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- No pienso que hay mejory ma
nera de oir Misa::: que es-estar 
con atención alo que hace, y ai-
ce el Sacerdote; esto ha orde
nado la Iglesiay. el mejor De
vocionario de quantos he visto, 
es el mismo Misal. El V. P.'M¿: 

Fr. Luis de Granada; tomo VIL 
p. 3. cap. 14. §. V. 
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PROLOGO: 
A LQS LECTORES POBRES. 

ü raducidas en castellano en 
quatro tomos en quarto por D. 
Francisco de Escartin, y Car
rera , con acuerdo del Exce
lentísimo Señor actual Arzo
bispo de Toledo , las Instruc
ciones generales, que en forr-
ma de Catecismo publicó el 
P. Francisco Amado Pouget, 
Psesbítero del Oratorio, y Doc
tor de la Sorbona , parece, no 
habia mas que desear , para 
que corriesen en manos de to
dos , y se aprovechasen de su 
excelente doctrina , y exquisi
tas noticias. Pero no han llega
do á las manos de un gran nu
mero de Fieles de todos esta> 

az dos, 
# 



dos , que podrían fácilmente 
instruirse á fondo en los Dog
mas , Sacramentos , Oración, 
Ceremonias, y usos de la Igle
sia con mucho provecho suyo, 
y de sus próximos , sin duda 
por estos dos evidentes moti
vos: el primero porque hs gen
tes , de quienes hablo (que no 
son pocas) no tienen noticia de 
dicha obra 5 y el segundo por
que no pueden comprarla por 

,-falta de medios. Bien notorio 
es en todos los Obispados de 

-España , que el numero de 
Presbíteros, que están ordena* 
dos con la renta que ha cien

t o , ó doscientos años, se esti
mó en las Sinodales por con-

'grúa sustentación, exceden sin 
^-comparación , al de los que 
gozan rentas pingues.. No.pu> 

t •'. dien-
I 



diendo por esto culpar á la 
mayor parte de los Clérigos 
por su imposibilidad en adqui
rir dichas instrucciones, y otras 
obras apreciables , que cada 
dia se publican } y mucho me
nos á una muchedumbre ¡nu
merable de personas devotas 
de ambos sexos, que se hallan 
en igual estado de indigencia, 
con poco tiempo para leer li
bros grandes., y con vivos de
seos de su adelantamiento es
piritual , se hace preciso pro
porcionarles la instrucción que 
necesitan en punto al santo Sa
crificio de la Misa por lo me
nos , para fundamentarse en la 
Religión, y fomentar su pie
dad , sin perder de vista la es
casez de medios en que se en-» 
cuentran. 

Si 



Si mis buenos deseos no ríje 
engañan , todo el intento se 
consigue con esta Obrita. Ella 
es reducida, y por lo mismo 
acomodada á toda suerte de 
personas. Su precio no puede^ 
servir de escusa á los que atri
buyen su ignorancia á su po
breza. Su mayor recomenda
ción es ser un extracto sustan
c ia l , y casi literal del IV. to
mo de dichas Instrucciones ge
nerales, en que su Autor con 
el primor que tiene bien acre
ditado, trata primeramente de 
los. sacrificios de la Ley anti
gua , de sus ceremonias , de su 
significación , y alusión al san
to sacrificio de la" Ley nueva, 
que figuraban : Después pone 

^una explicación literal de lo 
ordinario , invariable , y co

mún 



mun á todas las Misas $ y por 
ultimo declara los Misterios, 
Ritos, y Oraciones del santo 
Sacrificio, que en ella se ofre
ce á Dios todos los dias sobre 
nuestros Altares. Desentraña 
con singular acierto, cómo tan 
versado en el estudio de la Li^ 
turgia, y Disciplina eclesiásti
ca, los grandes Misterios , y los 
sentidos literal y mistico de las 
oraciones y ceremonias , que 
comprehende en sí este sanio 
y tremendo Sacrificio, sin ol
vidar en muchas de ellas su" 
origen, y correspondencia con 
los de los antiguos Sacrificios;' 
de todo; lo qual entre los Fieles 
hay tanta ignorancia, pues por ' 
lo común nos contentamos, con 
creer firmemente la conversión 
del Pan y Vino en Cuerpo, y 

San-



Sangre de Jesuchristó, sin cui* • 
darnos de saber lo demás, que 
devieramos tener bien aprendi
do , si entendiéramos , quales' 
son nuestros verdaderos intere* 
ses. 

Por este motivo principal
mente he formado este Librito 
en las horas que me han deja
do libres mis ocupaciones. En 
él os presento , siguiendo el 
método de dicho tomo IV. una 
declaración en quarenta y nue
ve preguntas, y otras tantas 
respuestas de los sacrificios an
tiguos, de sus diferentes espe
cies , su significación, y cere
monias ; después una explica
ción literal de lo ordinario de 
la Misa , y últimamente otra 
también en forma de Dialogo 
del santo Sacrificio , de sus 

„ Mis-



Misterios, Ritos, y Oraciones 
en ciento setenta y quatro pre
guntas con sus respuestas, á 
que se han reducido casi todas 
las que trahe el Traductor, 
bien que se han incluido en 
ellas las que he sacado de va
rios Autores Liturgistas , que 
he tenido presentes ,x para au
mentar en sus_ respectivos lu
gares lo que me ha parecido-
mas úti l , y digno de saberse. 
Las preguntas y respuestas de 
la traducción se han resumido, 
pero de manera, que dan ple
na satisfacción , y se ha pro
curado evacuar en ellas , en 
quanto ha sido posible , lo sus
tancial que se encuentra en 
aquella , aunque con mayoir 
extensión. 

Uno de mis objetos en está 
<*3 Edi-



Edición es, hacer mas conoci
das dichas Instrucciones gene
rales , y excitar la curiosidad, 
y piedad de muchos que no 
tienen noticia , para que las 
compren , bien seguros de que, 
hallarán una copiosa instruc
ción en los puntos mas graves 
del Ministerio Eclesiástico. 

En dichas Instrucciones tra
ducidas no se hallan en lengua 
vulgar las palabras de la Con
sagración, y el Evangelio de 
San Juan , y yo he creído de 
mi obligación guardar este res
petuoso silencio; pero advir
tiendo á los Fieles, que mien
tras la consagración , eleva
ción, y adoración de nuestro 
•Señor Jesuchristo Sacramenta
d o , se podrán decir tres ora
ciones devotas que he qoloca-

do 



do en este lugar, y que entre 
tanto se lee dicho Evangelio, 
deben meditar y adorar pro-1 

fundamente los dos Nacimien
tos de Jesuchristo , el eterno, 
y el temporal, que en él se 
refieren para nuestra salud es
piritual 

Como me he propuesto ser̂ -
vir con esté Librito á las per
sonas legas de ambos sexos , y 
señaladamente á los Ordenan
dos , i los Sacerdotes nuevos, 
y á otros clérigos pobres de 
las Aldeas, y Pueblos cortos 
por las razones expresadas, me 
ha parecido conveniente , po
ner al fin un Sinopsis de las 
Ceremonias de la Misa , para 
que las tengan á la vista , y 
puedan á unimismo tiempo re
pasarlas con freqüencia , y 

^ " t : en-



enterarse en su significación*, 
He seguido el sentido literal 
de las Rubricas, y tal vez no 
se hallará cosa, que ó no esté 
expresa en e l las , ó enseñada 
uniformemente por los Inter
pretes , que andan en manos 
de todos. Quiera Dios se logre 
el fruto que dereb , y le pido 
para su mayor gloria, y su 
mejor servicio. 
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D E C L A R A C I Ó N 

de los Sacrificios de la 
L e y antigua , de sus es

pecies, su significación 
y ceremonias, 

Preg. ¿T\uá\ es el mas exce-
^^L- lente de todos los 

oficios públicos de la Iglesia ? 
R-esp. El santo Sacrificio de. 

la Misa. 
. P . Qué se entiende por esta 
palabra Sacrificio^ 

R. En general se entiende» 
todas las acciones de Religión, 
por las quales se ofrece, y se 
une á Dios la criatura racio
nal , como dice San Agustia 

lib. 



