, ut hunc crudélem deerno-

nem, bráchii tui sancti munítus poténtia, fidéntér & se-

cürus aggrédiar, per te, Jesu Christe Dómine Deus nos-

ter, qui ventúrus es judicáre vivos & mórtuos, & sae-

culum per ignem. Ec. Amen.
De allí ascrcándose al endemoñado y haciéndole la

señal de la cruz, le pondrá la estola, en circunferencia

del cuello; y su mano diestra puesta en la cabeza del

cndemonñado constantemente en la Fé, diga lo que si-

gue,

Y, Ecce Crucem Dómini, fúgite partes ad versee.
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Be. Vicit leo de tribu Jnda radix David. ¥. Domi-

ne exáudi oratiónem rneam. Be. Bt clamor meus ad te

véniat. y. Üóminus vobíscum. Be. Et cum spíritu tuo.

OREMU3. Oratio.

Deus, & Pater Dómini nostri Jesn Christi, invo-

co nomen sanctum tuum, &. cleméntiam tuam suplex

expósco; ut advérsús hunc & omnem immundum spí-

ritum, qui vexat hoc plasma tuum. inihi auxílium prses-

táre dignéris. Per eumdem Dóminum nostrnm Jesum
Christum Fílium tuum: Qui tecurn vivit & regnat in

unitáte Spíritns Sancti Deus, per ómnia ssecula seecu-

lórum. R. Amen.

EXORCISMUS.

Exorcizo te, immundissime spíritus, omnis incúrsio

adversárii, omne phantásma, omnis légio, in nomine Dó-
mini nostri Jesu Christi, «f* eradicáre, &. eíFugáre ab

hoc plásmate Dei. «§* Ipse tibi ímperat, qui te de su-

pérnis ccelórum in inferiora terree demérgi praecépit. Ip-

se tibi ímperat, qui mari, veutis, &- tempestátibus im-

perávit. Audi ergo, & time sátana, inimíce fidei, hos-

tis géneris humáni, mortis adductor, vitse raptor, justí-

tiae declinátor, malórum radix, fbmes vitiórum, seductor

hominum, proditor géntium, incitátor invídiee, orígo ava-

rítise, causa discordias, exeitátor dolórum: quid stas, &
resistís, eúm scias Christum Dóminum vires tuas per-

deré'! Illum métue, qui in Isaac immolátus est, in Jo-

seph venúmdatus, in aguo occíssus, in hómine crucifi-

xus, deíndé inférni triumphátor fuit. Las cruces siguien-

tes se hagan en la frente del endemuñado. Recéde er-

go in nomine Patris <f* & Fílii
«f*.
& ¡Spíritus *§* Sanc-

ti, da locum Spirítui Sancto, per hoc signum
«-J*

Cru-
cis Jesu Christi Dómini nostri: Qui cum Patre & eó-

dem Spíritu Sancto vivit & regnat Deus, per ómnia sse-

cula sseculórum. Be. Amen. ¥. Dómine exáudi oratió-

nem meam. Be. Et clamor meus ad te véniat. ¥. Dó-
minus vobíscum. Be. Et cum spíritu tuo.
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OREMUS. Oratio.

Deus cónditor & defensor géueris hurnáni, qui hó-

minem ad imáginem tuam formásti: réspice super hunc

fámu I um tuum N. [vel hanc fámulam tuam N.) qui (vcl

quse) dolis immúndi spíritus appétitur, quem vetus ad-

versárius antiquus hostis terree, íbrmídinis horióre cir-

cúmvolat, & sensum mentís hnmánse stupóre defigit,

tcrróre contúrbat, & metu trépidí timóris exágitat. Re~

pélle Dómine virtíuem diáboli, fallácesqne ejns insidias

ámove; procul ínipius tcniátor aufíigiat: sit nóminis tui

signo *t+ (en la frente) famulus tnns mnnítus, & in

ánima tutus, & córporé.

Las tres cruces siguientes se harán en el pecho del

endemoñado. Tu péctoris *f* hujus interna custodias:

Tu viscera «J* regas. Tu *J+ cor confirmes. In ánima

adversatríeis potestátis testamenta evanéscant. Da Dó-

mine ad hanc invoeatiónem sanctíssimi nóminis tui grá-

tiam, ut qui hucúsque tenébat, térrit.us aufúgiat, & vic-

tug abscédat, tibique possit hic fámulus tuus, & corde

firmátus, & mente sincérus débitnm praebére famulá-

tum. Per Dóminnm nostrum Jesum Christum Fílium

tuum; Qui tecum, &c. B:. Amen.

EXORCISMUS.

Adjuro te serpens antíque, per Judicen vivórnm &
tnottuórum, per factórem tuum, per factórem mundi,

per eum qui habet potestátem mitténdi te in gehén-

nam, ut ab hoc fámulo Dei N. quinad Ecclésiae sinnm

recúrrit, cnm metu & exércitu furóris tui festínus dis-

cédas. Adjuro te ítetúm *f* (en la frente) non mea

infirmitáte, sed virtüte Spíritns Saneti, ut exeas ab hoc

fámulo Dei N. quem omnípotens Deus ad imáginem

suam fecit. Cede ígitur, cede non mihi, sed ministro

Christi. Illius enim te urget potéstas, qni te Cruci sna*

subjugábit. Ulitis bráchimn contremísce, qni devíctis ge-

mítibns infartó, ánimas ad lucem perdíixit. Sit tibi ter-

ror corpus hóminis t$* (en el pecho) sit tibi formído
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imágo Dei *J* {en la frente). Non resistas, nec mo-