2 
lib. 10. de la Ciudad de Dios., 
cap. 6. 

P. Propia, y particularmen
te , qué se entiende por Sacri
ficio? 

R. La ofrenda de una cosa 
exterior y sensible , hecha á 
Dios solo por Ministro legiti
mo , en reconocimiento de su 
supremo dominio, y para dar
le honor por la destrucción ó 
mudanza de la cosa ofrecida. 

P. En qué se distingue el 
sacrificio exterior de la simple 
ofrenda? 

R. En que en aquel hay des
trucción , ó mudanza de la cosa" 
ofrecida, y en esta no. 

P. Qué cosa es el sacrifi
cio interior 1 

R. La ofrenda que hacemos 
á Dios de nosotros mismos; cori 



3 
resolución de hacer en todo si. 
voluntad. 

P. Cómo se llama la cosa 
ofrecida en sacrificio ? 

R. Hostia, ó Victima: pe
ro el nombre de Hostia convie
ne á todas las cosas ofrecidas 
en sacrificio \ el de victima á 
solas las animadas. 

P. Cómo se llama la acción, 
por la qucse dá muerte á la 
victima ? 

R. Inmolación. 
P. Basta el sacrificio exte

rior para dar á Dios el culto 
que le es debido? 

R> Es indispensable que va
ya unido con el interior\ este 
consiste en amar á Dios sobre 
todas las cosas, haciendo en 
todo su voluntad, como se ha 
dicho $ y el sacrificio exterior 

110 
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no es mas, que una señal y pro
testación , con que los hom
bres manifiestan los deseos de 
su corazón en orden á su Cria
dor. _ • 

P.Como manifiestan los hom
bres á Dios los deseos de su 
corazón por esta señal, ó sacri
ficio exterior ? 

R. Protestando por la des
trucción , ó mudanza de la 
ofrenda , .lo primero que mi
ran á su Magestad, como á Se
ñor absoluto de todas las co
sas , y á todas las cosas en su 
comparación como á nada. L o 
segundo , que no necesita de 
nuestros bienes , pues se des
truyen ofreciéndoselos. Lo ter
cero, que están prontos á mo
rir como la Victima, quando él 
lo ordenare. L o quarto, que por 

el 
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eí pecado merecen la muerte, 
y que no pudiendo dársela 
ellos á sí mismos, substituyen 
otra viétima en su lugar , cu
ya muerte ruegan le sea agra
dable , para satisfacer por ellos 
á su Justicia. Lo quinto , que 
están dispuestos á consumirse 
por su servicio , como la cosa 
que le ofrecen. 

• P. Luego los que antigua
mente ofrecían á Dios sacrifi
cios exteriores, sin estos deseos 
interiores, no tributaban á su 
Magestad el honor que le es 
debido? 

R. Deshonraban á Dios, co
mo hipócritas, protestandoex-
teriormente, lo que no sentían . 
en su corazón, y por esto dese
chaba Dios ordinariamente los 
sacrificios de los Judíos. 

P. 
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P. Qué otros omenages sé 

tributan á Dios por los sacri
ficios? 

R. Se le dan gracias por sus 
beneficios, se implora su mise
ricordia, y se piden todos los 
bienes necesarios. 

P. Estamos obligados á ofre
cer á Dios el sacrificio interior 
de nuestro corazón ? 

R. S í , por varios motivos: 
el primero para honrar á Dios, 
como á nuestro Soberano : el 
segundo para agradecer sus be
neficios : el tercero para alcan
zar el perdón de nuestros peca
dos , y él quarto para atraher 
los auxilios temporales y espi
rituales que necesitamos. 

P . Se hace alguna destruc
ción , ó mudanza en el sacrifi
cio interior , que ofrecen los 
Christianos á Dios? R. 



7 
R. N o pueden ofrecerle su 

corazón sin destruir sus pasio
nes, sin vencer sus corrompi
das inclinaciones , y sin morir 
á sí mismos, según la expresión 
de la Escritura j en esta muer
te , y destrucción espiritual 
consiste el sacrificio interior. 

P. Debemos ofrecer á Dios 
algún sacrificio exterior? 

• R' S í , porque estamos obli
gados á manifestar publica
mente , y por alguna señal sen
sible, la disposición de nuestro 
corazón en orden á Dios, por 
diferentes razones : la primera 
para exercitarnos por estas co
sas exteriores, que nos excitan 
á entrar en las disposiciones in
teriores : la segunda para edifi
car al próximo , y por nuestro 
exemplo conducirle á tributar 

a 



8 
á Dios lo que le debe : la ter
cera para obedecer á Dios, 
que nos manda pagarle un cul
to exterior, asi como el interior. 

P. N o se puede manifestar 
á Dios esta disposición interior 
sino por sacrificios exteriores? 

R. E l sacrificio exterior es, 
y ha sido siempre mirado, co
mo la cosa mas propia , para 
venerar á Dios como Sobera
no Señor. 

P. Quáles eran las cosas que 
se debían ofrecer á Dios en los 
sacrificios exteriores? 

R. Antes de la Ley de Moy-
sés cada uno podía ofrecer lo 
que le parecía mas conveniente 
para manifestar á Dios su agra
decimiento , como animales, 
aves, y frutos de la tierra. En 
la Ley escrita ordenó D i o s a 

los 
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los Judíos por el-ministerio de 
Móysés los sacrificios : deter
minó quales habian de ser las 

-victimas , y las hostias que sé 
le habian de ofrecer, y quales 
las ceremonias de todos estos 
diferentes sacrificios. 

P. Y quales eran estos sacri
ficios, de los Judíos? 

R. Unos eran sangrientos, 
-otros no. Los sangrientos eran 
-de tres especies: la primera el 
Holocausto: la segunda el sa
crificio de la Hostia pacifica: 
y la tercera el sacrificio por 
el pecado. En el Holocausto 
se quemaba enteramente la 
victima , para tributar asi un 
homenage completo , y sin re
serva á Dios , y adorarle con 
un profundo respeto. Las de
más victimas no se -quemaban 

si-
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sino en parte. E l sacrificio de 
la Hostia pacifica era para 
dar gracias á Dios por sus fa
vores , ó pedírselos. Llamava-
se a s i , porque la lengua He
brea con esta palabra paz, sig
nifica todos los bienes. Sacri
ficios por los pecados eran 
aquellos que se ofrecían por su 
expiación. 

P. Quales eran las principa
les ceremonias de los sacrifi
cios sangrientos? 

R. Excepto el sacrificio de 
la Baca roxa, y el de la expia
ción de la lepra ( de los quales 
se dirá después ) en los demás 
el que quería hacerlos ofrecer, 
ponía la mano sobre la cabeza 
de la victima, ó animal desti
nado para victima á la puerta 
del Tabernáculo , y lo presen

ta-
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taba al Sacerdote que lo inmo
laba , ó degollaba sobre el Al
tar de los Holocaustos , y der
ramaba su sangre, ofreciendo-
la al Señor al rededor del A l 
tar. 

En el Holocausto era con
sumida por el fuego sobre el 
Altar la victima toda entera, 
después de haberla quitado la 
piel, y nadie comia de ella. 

En los sacrificios pacifi
cas , y en ¡os ofrecidos por el 
pecado de los particulares, 
una parte de la victima se que
maba sobre el Altar de los Ho
locaustos ; otra era quemada 
en el campo, y la tercera se 
comia con respeto por los Sa
cerdotes, y el Pueblo, si era 
sacrificio pacifico; ó por solos 
los Sacerdotes, si era sacrifi

cio 



cío por los pecados de los par
ticulares. 

P. Por qué no comían los, 
particulares de la victima sa
crificada por él pecado , sien
do asi, que comían de las hos
tias pacificas ? 

R. Porque era necesario es
tar puros, y sin mancha, para 
comer del sacrificio , y aque
llos por quienes se ofrecía por -
el pecado , eran juzgados im
puros , y tenían necesidad de 
ser purificados por él. 

P. Quales eran los sacrifi» 
cios no sangrientos ? 

R. Eran de tres especies: L a 
primera el sacrificio de la flor 
de harina \ la segunda el del 
hirco emisario , ó macho de 
cabrio , conocido por los Pro
testantes con el nombre de hir-

í -'!.. co 
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co Azazel, que es la expresión 
Hebrea: La tercera delpáxa-
ro que se echaba á volar. 

P. Cómo se hacia el sacri
ficio de la flor de harina *? 

R. Los Sacerdotes tomaban 
una porción de harina , la ro
ciaban con aceyte, ponían por 
encima incienso , y la ofrecían 
á Dios } después tomaban un 
puñado de esta harina asi mez
clada y ofrecida, y la quema
ban sobre el Altar: también se 
hacia de otros modos, que pue
den verse en el Catecismo. 

P. A qué se reducía el sacri
ficio del hirco emisario ? 

R. Ofrecía áDios el sumoSa-
cerdote dos machos de cabrio, 
de los quales inmolaba el uno, 
y lo ofrecía por el pecado, y 
cargaba al otro de todos los 

b pe-* 



14 . , 
pecados del Pueblo; lo ofrecía 
á Dios , y lo echaba al de
sierto. 

P. A qué se reducía el sa
crificio del páxaro que sé 
echaba á volarl 

•R. Quando se quería pur
gar una casa , que había sido 
inficionada de lepra , tomaba 
el Sacerdote dos páxaros, : de 
los quales sacrificaba el uno 
con las ceremonias que prescri
be el Levitico: bañaba el pá
xaro vivó en la sangre del que 
habia sido inmolado , y lo 
echaba á volar. La inmolación 
del páxaro se hacia á la entra
da de la casa que se quería 
purgar: este sacrificio , y el de 
la JBaca roxa eran los dos uni^ 
eos , que no se ofrecían sobre 
el Altar de ios Holocaustos. 

P. 
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P. Cómo se ofrecia el sacri

ficio de los perfumes ? 
R. Había una composición 

de ellos ordenada por el mismo 
Dios ^ se quemaban, y se ofre
cía su humo á su Magestad 
sobre el Altar ., llamado por 
ello de los perfumes. 

P. Qué se entiende por ¿as 
libaciones del vino, que se der
ramaba en todos los isacrificios? 

R. Libación , quiere decir 
efusión, y esta se hacía del vi
no en la cantidad prevenida 
en la Ley. 

P. Qué había de particular 
en la viftima ? 

R. L o L° que era escogida 
entre los demás animales de su 
especie con destino al sacrifi
cio , y por esta elección, y se
paración, quedaba segregada 

bi del 



del uso ordinario, y digámoslo 
asi, bendita , y santificada: lo 
II. era ofrecida á Dios: lo III. 
era inmolada ó degollada : lo 
IV. era quemada en todo , o 
en parte: lo V . lo que no ha
bía sido quemado , se comia. 

Los fines del sacrificio eran: 
I . 9 reconocer el Soberano d o 
minio de Dios: II. alcanzar el 
perdón de los pecados: III. dar 
gracias á Dios por sus benefi
cios: IV. pedir sus gracias tem
porales, ó espirituales. 

P . Para qué servían todos 
estos sacrificios? 

R. L o primero, para manifes
tar el sacrificio interior del co
razón j lo segundó, para figu
rar el sacrificio ofrecido por 
Jésuchristo sobre la Cruz. 

P . Significaban todos los sa-
cri-
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orificios antiguos una misma 
cosa ? 

H. N o eran bastante perfec
tos, para significar el de Jesu* 
christo en toda su extensión; 
asi unos significaban una cir
cunstancia de este , y otros 
otra. 

P. Qué significaban los sa
crificios de los animales , ó 
aves que se inmolaban ? 

R. A Jesuchristo , que ha
bía de morir en la Cruz. 

P. Y el de pan, y vino ofre
cido por Melchisedech ? 

R. El sacrificio del cuerpo^ 
y sangre de Jesuchristo , que 
habia de ser ofrecido por toda 
la tierra baxo estas especies. 

P. Qué significaban los sa
crificios no sangrientos ? 

R. Se pueden considerar co» 
mo 
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mo figura del Santo Sacrificio1 

de la Misa, que se hace sin 
efusión desangre. 

P. Por qué se quemaban las 
victimas? 

- R.Lo I.° porque su destruc
ción manifestaba «1 dominio de 
Dios sobre todas las criaturas: 
Lo II. porque su humo se ele
vaba, digámoslo asi, hasta el 
trono de Dios, para que lo re
cibiese en olor de suavidad. 

P. Qué representaba este 
humo ? 

R. A . Jesuchristo , que des
pués de inmolado en la Cruz, 
habia de resucitar-glorioso , y 
elevarse por su Ascensión 
hasta el trono de Dios. 

P . Por qué no se comia de 
la Victima del Holocausto , y 
sí de los sacrificios pacíficos, y 
por el pecado ? R. 
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R. Porque en el Holocausto 

se quemaba toda la victima , y 
por esto representaba mas ex
presamente el sacrificio de la 
C r u z , consumado por la Re
surrección, y Ascensión de Jé
suchristo; : Los sacrificios pací
ficos , y por el pecado, repre
sentaban el de la Misa , en que 
de la victima sacrificada en los 
pacíficos, comían los Sacerdo
tes , y el Puebla, y de la que 
se ofrecía por el pecado, solos 
los Sacerdotes. 

P. Por qué no se. ofrecía ja
más ningún sacrificio por el 
pecado , sin ofrecer antes un 
Holocausto? 

R.. Para dar á entender cla
ramente , que el Sacrificio de 
la Misa no está separado del 
sacrificio de la C r u z , sino que 
essii continuación. Y a 



2.0 
Y a se ha dicho, que los 

sacrificios antiguos no eran bas
tante perfectos, para represen
tar el de Jésuchristo en la Cruz, 
cuya continuación es el de la 
Misa : este es Holocausto pa
cifico^ y por el pecado: el mis
mo sacrificio , que el de la 
Cruz, y él solo completó to
dos los antiguos como dice Sari 
Agustín lib. i o de la Ciud. ca-
pit. 20. 

P . N o comer los particula
res de la victima ofrecida por 
el pecado, qué significaba ? 

R. La gran pureza de con
ciencia , que se debe tener para 
comulgar de la Sagrada Euca
ristía. 

P . Por qué los que hacían 
ofrecer algún sacrificio, y tam
bién los Sacerdotes ponían la 

ma-
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mano sobre la cabeza de la 
victima ? 