réris°discédere ab hómiue isto, quóniam complácuit Chris-

to i n hómine habitare. Et pe conté mnéndum putes,

dum me peecatórem nimis esse eognóscis. Imperat ti-

bí Deus. <£> Imperat tibi majéstas Christi. 4* Impe-

rat tibi Deus Pater. *f Imperat tibi Deus Fílins. *f

Imperat tibi Deus Spíritus 4* Sanctus. Imperat sacra-

méntum Crncis. Imperat tibi fules Sanetórum Aposto-

lórum Petri & PauSi, & caeterórum Sanctórum. 4* im "

perat tibi Mártyrnm sanguis. «f*
Imperat tibi conti-

néntia Confes órum. *f Imperat tibi pia Sanctórum &,

Sanctárnm ómninm intercéssio. «f*
Imperat tibi Chris-

tiána3 fidei mysteriórum virtns. «$ Exi ergo transgréa-

sor. Exi seductor, plene omni dolo & fallada, virtú-

tis inimíce, irmocéntium persecutor. Da locum diríssi-

rne; da locum impiíssime; da locum Christo, in quo ni-

hil iiívenísti de opéribus tuis, qui te spoliávil, qui reg-

num tuum desüúxit, qui te vicinm ligávit, & vasa tua

dirípuit, qui te projécit in tcnebras exteriores, ubi tibi

cum minístris tuis erit prseparátus intériius. Sed quid

truculénte retinerisl quid temerario detiéctasf Reus es

onmipoténti Deo, cnjus statíiía transgréssus es, Reus
es Filio ejus Jesu Christo Dómino nostro, quera ten-

tare ausus.es,. & crucifigere prsesumpsísti. Reus es hu-

mano géneri, eui tuis persuasiónibus inortis venénum
propinásti.

Adjuro ergo te, draco nequíssime, in nomine Ag-
ni «f* immaculáti, qui ambulábit super áspidem & ba-

siliscum, qui conculcávit leónem & dracónem, ut discé-

das ab hoc hómine *f* {en la frente) discédas ab Ec-
clésia Dei 4+ {se haga la señal de la cruz sobre los cir-

cunstantes) contremece, & éftuge, invocáto nomine Dó-
mini illius, queui íut'eri tremunt: cui Virtútes ceelótum,

& Potestátes, et Dominatiónes subjéctas sunt: quem Ché-

rubim et Séraphim indef'éssis vócibus laúdant dicéntes,

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominas Deus Sábaoth. Im-
perat tibi Verbum *f* caro factura. Imperat tibi natus

*$* ex Víroine. Imperat tibi Jesús *J* Nazarénus, qui

te, cuín discípulos ejus contémneres, elisum atque pros-

trátum exíre prgecépit ab hómine; quo praísénte, cura
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di pra?sumébas. Recéde ergo nunc adjurátus in nomi-

ne «f» ejus ab hómine, quom ipse plasmávit. Durum
est tibi velle resistere. *£• Durum est tibi contra stímu-

lum calcitrare. *J> Quia quanto tardiús exis, tanto ma
gis tibi supplícium crescit, qnia non hó mines contera nis

sed illum, qni dominátnr vivórum et mortnórnm, qui

ventürus est judicáre vivos et mórtnos, et sa?culum per

ignem. R. Amen. ¥. Dómine exaudí oratióncm meara.

Éc. Et clamor meus ad te véniat. ¥. Dóminns vobís-

cum. Be. Et enm spíritn tuo.

OREMUS.

Dens coeli, Dens terree, Deus Angelórum, Dens
Archangelórum, Dens Prophetárnm, Dens Apostolórum,

Dens Máriyrum, Dens \ irginnm, Deus qui potestátera

habes donare vitara post mortem, réquiem post labo-

rera, quia non est álius deus pneter te, nec esse pó-

terit vieras nisi tu creátor cceli et térra?, qui verus Rex
es, et cujns Regni non erit finis, humílitér majestáti

gloria? tua? süpplico; nt hunc fámulum tuum de immiin-

dis spirítibus liberare dignéris. Per Christum Dórai-

num nostrura. R. Amen.

EXORCISMUS.

Adjuro ergo te, omnis iramundíssime spíritus, om-

ne phantásma, omnis incúrsio sátana?, in nomine Jesu

Christi «f* Nazaréni, qui post lavácrum Jordánis in de-

sértura ductus est, & te in tuis sédibus vicit, ut qnem
ille de limo térra? ad bonórem gloria? sua? formávir, tu

désinas impugnare: & in bómine miserábili non huraá-

nam fragilitátem, sed imáginem oranipoténtis Dei con-

iremíscas. Cede ergo Deo, *f> qui te et raalítiam tuam

in Pharaóne, et in exércitu ejus per Móysen servum

suum in abyssum demérsit. Cede Deo, 4* °l
m te Per

fidelíssimum servum suum David de Rege Sanie spiri-

tuálibus cánticis pulsum fugávit. Cede Deo, *J> qui te

iu Juda Iscariote proditóre damnávit. Ule enim te di-



vinis *f» verbéribus tangit, in cujus conspectu cum tms

legiónibus tremens et claraans dixisti: Q,uid nobis et

tibi Jesu Fíli Dei altíssimi'! Venísti húc ante tempus

torquére nos'? Ule te perpétuis flammis urget, qui in

fine témporum dictúrus est ímpiis: Discédite á me ma-

ledícti in ignem setérnum, qui paratas est diábolo et án-

gelis ejus. Tibi enim ímpie, et ángelis tuis vermes

erunt, qui numquám moriéntur. Tibi et ángelis tuis inex-

tinguíbile prseparátur incéndium, quia tu es princeps ma-

ledícti, homicidii tu auctor incestus, tu sacrilegórum ca-

put: tu actiónum pessimárum magíster: tu heereticórum

doctor, tu toüus obsccenitátis inventor. Exi ergo «f»