R. Para dar á entender, que 
debían padecer, como ella, la 
muerte, y que estaban dispues
tos á morir , si Dios lo quería. 

P . Qué significaba derramar 
la sangre de la victima al rede
dor del Altar? 

R. Que la Sangre de Jesu
christo habia de ser derrama
da después de su muerte al re
dedor de la Cruz por lá aber
tura de su Costado. 

P . Qué significaba la inmo
lación de las victimas sobre el 
Altar de los Holocaustos, que 
estaba fuera del Tabernáculo? 

R. Que Jesuchristo habiá 
de padecer sobre el Monte Cal
vario , fuera de la Ciudad de 
Jerusalén. 
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r P. Qué significaba el sacri

ficio de la Baca roxa ? 
- R. Es claro por todas sus 

circunstancias , que era figura 
muy expresa de la muerte de 
Jesuchristo, como puede verse 
por extenso en el Catecismo. 

P. Qué significaba el sacri
ficio de la flor de la harina ? 
- R. E l Santo Sacrificio de la 

Misa,. en el qual se ofrece Je
suchristo. baxo las especies de 
pan, y vino sin efusión de san
gre-

P. Por qué se mezclaba acey-
t e , é incienso con la harina"? 

R. E l aceyte indicaba la un
ción del Espíritu Santo, de que 
habia de estar lleno Jesuchris
t o , y el incienso la oración , ó 
elevación del corazón á Dios, 
sin la qual no pueden serle gra
tas las ofrendas. P. 
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P . Qué significaba el sacri

ficio del hirco emisario, ó ma
cho de Cabrio ? 

R. El Sacrificio de la Misa, 
que se hace sin destrucción ac
tual y real, porque Jesuchris
to no está en él muerto. 

P . Qué representaban los 
dos hircos, de los quales el uno 
se sacrificaba , y al otro se le 
dexaba ir cargado de la ini
quidad de todo el Pueblo 1 

R. Que el Sacrificio de la 
Misa, debía, sacar toda.su virtud 
del que se ofreció en la Cruz: 
que el hirca inmolado figuraba 
la naturaleza, humana de Jesu
christo, y el otro la Divina., y 
que ambos no hacían sino un. 
solo sacrificio. Jesuchristo,Dios 
y Hombre se. ofreció en la Cruz 
cargado de los pecados del 

mun-

http://toda.su
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mundo en figura de pecador, 
el hombre murió, y Dios sub
sistió , y asi nos libró de nues
tros pecados. 

P . Qué significaba el sacri
ficio del páxaro que se echaba 
á bolar? 

R. Lo mismo que el del hir
co emisario. 

P . Por qué se echaba vino 
en todos los sacrificios ? 

R. Porque figuraba la San
gre de Jesuchristo , la qual ha
cia agradables á Dios los sa
crificios antiguos, que recibían 
toda su virtud del de la Cruz. 

P . Por qué los sacrificios an
tiguos recibían toda su virtud 
de el que Jesuchristo ofreció 
en Ja Cruz, que ellos figuraban? 

R. Porque en tanto eran agra
dables á Dios , en quanto por 
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elios manifestaban los hombres 
su fé en el Mesias que espera
ban , y era imposible, que la 
sangre de los animales sin esta 
representación de Cbristo, el 
Ungido , ó Mesias venidero, 
que todo es uno, pudiese apla
car á Dios. La Sangre de Jesu-
christo era la que obraba de an
temano la reconciliación de los 
pecadores en los sacrificios an
tiguos j pero el entero efecto 
de esta reconciliación estubo 
suspendido hasta que Jesuchris-
to derramó real , y.efectiva
mente su Sangre en el madero 
de la C r u z , y por esto hasta 
entonces estuvieron detenidos, 
los Justos en los Infiernos , que> 
son ciertos lugares que hay en 
el centro de la tierra, que tam
bién se llaman L i m b o , y Seno-

de 



26* 

To-

de Abraharn , á los quales ba-
xó nuestro Redentor, y de ellos 
los libró , llevándolos consigo 
triunfantes al Cielo. 

P. Qué figpraba el sacrifi
cio de; las perfumes ?' 

JR. Nuestras oraciones, que 
deben elevarse á Dios , como 
un perfume de agradable: olor. 

P. Se pueden ofrecer ahora 
como antiguamente, animales, 
aves, y frutos de la. tierra en. 
sacrificio ? 

R. N o , porque estos sacrifi
cios quedaron abolidos por el 
de Jesuchristo r que figuraban, 
y del qué sacaban toda su vir
tud. La figura dio lugar á la 
verdad, y sería ya hacer inju
ria á Jesuchristo, ofrecer otro 
sacrificio, que el suyo.. 
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Te dos nos juntamos para ha

cer Misa i de manera ,. que no. 
solo van los Christianos á oir 
Misa j como, ellos diceny sino á 
hacerla con el Sacerdotes vie
nen todos á hacer, y ofrecer 
con él este Sacrificio : todos 
hablan por la lengua del Sa
cerdote : tojos ofrecen por sus 
manos. E l V . P. IVLFr. Luis de 
Granada tom. VIL p. 3. cap. 
1 4 . 2. 

EXPLICACIÓN LITERAL 
de las Oraciones } y Ceremo
nias de la Misa ,.y de lo que se 

debe hacer para penetrar el 
espiritujy sentido que 

las dala Iglesia. 
MISA DE LOS CATECÚMENOS. 

SacerdjL n nomine Patris. 
Én el nombre del Padre, y del 

Hi-
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Hijo , y del Espíritu Santo: 
Asi sea. 

Introibo. Me llegaré al 
Altar de Dios. 

Minist. Ad Deum. A Dios, 
que llena mi juventud de un 
santo júbilo. 

S. Judica. Júzgame, Se
ñor , y separa mi causa de la 
de la nación , que no es santa. 
Líbrame del hombre injusto,y 
engañoso. 

M. JQm'a. Porque Vos sois 
Dios mió, mi fortaleza , por 
qué me habéis desechado? 
Y por qué camino yo triste, 
quando mi enemigo me aflige? 

S. Emüte, Derramad vues
tra luz, y vuestra verdad; ellas 
me conduxeron, é introduxe-
ron en vuestro monte santo , y 
en vuestros tabernáculos. 

M. 
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; M. Et introito. Y me lle
garé al Altar de Dios , á Dios 
que llena mi alma de un santo 
jubilo. 

S. Confitebor. Cantaré vues
tras alabanzas sobre el Arpa, ó 
Dios , Dios m i ó , Alma mia, 
por qué estás triste ? por qué 
me perturbas ? 

M. Spera. Espera en Dios, 
porque aun le haré mis accio
nes de gracia; él es la salva
ción , y el júbilo de mi rostro; 
él es mi Dios. 

S. Gloria. Gloria sea al Pa
dre , y al Hijo, y al Espíritu 
Santo. M. Como era en el prin
cipio , ahora, y siempre, y en 
los siglos de los siglos. Amen. 

S. Introibo. Me llegaré al 
Altar de Dios. 

M.AdDeum. A Dios, que 
lle¿ 
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llena mi juventud de un santo 
júbilo. 

S . Adjutorium. Nuestro 
auxilio está en el nombre del 
Señor. 

M. jQuifecit* Que hizo el 
C ie lo , y la tierra. 

S. Confíteor,. &c. 
M. Misereatur tui.. E l Se

ñor Dios todo poderoso tenga 
misericordia de t í , te perdone 
tus pecados, y te conduzca á 
la vida eterna* 

S. A s i sea.. 
M. Confíteor, Y o me con

fieso á Dios todo poderoso, á 
la Bienaventurada siempre Vir
gen Maria., al Bienaventurado 
San Miguel Arcángel , al Bien
aventurado: San Juan Bautista, 
á los Santos Apostóles San Pe
dro , y San P a b l o , y á todos 

los 



los Santos^ y á Vos Padre, que 
pequé gravemente con el pen
samiento, palabra, y obra; por 
mi culpa , por mi culpa , por 
mi gravísima culpa.: se-da tres 
golpes de pecho : Por,.tanto 
ruego á la Bienaventurada 
siempre Virgen Maria, al Bien
aventurado San Miguel Arcán
gel , al Bienaventurado San 
Juan Bautista , á los Santos 
Apostóles San Pedro, y San 
Pablo , y á todos los Santos, 
y á Vos Padre , que rogueis 
por mí á Dios ¡nuestro Señor. 

S. Misereatur vestri. Dios 
todo poderoso tenga misericor
dia de vosotros, os perdone to
dos vuestros pecados, y os con
duzca á la vida eterna, 

M. Asi sea. 
S. lndulgentiam. El Señor 

to-
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todo poderoso, y misericordio-
so nos conceda indulgencia )$( 
absolución, y perdón de nues
tros pecados. 

M. Asi sea. 
S. Deus tu conversus. Dios 

mió , si nos vuelves tu rostro 
nos daréis vida nueva. 

M. Et plebs tua. Y vues-
troPueblose regocijará en Vos. 
v^S. Ostende no bis Domine. 
Señor, manifiéstanos tu mise
ricordia. 

M. Et salutare tuum. Y 
dadnos el Salvador, que viene 
de Vos. 

S. Domine exaudí. Señor, 
oid mi oración. 

-M. Et clamor. Y mi cla
mor llegue á Vos. • . 

S. Dominas vobiscum. E l 
Señor sea con vosotros. 

M. 
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M. Et cum spiritu tuo. Y 

con tu espíritu. 
El Sacerdote al subir al 

Altar dice, Oremus. 
S. T e suplicamos , Señor, 

que apartéis de nosotros nues
tras iniquidades, para que po
damos llegar al Santo de los 
Santos con la pureza debida. 
Por Jesuchristo, nuestro Se
ñor. Asi sea. 

S. Al llegar al Altar dice: 
T e suplicamos , Señor, por los 
méritos de los Santos , cuyas 
Reliquias aqui están, (besa el 
Altar ) y de todos los Santos, 
tengáis la bondad de perdonar
me todos mis pecados. 

Luego el Sacerdote á su 
diestra lee el Introito , que 
quiere decir entrada , porque 
esta oración (compuesta ordi-

na-
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fiar ¿amenté de algún verso de 
un Salmo ) se canta por el co
ro , como antiguamente., al ir 
el Sacerdote desde la Sacrisr 
ti a al Altar., y es la primera 
que reza en alta voz ., quando 
llega á él., y el espirita de la 
Iglesia es, que el Pueblo la 
diga^ ó acompañe, quando me-' 
nos en su interior. 

En medio del Altar, el Sa
cerdote^ solo, ó alternando con 
los Ministros dice: 

Kyrie eléyson. Señor , ten 
piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 

Christe eléyson : Christo, 
ten piedad de nosotros. Christo, 
ten piedad de nosotros. Chris
to , ten piedad de nosotros. 

Kyrie eléyson. Señor , ten 
pie-
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piedad de nosotros. Señor, ten 
piedad de nosotros. Señor, ten 
piedad de nosotros. 

Gloria in excelsis. Gloria 
á Dios en las Alturas , y paz 
en la tierra á los hombres de 
buena voluntad. T e alabamos 
Señor. T e bendecimos. T e ado
ramos. >J< T e glorificamos. T e 
damos )J< gracias por tu gloria 
infinita. Señor Dios Rey del 
Cielo, Dios Padre todo pode
roso. Señor, Hijo unigénito de 
Dios , )J< Jésuchristo. Señor 
Dios , Cordero de Dios, Hijo 
del Padre. Que borras, los pe
cados del mundo, ten. miseri
cordia de nosotros. Que bor
ras los pecados del mundo, re
cibe nuestras humildes )J( sú
plicas. Que estás sentado á la 
diestra del P a d r e t e n piedad 

de 
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de nosotros. Porque tú solo 
eres Santo. T ú solo Señor. T ú 
solo Altísimo Jesu Christo 
con el Espíritu Santo en la glo
ria de Dios Padre. Amen. 

Entretanto que se lee la 
"Epístola con Aleluya, ó trac
to , el Pueblo debe estar muy 
atento , y meditar las gran
des verdades de la Religión. 

S. En medio del Altar. Mun-
da. Purifica mi corazón , y 
mis labios, ó Dios omnipoten
te , como purificaste los labios 
del Profeta Isaías con una bra
sa de fuego ; hazme la gracia 
por tu misericordia de purifi
carme á mí del mismo modo, 
para que pueda anunciar dig
namente tu santo Evangelio 
por Jesuchristo , nuestro Se
ñor. Asi sea. 
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S. Jube "Domine. Señor, te

ned á bien , echarme vuestra 
santa bendición: el Señor esté 
en mi corazón , y en mis labios, 
para que anuncie dignamente, 
y como se debe su santo Evan
gelio. 

Dicho, ó cantado el Evan
gelio se sigue el Credo: 

S. Creo en un solo Dios Pa
dre todo poderoso , criador del 
Cielo, y de la Tierra, y de to
das las cosas visibles , é invisi
bles 5 y en un solo Señor Jesu
christo , Hijo único de Dios, y 
nacido del Padre antes de to
dos los siglos: Dios de Dios, 
luz de luz , verdadero Dios de 
Dios verdadero, engendrado, 
no echo, consubstancial al Pa
dre , por quien han sido echas 
todas las cosas, que por noso-

c tros 
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tros los hombres , y por nues
tra salvación baxó de los Cie
los, Y TOMÓ CARNE D E LA V I R G E N 

MARÍA POR EL ESPÍRITU SANTO, 

Y SE HIZO HOMBRE. Que fue 

crucificado por nosotros baxo 
del poder de Poncio Pilato, 
padeció , y fue sepultado. Y 
resucitó al tercero dia según 
las Escrituras. Y subió al Cie
lo ; está sentado á la diestra 
del Padre. Y vendrá otra vez 
lleno de Gloria, á juzgar á los 
vivos, y á los muertos, cuyo 
Rey no no tendrá fin. Creo en 
el Espíritu Santo, Señor , y 
vivificante , que procede del 
Padre, y del Hijo \ que con el 
Padre, y el Hijo es juntamen
te adorado, y glorificado. Que 
habló por los Profetas. Creo 
la Iglesia, que es U n a , Santa, 
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Católica , y Apostólica. Con
fieso un solo Bautismo para ^ 
perdón de los pecados. Y es
pero la resurrección de los 
muertos, y la vida del siglo 
futuro. Asi es. 

S. Dominus vobiscum. E l 
Señor sea con vosotros. 

M. Et cum spiritu tuo. Y 
con tu espíritu. 

S. Oremus. Suscipe Sáne
te Pater. Recibe , ó Padre 
Santo, Dios todo Poderoso, y 
Eterno esta Hostia pura, y sin 
mancha , que te ofrezco y o , tu 
siervo indigno, á tí que eres 
mi Dios , el Dios vivo , y ver
dadero , por todos mis peca
dos , ofensas, y negligencias, 
por todos los que se hallan 
aquí presentes, y también por 
todos los fieles Christianos vi-

C2 vos, 
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vos , y difuntos, para que á 
m í , y á ellos aproveche para 
conseguir la Vida eterna. Asi 
sea. 