ímpie, exi *$ sceleráte, exi cum omni fallácia tua, quia

hóminem templum suum esse vóluit Deus. Sed quid

diutiús moiáris híd Da honórem Deo Patri omnipo-

ténti, «f» cui omne genu fléctitur. Da locum Dómino
Jesu Christo, «J* qui pro hómine Bánguinem suum sa-

cratíssimum fudit. Da locum Spíritui +f* Sancto, qui per

beátum Apóstolum suum Petrum te manifesté stravit in

Simótie Mago: qui falláciam tuam in Annanía & Saphí-

ra condemnávit: qui te in Heróde rege honórem Deo
non dante percússit: qui te in Mago Elyma per Após-

tolum suum Paulum ceecitátis calígine pérdidit, & per

eúmdem de Pythoníssa verbo írnperans exíre prsecépit.

Discéde ergo nunc, «|» discéde *£• seductor. Tibi eré-

mus sedes est. Tibi habitado serpens est: humiliári &
prostérnere. Jam non est differéndi tempus. Ecce enim

Dominátor Dóminus próximat citó, & ignis ardébit an-

te ipsum, & praecedet, & inflammábit in circúitu inimí-

cos ejus. Si enim hóminem fefélleris, Deum non pó-

teris irridére. Ule te éjicit, cujus ócuiis nihil occúltum

est. Ule te expéllit, cujus virtúti universa subjécta sunt.

Ule te exclüdit, qui tibi & ángelis tuis praeparávit seter-

nam gehénnam; de cujus ore exíbit gládius acütus, qui

venturus est judicáre vivos & mórtuos, & ssecuíum per

ignem. R. Amen.

Todos estos exorcismos, cuanto fuere necesario pue-

de repetirlos hasta que el endemoniado quede absoluta-

mente Ubre. A mas de todo esto, le mandará que todo

23
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lo que está abajo señalado, devotamente lo diga sobre el

obsseso ó endemoñado, repitiendo muchas veces.

Pater noster, &c. Ave María, &c. Credo, &c.
Cántico Magníficat, &c. Cántico Benedíctus Dóminus
Deus Israel, &c. Símbolo de S. Anastasio. Quicúmque
vult salvus esse, &c. Psalmo 90 Qui habitat in adju-
tório Altísimi, &c. Psalmo 67 Exurga Deus, & dissi-

péntur, &c. Psalmo 69 Deus in adjutórium meum in-

tende, &e. Psalmo 53. Deus in nomine tno salvum me
fac, &c. Psalmo 117 Confítémini Dómino quoniam bo-

nus, &c. Psalmo 34 Judica Dómine nocentes me &c.
Psalmo 30 In te Dómine speravi, &c. Psalmo 21 Deus,
Deus meus réspice in me, &c. Psalmo 3 Dómine quid
multiplicad sunt, &c. Psalmo 10 In Dómino cónfido,

&c. Psalmo 12 Usquequó Dómine obliviscéris me in

finem, &c.

Oración después de libres.

Orámns te Deus omnípotens, ut spíritus iniquitátrs

ámplús non hábeat potestatem in hoc fámulo tuo N.
(vel fámula tua N.) sed ut fúgiat, & non revertátur: in-

grediátur in eum (vel in eam) Dómine, te jubénte, bo-

nitas, & pax Dómini nostri Jesu Christi, per quem re-

iémpti sumus, & ab omni malo non timémus, quia Dó-
minus nohíscum est: Qui vivit & regnat cuín Deo Pa-
tre in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sa3cula

seeculórum. R. Amen.

EXORCISMO DE LA CASA DAÑADA POR EL
DEMONIO.

Revestido el sacerdote con sobrepelliz y estola, dice:

In nomine Patris, *f> & Fílii, «$» & Spíritus *f* Sanc-

ti. Amen. De allí se arrodilla y dice el Hymno Ve-
ni creátor Spíritus &c. Y. Exúrge Christi adjuva nos.

R. Et libera nos propter nomen tuum. ¥. Adjutó-

rium nostrum, &c. R. Qui fecit ccelum, &c. Y. Dó-
mine exáudi, &c. R. Et clamor meus, &c. ¥. Dó-
minus vobíscum, &c.
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OREMUS.

Defende queesumus Dómine B María semper vir-

gine intercedente cum omnibos Sanctus tuis, istam ab

omni adversitáte familiam, & toto corde tibi prostra-

tam ab hostinm propítius tuere cleménter incídiis. Per

Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

OREMUS.

Omnípotena sempitérne Deus, qui sacerdótibua tuis

tantam grátiam contulísti, ut quidquid in tno nomine

digne, perfectéque ab eis ágitur á te fieri credátur; quse-

sumus immensam cleméntiam tuam, ut quod modo yisi-

tatúri sumus, visites: & quidquid benedictúri, bené £•

dicas: & ad ea, quae acturi sumus, dexteram tuse po-

tentia3 extendas: síntque ad nostrse humjlitátis introitum

(Sanctórum tuórum méritis) fuga demónnm, & Ange-

lí pacis ingressus. Per Christum &c. R. Amen.

OREMUS.

Deus Angelórum, Beus Árcbangelórum, Deus Pro-

phetarum, Deus Apostolórum, Deus Mártiriim, Deus

Confesórum, Deus Vírginum, & omnium bene vivéntnim:

Deus, & Pater Dómini nostri Jesu Christi, te^ invoco,

& Domen Sanctum tuum, ac plseclara? Majestátis tua*

cleméntiam supplex deposco, ut mihi auxilium prestare

dignéris adversum nequíssimum spíritum, ut ubicúmque

sit, audito nomine tuo velóciter exeat, & recédat. Per

Christum &c R. Amen.

ADJURATIO.

Adjuro te serpens antique, per Judicem vivórum, &
mortuórum, per factórem raundi, qni habet potestátem

míttere te in gehennam, ut ab hac domo festinus dis-

cédas. Ipse tibi ímperat maledícte Diábole, qui ventis,

ac mari, & tempestátibus írnperavit. Ipse tibi ímperat,

qui te da supernis eoelórum in inferiora terree demergi
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prsecépit. ípse tibí ímperat, qni te retrorsum abire prse-

cépit. Audi ergo sátana, & time, & victus, & prostra-
tus, recede, adjuratus in nomine Dómini nostri Jesu
Christi: Qui venturus es judicáre vivos & mórtuos, &
seeculum per ignem. R. Amen.

De allí tome el sacerdote los psalmos graduales y
récelos, ó los otros psalmos mas propios, á esta materia,

y rocía la casa con agua bendita, particularmemte los

lugares infestados y la parte inferior de ella. Amones-
te á los asistentes, para que lo acompañen en estas preces.

De los libros que han de tener los párrocos, de las
formulas con que han de escribirse.

Muchas veces insiste el Ritual Romano en que los

párrocos tengan libros en que se asienten cuanto eon el

tiempo puede ser útil á sus feligreces, el que se sepa en
orden á los Sacramentos y Sacramentales que reciben*.

y sobre todo, para evitar, como dice el Concilio Meji-
cano, lib. 3 tít. 2 de oficio Rectoris &c. § XI. los gra-
ves inconvenientes que, con el transcurso ¿leí tiempo pue-
den originarse del olvido, como son iterar sacramentos
que no pueden iterarse y coíitraerse Matrimonios, que
no pueden contraerse dentro de los grados prohibidos, §c.
Para precaver, pues, éstos y semejantes males, vianda la

siguiente Rúbrica se tengan cinco libros: en los cuales

no ha de escribirse otra cosa, ni de otra manera, que
como aquí se prescribe, conservándolos siempre limpios

y bajo de llave, para que nadie los garabatee: y los nú-
meros pónganse siempre de letra, por ser este modo me-
nos expuestos ci equívocos que el guarismo.
El libro de los bautisados que han de tenerse en las

iglesias en que se confiere el bautismo.

El libro de los confirmados que han de tenerse en las

iglesias en que la confirmación se confiere.

El libro de Matrimonios.
El libro del estado de las almas.

El libro de los difuntos que se ha de
tener en las iglesias en que los

difuntos se entierran.

Estos tres hade te-

ner cada párroco.
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Principalmente advierta el párroco, que en los libros

así de los bautisado* y confirmados, como de los casa-

dos y difuntos, ha de expresar siempre, no solo los nom-
bres de las personas que ellos aceptare, sino también los

de las familias á que pertenecieren, como en sus respec-

tivas fórmulas.

§ i.

Forma en que han de agentarse los bautismos en el
primer libro.

[

Año del Señor, dia del mes de Yo N. párro-

co de esta iglesia de S. N. de la ciudad ó lugar

N. bautisé un niño ó niña, nacido ó nacida, dia de N.
ó N., casados de esta parroquia ó de la de S. N. y de
tal patria, y familia á quien se puso por nombre N.,

fueron sus padrinos N. hijo de N. de la parroquia ó lu-

gar N.
Acuérdese el párroco de que no pudiendo admitir pa-

ra padrinos mas de dos, hombre y mujer, escojidos ó se-

ñalados por aquellos á quienes toca, no escriba otros nom-
bres que los de estos dos, aunque sucediese que otros mas
acudiesen á sacar de pila al bautisado, y le tocasen,

Conc. Mej. § X.
Si el infante no hubiere nacido de legítimo Matri-

monio, por lo menos asiéntese, si se pudiere, el nombre
de uno de sus padres, (pero evítese toda ocasión de in-

famia ), y si de ninguno de sus padres se supiere el nom-
bre, escríbase así.

Bautisé á un niño ó niña, cuyos padres se ignoran
nacido ó nacida el dia, &c. como arriba.

Si el infante fuere expuesto, exprésese en qué dia, en
dónde, y quien le hayo, y de cuantos días, verisímil que
sea, y bautisé bajo de condición, si no se supiere estar

ya bautisado.

Si el infante por algún inminente peligro de muer-
te se hubiere bautisado en casa, entonces escríbase de es-

te modo.
Año del Señor, dia del mes de nació N. hi-
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jo de N, y N. casados, &c. como arriba á quien por

inminente peligro de muerte, bautisó en casa N. parte-

ra aprobada, ó N. hijo de N como me lo refirió N.

Si este infante sobreviviere y en la iglesia se le ha-

yan suplido las sagradas ceremonias, añádase.

El dia de dicho mes trajeron al dicho infante á

la iglesia, y yo párroco, le suplí las sagradas ceremonias

y preces, y le puse por nombre N.

Si al caso no bautisare el párroco, sino otro expré-

sese así.

Si alguno bautisare bajo de condición (Si non es

baptisatus, &c.) exprese así también.

§ ii.

Forma en que se han de escribir los confirmados
en el segundo libro.