S. Deus, qui humanae. Dios, 
>J< que criaste maravillosamen
te al hombre de una naturale
za tan excelente,y con mayor 
maravilla lo reparaste j dadnos 
Señor por el Misterio que re
presenta la mezcla de esta agua 
y vino , que nos hagamos par
ticipantes de la Divinidad de 
nuestro Señor Jesuchristo , tu 
Hijo , que se dignó hacerse 
participante de nuestra huma
nidad , el que siendo Dios vi
ve ,. y reyna contigo en unidad 
del Espíritu Santo en todos los 
siglos de los siglos. Asi sea. 

S. Oferimtis. T e ofrecemos, 
Señor este Cáliz de salud , y 

su-
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suplicamos á tu clemencia, que 
ascienda á la presencia de tu 
Divina Magestad , como un 
agradable olor para nuestra 
salud , y la de todo el mundo: 
Asi sea. 

S. In spiritu. Nos presen
tamos á t í , Señor, con espíri
tu humilde, y corazón contri
t o , recíbenos propiciamente, y 
nuestro sacrificio sea tal en tu 
presencia, que te sea agrada-^ 
ble. 

S. Veni. V e n , 6 Santifica-
dor , Dios todo poderoso , y 
eterno, y bendice este Sacrifi
cio preparado para honrar tu 
santo nombre. 

S. En ¿a Misa mayor: In-. 
censum. Este Incienso por tí 
bendito suba á tu presencia, 
Señor , y descienda sobre no* 

so-
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sotros tu misericordia. 

S. Dirigatur. Elévese á tí, 
Señor, mi oración como el hu
mo del incienso. Recibe la ele
vación de mis manos, cómo Sa
crificio vespertino. Pon,.Señor, 
una guarda en mi boca, y una 
puerta en mis labios, para que: 
mi corazón no se extravie en 
palabras de malicia , para bus
car escusas en mis pecados. 

Al volver el incensario. 
S. El Señor encienda en no

sotros el fuego de su amor , y 
la llama de su caridad eterna. 

- S . Lavabo. Lavaré mis ma
nos entre los inocentes, y cer
caré tu Altar Señor, para es
cuchar todas tus alabanzas, y 
cantar todas tus maravillas. Se
ñor , he amado el decoro de 
tu casa, y el lugar de tu glo

ria. 
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ría. N o pierdas Dios -mió mi 
alma con los impíos, ni mi vi
da con los hombres sanguina
rios , en cuyas manos están las 
injusticias , y su derecha está 
colmada de presentes. Pero yo 
he caminado en la inocencia, 
líbrame, y ten misericordia de 
mí. Mi pie se ha mantenido en 
el camino recto. Y o te bendeci
ré, Señor, en el Templo, don
de se juntan los Fieles. Gloria 
sea al Padre, y al Hijo, y al 
Espíritu Santo , como en el 
principio, ahora , y siempre, 
y en todos los siglos de los si
glos. Asi sea. 
- S. En medio del Altar: Sus-
cipe Sancta. Recibe-Trinidad 
Santa esta oblación que te ofre
cemos en memoria de la Pa
sión , de la Resurrección, y de 

la 
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la Ascensión de Jesuchristo, y 
en honor de la Bienaventura
da siempre Virgen María , de 
San Juan Bautista, de los San
tos Apostóles San Pedro, y San 
Pablo, y de estos (alude á los 
Santos , cuyas Reliquias yacen 
baxo del Altar) y de todos los 
demás Santos, para que á ellos 
les sirva de gloria, y á noso
tros para nuestra salvación, y 
estos Santos cuya memoria ve
neramos en la tierra se dignen 
interceder por nosotros en el 
Cielo. Por Jesuchristo nuestro 
Señor. Asi sea. 

S. Orate fratres. Orad 
hermanos, á fin de que el Sa
crificio mió , y vuestro sea 
agradable á Dios Padre todo 
Poderoso. 

M. Suscipiat Dominus. E l 
Se-
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Señor reciba el Sacrificio que 
tus manos van á hacer, para 
honra y gloria de su nombre, 
y también para nuestra utili
dad , y de toda su Santa Igle
sia. 

S. Dominus• vobiscum. TLI 
Señor sea con vosotros. 

M: Et cnm spiritu tuo. Y 
con tu espíritu. 

S. Sursum corda. Elevad 
á lo alto vuestros corazones. 

M. Habemus ad Dominum. 
Los tenemos elevados al Señor. 

S. Grafías agamus. Démpa 
gracias á Dios nuestro Señor.. 

M. Dignum etjustum est* 
Es justo, y puesto en razón. 

S. Veré dignum. En ver
dad es cosa digna, y justa, ra^ 
zonable , y saludable , darte 
gracias siempre, y en todo lu-

* 3 g* r> 
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gar , ó Señor, Padre Santo, 
Dios todo poderoso , y eterno 
por Jesuchristo, nuestro Señor, 
por quien los Angeles alaban 
á tu Magestad , las Domina
ciones la adoran, las Potesta
des la veneran con un temor 
respetuoso \ los Cielos, y las 
virtudes de los Cielos, y Jos 
Bienaventurados Serafines ce
lebran todos juntos vuestra glo
ria con mutuos transportes de 
júbilo. Os suplicamos, Señor, 
que recibáis nuestras voces,que 
unimos con las suyas, dicien-
doos con humilde confesión: 
Sanctus. Santo , Santo , San
to es el Señor Dios de los Exer-
citos , llenos están los Cielos, 
y la tierra de tu gloria. 

Canon: S. Te igitur. T e 
suplicamos con un profundo 

res-
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respeto Padre Clementísimo, y 
te pedimos por nuestro Señor 
Jesuchristo , tu Hijo, que re
cibas , y bendigas estos )J( do
nes , estas >$( ofrendas, y estos 
Santos )$< Sacrificios sin man
cha , que en primer lugar te 
ofrecemos por tu Santa Iglesia 
Católica , á la qual tengas por 
bien de darla la paz, guardar
la , reuniría, y gobernarla por 
todo el mundo juntamente con 
vuestro siervo el Papa N. nues
tro Prelado N. nuestro Rey 
N. y todos los .Ortodoxos, que 
profesan la Fe Católica , y 
Apostólica. 

S. Memento de vivos. Acuér
date , Señor, de tus siervos, y 
siervas N. N, encomienda á 
-Dios á aquellos por quienes 
quiere pedir en particular 

y 



4*8 
y luego dice: y de todos-ios 
que están aqui presentes, de 
quienes conoces la fe, y cuya 
devoción te es notoria , por 
quienes te ofrecemos;, ó. que 
te ofrecen este Sacrificio de 
alabanza por sí, y por todos 
los suyos , por la redención de 
sus almas, y por la esperanza 
de su salvación , y conserva
ción, y tributan sus votos á tí 
Dios eterno, vivo, y verdadero. 