Año de dia del mes que fué dia de BE, hi-

jo de N. y N, ó hija de N. y N. {y si ya fuere casa-

da, añádase mujer de N.) recibió el Sacramento de la

confirmación de mano dei Reverendísimo señor N. obis-

po de N. en la iglesia de S. N. de la ciudad ó lugar

N., fué su padrino N. hijo de N. de la parroquia de

N. N. de la ciudad ó lugar N. &c.
Los varones han de asentarse en una hoja, ó en su

primera plana, y las hembras con separación en otra ho-

ja 6 plana.

Si constare ser de legítimo Matrimonio el confirma-

do, ó se ignoren sus padres, hágase lo que queda dicho

en el libro de bautisados.

§ III.

Forma en que se han de escribir los casados en el
tercer libro.

Año de dia del mes de : leidas las tres amo-

nestaciones en tres dias festivos continuos, en la misa

parroquial, de las cuales la primera se leyó dia : la
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segunda dia , la tercera dia : y no resultando legi-

timo impedimento, yo N. párroco de esta iglesia N. de
la ciudad ó lugar N. á N. hijo de N. de la parroquia

de S. N. y á N, hija de N. ó viuda (si lo fuere) de
N. de esta ó de la parroquia de S. N. pregunte en la

iglesia JN., y enterado de su mutuo consentimiento los

casé solemnemente por palabras de presente, siendo tes-

tigos presentes y conocidos N. hijo de N &c. y N. &c.
y N. hijo de N. &c. y (si los veló) después según el

Rito de la Santa Madre Iglesia los bendijo al tiempo
de la celebración de la misa.

Si uno de los que quieren contraer matrimonio, fue-
re de otra parroquia dentro de la misma diócesis, antes

de admitirlo á contraerlo, el p)árroco en cuya parroquia
se ha de celebrar, tenga en su 'poder testimonio auténti-

tico, de que conste haberse leido en debida forma en la

parroquia á que pertenece las amonestaciones y exprése-

lo en el mismo libro de los matrimonios de esta manera.
Las amonestaciones para este Matrimonio, las hi-

zo también el R. D. N., párroco de la iglesia de S.
N, de cuya feligrecía es dicho N. ó la dicha N. co-
mo consta del dicho escrito auténtico del mismo pár-
roco que guardo en mi poder. La primera de las amo-
nestaciones se leyó en el dia , en tiempo de la mi-
sa parroquial, ningún impedimento canónico resultó.

Pero si uno de los contrayentes fuere de distinta dió-

cesis, el testimonio de su párroco de haber hecho debida-
mente las amonestaciones se ha de tener por de ningún
valor, sino estuviere comprobado con la suscricion y se-

llo del obispo de dicha diócesis ó de su vicario general,

y reconocido por el obispo del lugar en que se ha de
contraer el matrimonio ó por su vicario y sin haber ob-
tenido antes licencia de éste, no se dará paso á celebrarle.

Cuando por consentimiento del ordinario (que debe
constar por escrito) se hayan de dispensar alguna vez ó
diferir algunas amonestaciones ú omitirlas todas, nóte-
te así.

Año del Señor dia del mes , leida debidamen-
te una amonestación el dia

, y diferidas las otras pa-
ra después de la celebración del matrimonio, con fa-
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cuitad concedida por escrito, dia (que tengo conmigo

entre otras semejantes facultades) por el Reverendísi-

mo N. ó pone el vicario N. del tenor siguiente, &c.

no habiendo resultado ningún impedimento, yo N. &c.

como arriba.

Las amonestaciones que harán después de contraído

el matrimonio, se escribirán de esta manera.

Año dia del mes de que fué fiesta de &c.

y el siguiente, que fué domingo, &c. del mismo mes,

yo N. el párroco de esta iglesia de S. N. en la misa

mayor hice las amonestaciones sobre el matrimonio ya

contraído, con previa oportuna dispensa, entre N. y N.

el dia de este mes: y con todo, nadie opuso algún im-

pedimento canónico, por el cual no deba ser rato y fir-

me dicho matrimonio.

Pero si todas las amonestaciones se omitieren, escrt

base de esta manera-. Omitidas todas las amonestacio-

nes ó diferidas &c. con facultad &c, yo N. párroco

&c. como arriba.

Pero si á otro sacerdote cometiere el ordinario, ó el

párroco mismo, la licencia de casar á algunos en su pro-

pio libro, nótelo de su puño el mismo párroco de esta

suerte.

N. presbítero ó capellán de la iglesia N., con li-

cencia del Reverendísimo obispo N. ó de su vicario,

del lugar N. (que tengo conmigo) ó mia, casó á N. hi-

jo de N. y á hija &c. como arriba, y yo N. párroco de

N. lo firme y testificó ser así.

Si por las amonestaciones se descubriere, que los

contrayentes son parientes en algún grado de consangui-

nidad ó afinidad, pero con autoridad apostólica se les

hubiere dispensado para contraer, nótese en el libro el

grado de consanguinidad ó afinidad dispensada, y un

compendio del decreto sobre ello, expedido con dia, mes

y año, y suscricion de un notario rogado á este fin de

este modo.
Año del Señor dia del mes de , leídas las

amonestaciones, se descubrió que habia impedimento de

segundo ó tercero ó cuarto grado de consanguinidad,

ó de afinidad, ú de otro {exprésese el que fuere) entre



(183)

N. y N. &c, y obtenido por ellos el mandato para que

se les dispensase, habiéndolo dispensado el Reverendí-

simo obispo N. el dia del año de ,
como consta

de las actas del notario del oficio de dicho obispo, tas-

case &c. como en la forma arriba puesta.

Las amonestaciones hechas en distintas parroquias,

es á saber del esposo y de la esposa, deben notarlas am-

bos párrocos, cada uno en su libro, aun que no llegue

á ejecución el matrimonio.