S. Communicantes. Entran
do en comunión, esto es, uni
dos los Santos de la tierra con 
los del Cielo, y venerando la 
memoria en primer lugar de la 
gloriosa siempre Virgen Ma
ría , Madre de nuestro Dios, 
y Señor Jesuchristo, y después 
de los Bienaventurados Apos
tóles Pedro, y Pablo, Andrés, 

Ja-
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Jacobo, Juan , Tomás , Die
go , Felipe, Bartolomé, Ma
teo, Simón , y Tadeo, Lino, 
Cleto, Clemente, Sixto, Cor-
nelio , Cypriano , Lorenzo, 
Crisogono , Juan, y Pablo, 
Cosme, y Damián , y todos 
•los demás Santos por cuyos mé
ritos , y ruegos nos concedas 
en todas nuestras cosas, seamos 
fortalecidos con el auxilio de 
tu protección } por Jesuchris
to nuestro Señor. Asi sea. 

Con las manos sobre el Cá
liz y Hostia. 

S. Hancigitur. Te suplica
mos pues, Señor, recibas apla
cado esta ofrenda de nuestra 
servidumbre , que lo es tam
bién de toda tu familia; y ha
gas que gocemos de tu paz, 

-durante esta vida, nos libres^ 
de 



5° de la condenación eterna , y 
dispongas seamos contados en 
el numero de tus escogidos; 
por Jesuchristo nuestro Señor. 
Asi sea. 

jQuatn oblationem. 
La qual oblación , te supli

camos, ó Dios , te dignes ha
cerla en todo )J< bendita, >$< 
recibida, )$< aprobada, racio-
naU y agradable á tus ojos, 
para que se haga para nosotros 
el Cuerpo >J< y la Sangre )$< 
de Jesuchristo, tu amado Hi
jo nuestro Señor. 

Acabada esta oración, el 
Sacerdote toma el Pan, y des
pués el Cáliz, como lo tomó 
Jesuchristo , levanta los ojos 
al Cielo, como los levantó Je
suchristo , bendice el Pan, y 
después el Cáliz, dando gra

cias 
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cias á Dios , como los bendijo 
Jesuchristo , dando gracias; 
pronuncia las palabras, que 
pronunció Jesuchristo , y por 
ellas convierte, como hizo Je
suchristo, el pan en el Cuer
po, y el vino en la Sangre de 
Jesuchristo.5 y en la continua
ción de la Misa parte este pan, 
y le distribuye, como le par
tió , y distribuyó Jesuchristo: 
Adora el Cuerpo y la Sangre, 
y las muestra al Pueblo para 
su adoración. 

Entre tanto se dicen las 
palabras de la Consagración, 
el que quiera podrá usar de 
las oraciones siguientes. 

Señor mió Jesuchristo, 
Dios y Hombre verdadero, 
aumenta mi fe , alumbra mi 
entendimiento , enciende mt 

vo-
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voluntad, para que te ame con 
todos mis sentidos y potencias, 
y adore profundamente tu Real 
presencia en la tierra , asi co
mo los Santos Angeles, y Bien
aventurados la veneran en el 
Cíelo, en donde mi alma de
sea verte, y gozarte. Amen. 

O Sangre purísima de mi 
Redentor, lávame, purifícame, 
enciéndeme, embriágame con 
el exceso de amor , con que 
fuiste sacada de las venas de 
mi Señor , y derramada con 
tan grande liberalidad por mi 
remedio. Amen. 

O Madre de gracia, y de 
misericordia j que estás en el 
Cielo, abogando por los peca
dores , alcánzame gracia de tu 
Santísimo Hijo, que se halla 
presente en este Altar , para 

que 



que jamás olvide mi memoria 
este inefable Misterio , y los 
demás infinitos beneficios que 
me tiene echos, y asi unido 
inseparablemente á su Divina 
voluntad, con vinculo de amor 
y caridad, siempre le tenga en 
mi boca y corazón, y dispon
ga de mí á su arbitrio en to
das las ocurrencias de esta vi
da , para después verle , y go
zarle en la otra. Amen. 

S. Hcec quotiescumque. To
das las veces que hiciereis estas 
cosas, las haréis en memoria 
de mí. 

S. Unde & memores. Por lo 
que j Señor, acordándonos no
sotros tus siervos, y aun tu 
Pueblo santo, de la bienaven
turada Pasión del mismo Jesu-
Christo, tu Hijo, nuestro Se-

; • ñor, 
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ñor, y dé su Resurrección de 
los infiernos, como también de 
su gloriosa Ascensión al Cielo, 
ofrecemos á tu incomparable 
Magestad de tus dones, y da
divas, una Hostia pura >J<, una 
Hostia santa, )$<, una Hostia 
sin mancha, )J< el Pan santo 
de la vida eterna >$<, y el-Cá
liz de la perpetua salud )$<. 

S. Supra quae propiiio. 
Dígnate, Señor, de mirar es
te Pan de vida , y este Cáliz 
de salvación , con un rostro 
propicio y serenó, y aceptar
los , asi como aceptaste las 
ofrendas del justo Abel , tu 
siervo, y el sacrificio de nues
tro Patriarca Abrahan, y el 
que te ofreció Melchisedech, 
tu sumo Sacerdote, Sacrificio 
santo, Hostia inmaculada. 

S. 
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S. Supplices te rogamus. 

Te suplicamos humildisima-
mente , Dios todo poderoso, 
mandes que sean llevadas es
tas cosas hasta tu sublime Al
tar f en presencia de tu Divi
na Magestad , por las manos 
de tu Santo Ángel, para que 
todos quantos comulgando en 
este santo Altar , recibiéremos 
el Cuerpo y la Sangre sacro
santa de tu Hijo , seamos lle
nos de todas las bendiciones y 
gracias del Cielo ., por el mis
mo Jesuchristo, nuestro Señor. 
Asi sea. 
- S. Memento de muertos. 

Acuérdate, Señor, de tus sier
vos , y siervas N. N. que nos 
han precedido con la señal de 
la fé, y duermen en el sueño 
de la paz. 

S. 
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S. Ipsis Domine. Te supli

camos , Señor, les des por tu 
misericordia á ellos, y á todos 
los que descansan en Jesuchris
to , el lugar del refrigerio, de 
la luz , y de la paz , por el 
mismo Jesuchristo, nuestro Se
ñor. Amen : Asi sea. 

S. Nobis quoque peccato-
ribus : se dá un golpe en el 
pecho. Y á nosotros también 
pecadores, tus siervos,que espe
ramos en la muchedumbre de 
tus misericordias 5 dígnate con
cedernos alguna parte, y com
pañía con tus Santos Apostó
les y Mártires, con Juan, Es-
tevan, Matías , Bernabé, Ig
nacio , Alexandro, Marcelino, 
Pedro , Felicidad , Perpetua, 
Águeda, Lucia, Inés, Ceci-

' lia , Anastasia , y con todos 
tus 
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tus Santos, en cuya compañía 
te pedimos nos recibas, no es
timando nuestros méritos, sino 
haciéndonos favor } por Jesu
christo nuestro Señor. 

S. Per qtiem h¿ec omnia. 
Por quien , Señor , produces 
siempre , santificas >J< , vivifi
cas , bendices >JÍ , y nos 
das estos bienes. Por él >J<, con 
él )J<, y en él >J<, te pertene
ce todo honor y gloria, ó Dios 
Padre todo poderoso , en uni
dad del Espíritu Santo por los 
siglos de los siglos. M. Asi sea. 

S. Oremus. Prceceptis. 
Instruidos por los preceptos sa
ludables del Señor, y forma
dos con la instrucción Divina, 
nos atrevemos á decir: Padre 
nuestro, que estás en los Cie
los , santificado sea tu nombre, 

ven-
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venga á nosotros tu Reyno: há
gase tu voluntad, asi en la tier
ra como en el Cielo: el pan 
nuestro de cada día, dánosle 
hoy , y perdónanos nuestras 
deudas, asi como nosotros per
donamos á nuestros deudores, 
y no nos dexes caer en la ten
tación. 