§ IV.

Forma en que se ha de escribir el estado de las al-

mas EN EL LIBRO CUARTO.

Nótese con distinción en este libro cada familia, de-

jando blanco bastante entre la que precede y la que se

sigue, para poder añadir cuando fuere menester.

De uno en uno se escriben el nombre ó apellido de

los que fueren de la familia ó como advenedisos vivie-

ren entre ella.

A los que ya se admiten a la sagrada comunión,

póngase enfrente al margen esta señal, c.

A los que ya han recibido el Sacramento de la con-

firmación, póngase esta otra, chr.

A los que se hubiesen ido á habitar a otra parte,

nótenseles los nombres con una línea ó raya debajo.

HÁGASE PUES DE ESTE MODO.

Año de , dia del mes de en la calle ó

plaza, ó pago N. en las casas propias de Pablo N. ó

en las casas de N. alquiladas por Pablo N. habitan:

C. Chr. Pablo N. hijo de Pedro, de años.

C. Chr. Apolonia su mujer, hija de Santiago N. de años.

C. Domingo su hijo de años.

C. Lucía su hija de años.

C. Chr. Antonio hijo de N. criado, de años.

C. Catarina N. hija de JN., criada de años.

Chr. Martin hijo de N. de años.

24
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* V.

Forma en que se han de escribir los difuntos en el
quinto libro.

Asiéntese en este libro quien, á quien y qué Sacra-
mentos ha administrado cuando murió y en donde se se-

pultó y puede hacer así.

Año dia del mes de N. hijo ó hija de N.
del lugar N. de {si estas cosas pudiesen saberse) en ca-
sa de N. murió en la comunión de la Santa Madre
Iglesia: su cuerpo se enterró en la iglesia de S- N.
se confesó conmigo N. ó con confesor aprobado en el

dia recibió el sagrado viático dia : y le adminis-
tré la Extrema-unción el dia

Aquí termina el Ritual Romano,

DE LA VISITA DE IGLESIA PARROQUIAL.

Esta función es del Pontifical romano y del ce-

remonial de obispos, y se compendia en el citado Apén-
dice, aunque con algunas diferencias, é inversiones: aquí
se pone ajustada á dicho pontifical y ceremonial.

Aña. Sácenlos, et Pontífex, et virtútum opifex,

Pastor bone in pópulo, sic placuisti Dómino.

O dígase la siguiente.

R. Ecce sacérdos mágnus, qui in diébus suis pla-

Ctlit Deo. Ideo jurejurándo fécit illum Dóminus crésce-

re in plebem suam. Benediciiónem cmnim géntium de-

dit illi et testainéntnm snum ccnfirmábit super cáput
ejus * Ideo jurejurándo &c. Gloria Patri, Ideo jureju-

rándo, &c.
El prelado, llegando al faldistorio prevenido con ta-

pete y paño de seda, ante la ínfima grada del altar

mayor se arrodilla, y mientras hace oración, el preste

descubierto, estando en pié en el lado de la Epístola,

rvflto ol pueblo, rfirs.
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y. Protector nOster áccipe Deus. II. Et rétpteé

in fáciem Christi tui.

y. Salvum fac servum tuum.

R. Deus meus sperámtem in te.

y. Mitte ei, Domine, auxílium de sancto.

Be. Et de Sion tuére eum.

y. Nihil proficiat inimícus in eo.^

R. Et Fílius iniqnitátis non appónat nocére ei.

y. Dómine exáudi, &c. Ec. Et clamor, &c
y. Dóminus vobíscum. R. Et enm spíritu tuo.

OREMUS.

Deus humílium visitátor, qui eos paterna dilectióne

consolátis, preetende societáti nostree grátiam tuam, nt

per eos, in quibus habitas, tunm in nobis sentiámus ad-

ventum. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Levantándose entonces el prelado, sube al altar ma-

yor, y lo besa en medio y de*de allí, vuelto al pueblo,

lo bendice solemnemente. Después ó al medio de la mi-

sa, vuelto al pueblo y sentado, le propone las causas de

su venida que son muchas, la primera para alcanzar con

sus ruegos la remisión ó absolución de las petas de las

almas % los dijuntos\ La segunda ófc. Antes del ser-

món, si le hubiere, léase el edicto general. Confíteor Deo,

&c. Lo bendice el obispo y concede indulgencia.

Después el prelado deja la capa, si no hubiere ce-

lebrado, y se reviste de amito, alba, estola y pluvial

morada ó negra y mitra sensilla: y estando con ella jun-

to al altar, vuelto al paeblo, comienza la Ana. Si ini-

quitátes.

Después con los ministros 6 sus capellanes, dice

el Psalmo 129. De profúndis, &c. pág. 62. Repi-

te entera la Ana. Si iniqnitátis, &c. y repetida de

ja la mitra, pone incienso en el incensario bendiciéndo-

lo, y dice Kyrie elé'íson. Christe eleíson. Kyrie eléison.

Pater noster, &c. y prosiguiendo en secreto, rocía tres

veces con el agua bendita el lugar que tiene ante sí, y
después lo inciensa del mismo modo.

y, Et ne nos inducas &o R. Sed libera &c, ¥
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In memoria setérna erunt justi. R. Ab auditióne mala
non timébunt. Y. Aporta inferí. R. Eme Dómine, áni-

mas eórnm. Y. Réquiem setérmim dona eis Domine. R.
Et lux &c. Y. Dómine exaudí, &c. R. Et clamor &c.
y. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Deus qui Ínter Apostólicos Sacerdotes fámulos tuos
pontificali fecísti dignitáte vi^ére; presta, qusesumus, ut

eórum quoque perpetuo Hggregéntur consorcio. Per
Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Después precediendo el del Acetre, el Turificarlo,

el ministro de la Cruz en medio de dos ceroferarios, y
el clero cantando el R. Qui Lázarum resucitásti &c.
pág. 76, hasta el Y. Réquiem aetérnam exclusive:

sale el Obispo con Mitra al cementerio, diciendo en
el ínterin como la primera vez la Aña. Si iniquitátis y el

Psalmo 139. De profúndis &c. pág. 62. Todo lo cual

dicho , cuando se hubiere llegado al medio del cementerio

todos por su orden se paran y el coro canta el R. li-

bera me Dómine, de mórte setérna, pág. 78.

Mientras se repite el R. libera me Dómine &c. has-
ta el primer Y., el sacerdote mas digno ofrece, al pre-
lado la naveta, y otro Ministro el incensario, y pone in-

cienso en el bendiciendolo. Repetido el R. canta el coro

Kyrie elé'ison &c. y el prelado sin Mitra, Pater nos-

ter&c. y rocía é inciensa en el lugar que ante sí tiene,

y luego dice. Sac. Et ne nos indúcas intentatiónem

&c. Sac. In memoria astenia érit justus. R. Ab audi-

tióne mala non timébit Sac. Aporta inferí. R. Erue
Dómine, ánimas eórum. Sac. Réquiem etérnam dona
eis Dómine. R. Et lux perpetua, &c. Sac. Dóminus vo-

bíscum. R. Et cum spíritu tuo.

OREMUS.

Deus qui ínter Apostólicos Sacerdotes fámulos tuos

sacerdotali íecisti dignitáte vígere, &c. como arriba has-

ta consortio.
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Deus, venia* lárgitor, &c. póg. 76 hasta conse-

das. '

Deus, cujus miseratione, &c. pag. 77, con su con-

clusion.

¥. Réquiem setérnam dona eis Dómine. R. Et

lux &c. Dos cantores dicen y. Requiescant in pace.

Ec. Amen.
Y después el obispo levantada la diestra, bendice por

todas partes el cementerio, y tomada la mitra por el or-

den mismo con que vinieron, se vuelven á la iglesia,

diciendo el coro en voz congruente todo el psalmo, Mi-

serere mei Deus, <&c. pág. 63, con el sacerdo-

te, el y. Réquiem setérnam &<;. R. Et lux perpetua &c.

en voz baja va diciendo lo mismo con los ministros ó sus ca-

pellanes, y llegando al coro, ante a l altar mayor, dejada

la mitra, en pié y vuelto al altar, dice'. Kyrie eléíson.

Christe eléíson. Kyrie eléíson. Pater noster &c. f.

Et ne nos indíicas &c. &• Sed libera &c. ¥. Apor-

ta inferí. R. Erue &c. V. Dómine exáudi &c. R. Et

clamor &c. y. Dóminus vobíscum. R. Et cum &c.

OREMUS.

Absólve quajsumns Dómine, &c. póg. 77.

Hecho todo esto, dejadas la estola y pluvial negra

ó morada, y tornadas otras de color blanco, comienza

el obispo su visita por la Santísima Eucaristía y pro-

sigue haciéndola del bautisterio óleos, reliquias, altares,

capillas, imágenes, &c.
En el pontifical no se dice el modo de hacer estas

funciones; pero dos de ellas se describen en el citado apén-

dice de esta suerte.

Ministrando al obispo ó un diácono (si lo hubie-

re, reveztido) ó alguno de los mas dignos, la naveta po-

ne incienso en el incensario, sin bendición, si el sagra-

rio estuviere abierto, y arrodillado inciensa tres veces al

Sacramento. Después levantándose, mira si el Sacra-

mento está bien guardado, con limpiesa. &¡c. Acabado

esto, hace genuflexión, pone sobre una patena la hos-

tia moyor y la muestra al pueblo. En en el in-
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terin los clérigo* cantan el hymno, Fange lingua gío-

riosi córporis, &c. pág. 150, con el sacerdote y. Panem &c.

y R. Omne delectaméntum &c. después el prelado
dice:

OREMUS.

Deus qui nobis, &c. pág. 154.

Restituye luego al sagrario el Sacramento y lo sier-

ra. Si después de esta visita celebra el prelado, acabada
la misa, dejada la casulla y manipulo, toma capa blan-

ca', y yendo por delante el turiferario con el incensario

y naveta, y después el ministro de la Cruz en medio
de dos cero/erarios con las velas de los ciriales encendi-

das, va con el clero y el pueblo á viñtar la fuente bau-

tismal', un clérigo junto al prelado lleve los vasos de
Chrisma y del Oleo de catecúmenos y del Santo Oleo

de enfermos, y en el Ínterin se canta el responsorio 6

tracto, como en el sábado Santo.

Sicut cervus desíderat ad fontes aquarum ita desí-

derat ánima mea ad te Deus.
Y. Sitivit ánima mea ad Deum vivunt, quando

veniam &. apparebo ante fáciem Dei mei?

y. Fuerunt mihi lacrymse mece panes die ac nocte

dum dícitur mihi per síngalos dies: Ubi est Deus tuusl

Ó CÁNTESE EL HIMNO.

Veni, creatc-r spíritus

Mentes tuórum visita,

Imple superna gratia,

Q-uee tu creasti péctora.

En habiendo llegado el prelado ante la fuente, mi-
nistrándole alguno la naveta, pone incienso en el incen-

sario, como se dijo antes, é inciensa sobre la fuente: {des-

pués la registra y mira si está limpia, y según el Ri-
to prescrito en el Ritual] sobre la fuente misma visita los

vasos del Chrisma y de entre ambos óleos.

Luego se dice. .V. Spíritus Pómini replévit orbem



terrarum. fi. Kt hoc quod continet omnia stientiam

habet vocis. Jf* Dóminus vobíscnm. H. Et cum spi-

ritu tno. __OREMUS.

Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratió-

ne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere,

&, de ejus semper consolatióne gaudére.

Deus, qui diversitátem Géntinm in confessióne tui

nóminis adunásti: da, ut renátis fon te Baptísmatis una

sit fides méntium, & píetas actiónum.

Ecclésia? tuse, queesumus Dómine, preces placátus

admítte; ut destrúctis adversitátibus & erróribns univér-

sis, secura tibí sérviat libértate. Per Christum Dómi-

num nostrum. &• Amen.
Por último, acabada la visita, queriendo irse el pre-

lado en su traje ordinario, vá antes á la iglesia y en

pié ante el altar, en el lado de la Epístola, dice todo

entero el psalmo 129. De profundis, pág. 62. con réquiem

anérnam dona eis, &c. al fin la antífona, Si iniquitátis

observáberis Dómine: Dómine qnis sustinébit? Y lue-

go Pater nosr.er &c Y. Et ne nos indúcas &c, con

los demás YY. y RR. acostumbrados.

OREMUS.

Deus, cnjus miseratióne &c. pág. 77.

Después se va donde quiere.

Pero si el obispo personalmente no visitare la igle-

sia sino otro, en su lugar, omita en su recibimiento la

procesión é insensacion, pero se le dará á besar la Cruz

y se hará lo demás que arriba queda dicho; y en lu-

gar de la antífona, Sacerdos & Pontífex &c, se di-

rá ¡a

Aña. Ecce vir prudens, qni edificávit domum su-

pra petram, in cujus ore non est invéntus dolus, qnia

Deus elegit eum in Sacerdotem sibi. Ecce yere Isrraeli-

ta, in qno dolos non. e?t. Y, Gfória Patri, <fec.

msawmsm
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MODO DE ECHAR LAS FIESTAS &c. EN LOS
DOMINGOS.

El aviso de los ayunos, fiestas, matrimonios fyc, se

da después de haber leído y besado el sacerdote el Eran
gelio, antes de decir el Credo ó Dóminus vobiscum.

El miércoles ó jueves, 8$c. celebra la iglesia la fes-

tividad del glorioso S. N., es fiesta de guardar, so ye-

rta de pecado mortal.

Avise si trae vigilia de obligación de ayuno: y si

hay algún Jubileo aquella semana, ó indulgencia ó se sa-

ca ánima por la bula de la cruzada, si hay procesión

de letatiías ó por alguna necesidad pública, &fc. Lue-
go se diga por los pecados veniales la confesión gene-

ral. Aeabada, en tanto, que ellos dicen: Señor pequé
habed misericordia de mí, diga:

Misereátur vestri omnípotens Deus, & dimíssis pec-

cátis vestris perdúcat vos ad vitam setérnam. Amen.
Indulgéntiam, absolntiónem, & remissiónem peccatórnm
nostrórum tríbuat nobis omnípotens & misericors Dó-
minus. Amen.

Encargúeles algún Pater noster y Ave María por
la paz y concordia entre los reyes y principes cristia-

nos, extirpación de las heregías, y aumento de la Santa

fe católica, y asi mismo, si hubiere alguna necesidad pú-
blica presente.

Fiestas que deben guardar los indios.

El concilio Mejicano, lib. 2 tít. 3 de Ferijs. § IX.
advierte, que el Sr. Paulo III, atendiendo á la pobre-

za de los indios, no quiso obligarlos á la observancia de

tantas fiestas, como á los españoles, y que proveyendo á

su necesidad, les señaló las únicas, que por precepto es-

tán obligados á guardar, son las siguientes:

Todos los domingos del año.

La Natividad del Señor, sin los * dos días siguientes.

* El tercero siguiente aun no era festivo, ni lo fué has-

ta el año de 1642, por el 5Sk Urbano ViII,
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La circusicion del Señor.

La Epifanía del Señor.

El domingo de Resurrección, ¡sin los dos días siguientes.

La Ascención del Señor.

El domingo de Pentecostés, sin los dos dias siguientes.

La fiesta de Corpus Cristi.

La Natividad.

La Anunciación.

La Purificación.

La Asunción
La Fiesta de los santos apóstoles

S. Pedro y san Pablo.

La observación de todas las demás fiestas, se deja

á la voluntaria devoción de los indios. Pero de este pri-

vilegio no tomen ocasión los españoles para hacer ó por

sí ó por medio de sus criados, que se empleen en obras

serviles en las demás fiestas: en las cuales sin licencia

del ordinario, no pueden los indios trabajar servilmen-

te las haciendas de los españoles ú otras oficinas.

De la Bienaventurada

siempre virgen María.

Días en que los indios están obligados a ayunar.

Según la citada constitución del Sr. Paulo Hilos
indios solo deben ayunar.
Todos los viernes de cuaresma.
El sábado Santo.
La vigilia de la Natividad de N. Sr. Jesu Cristo.

Concilio Mej. lib. 3 tít. 21 párraf. 2.

Pero abstenerse de comer carne están obligados en
todos los dias, en qae todos los demás están obligados
á su abstinencia.

Sint, precor setérne Deus, ad nóminis tui gloriara,
Genitricisque tuse Maríaa honorem, atque ómniam sanc-
tórnm laudem scripta, cunctaque ingenua submissióne
catolices censura? submito.

FIN.

mam
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