M. Mas líbranos de mal. 
S. Asi sea. 
S. Libéranos qucesumus. 

Te suplicamos , Señor, nos li
bres de todos los males pasa
dos , presentes , y futuros , y 
por la intercesión de la Biena
venturada siempre Virgen Ma
ría , Madre de Dios , y de tus 
bienaventurados Apostóles, Pe
dro , y Pablo, con Andrés, y 
todos los Santos, danos propi
cio )J( paz en nuestros días, 

pa- . 
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para que asistidos del auxilio 
de tu misericordia , no solo es
temos libres en todo tiempo 
del pecado , sino también se
guros de toda suerte de peli
gros , por él mismo Jésuchris
to , nuestro Señor, que siendo 
Dios vive, y reyna contigo en 
unidad del Espíritu Santo por 
todos los siglos de los siglos. 
Asi sea. 

S. Pax Domini. La paz )$< 
del Señor sea )Jc siempre, con 
)J< vosotros. 

M. Y con tu espíritu. 
S. Htec commistio. Esta 

mezcla , y consagración del 
Cuerpo, y Sangre de nuestro 
Señor Jésuchristo sea para no
sotros, que lo recibimos , un 
manantial de la vida eterna. 
Asi sea. 

S. 
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S. Agnus Dei. Cordero de 

Dios , que quitas los pecados 
del mundo, ten misericordia 
de nosotros. 

S. Agnus Dei. Cordero de 
Dios, que quitas los pecados 
del mundo , ten misericordia 
de nosotros. 

S. Agnus Dei. Cordero de 
Dios , que quitas los pecados 
del mundo, danos la paz. 

S. Domine. Señor Jesu
christo, que dixiste á tus Apos
tóles : Yo os dexo la paz , os 
doy mi paz, no mires á mis pe
cados , sino á la Fé de tu Igle
sia , y dignate de darla la paz, 
y unirla según tu voluntad: Tú, 
que siendo Dios, vives y rey-
nas por todos los siglos de los 
siglos. Asi sea. 

En las Misas mayores , el 
Sa-
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Sacerdote dá ósculo de paz al 
Diácono. 

S. Domine Jesu. Señor Je
suchristo , Hijo de Dios vivo, 
que por la voluntad del Padre, 
y por la cooperación del Espí
ritu Santo, por tu muerte diste 
la vida al mundo, líbrame por 
este tu santo, y sagrado Cuerpo 
y Sangre, de todas mis iniqui
dades , y de todos los males, y 
haz que yo esté siempre unídj 
á tus mandamientos, y no per
mitas que me separe nunca de 
tí 5 que siendo Dios , vives y 
reynas con el Padre y el Espí
ritu Santo por, todos los siglos 
de los siglos. Asi sea. 

S. Participatio. La parti
cipación de tu Cuerpo, Señor 
Jesuchristo, que yo indigno me 
atrevo á recibir, no sea causa 

d de 
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de mi juicio y condenación, si
no que por tu piedad me apro
veche , para defensa de mi al
ma y cuerpo j y para conse
guir un remedio saludable; con
cédeme esta gracia , tú que. 
siendo Dios, vives y reynas 
con el Padre , y el Espíritu 
Santo por todos los siglos de los 
siglos. Asi sea. 

S. Paneht Coelestem. Reci
biré el Pan del Cielo, é invo
caré el nombre del Señor. 

S. Dominé non stim : tres 
veces, dándose golpes de pe
cho. Señor j yo no soy digno 
de que entres en mi morada, di 
una sola palabra , y mi alma 
quedará sana. 

S. Corpus Domini >J< coi 
la Hostia. El Cuerpo de nue; 
tro Señor Jésuchristo guar̂  

mi 
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mi alma para la vida eterna. 
Asi sea. 

S. Quid retribuam. Qué 
volveré yo al Señor, por todos 
los beneficiosque me ha hecho^ 
Tomaré el Cáliz de salud , é 
invocaré el nombre del Señor: 
alabándole, imbocaré al Señor, 
y quedaré libre de mis enemi
gos. 

S. Sanguis Domini. La 
Sangre de nuestro Señor Jesu
christo guarde mi alma para la 
vida eterna. Asi sea. 

S. Quod ore. Lo que he
mos tomado por la boca, ha
ced, Señor, que lo recibamos 
con un alma pura, y que de 
un don temporal se haga para 
nosotros un remedio eterno. 

S. Corpus tuum. Haz, Se
ñor , que tu Cuerpo que he re-

\ d2 ci-
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cibido, y tu Sangre que he be
bido, se peguen á mis entrañas, 
y que no quede mancha algu
na de pecado en mí, que me he 
alimentado de Sacramentos tan 
puros, y tan santos; tú que vi
ves y rey ñas por los siglos de 
los siglos. Asi sea. 

Al lado derecho se lee Id 
comunión, que es una oración 
que se decia mientras comul
gaba el Pueblo. 

S. En medio del Altar Do-
tninus vobiscum. El Señor sea 
con vosotros. 

M. Y con tu espíritu. 
Al lado derecho: Oremus. 

Antiguamente oraban los 
fieles algún rato en silencio, 
entre el oremus, y la oración] 
hoy debe el Pueblo acompañar 
al Sacerdote con su intención. 

S. 



S. Dominas1 vobiscum. El 
Señor sea con vosotros. 

M. Y con tu espíritu. 
S. Ite Misa est. Retiraros, 

se acabó el Sacrificio. 
M. Gracias á Dios. 

J3. Placeat. 
Seate agradable Trinidad 

Santa , el obsequio de mi ser
vidumbre , y haz que el Sacri
ficio que acabo de ofrecer á los 
ojos de tu Divina Magestad, 
sea digno de tu aceptación, y 
que por tu misericordia, sea 
propiciatorio para mí, y para? 
todos aquellos , por quienes lo 
he ofrecido : Por Jesuchristo 
nuestro Señor. Asi sea. 

S. Benedicat vos. Bendí
gaos Dios todo poderoso, el 
Padre >J< el Hijo, y el Éspíri-* 
tu Santo. M, Asi sea. 

Míen-
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Mientras se lee el Evange

lio de San Juan, se deben ado-; 
rar los dos nacimientos de Jé
suchristo , el eterno, y el tem
poral, que en él se refieren: el 
eterno porque Jésuchristo en 
quanto á su naturaleza. Divina 
es desde la eternidad hijo na
tural del Padre Eterno, quien 
mirándose en su Divinidad, co
mo en un espejo clarisimo , le 
engendró por esta via de cono
cimiento antes de todos los si
glos , comunicándole su mis
mo Ser , y Naturaleza 5 y este 
Hijo es la Imagen, el Vervo, 
ó Palabra del Padre, y la se
gunda de las tres Divinas Per
sonas : y aunque procede del 
Padre por el entendimiento, y 
el Espíritu Santo de ambos por 
voluntad, igualmente son eter

nos 



nos el Padre, el Hijo, y el Es
píritu Santo, y ninguno es an
tes que otro , ni son tres eter
nos, sino un solo Dios eterno: 
asi como la luz, y calor pro-, 
ceden del Sol, y con todo eso 
no son antes el Sol que la luz;, 
ni el Sol , y la luz son antes 
que el calor; y aunque se lia* 
man primera, segunda, y ter
cera Persona, solo es en razón ¡ 
de origen, y en el orden de ; 

contar, no en duración. 
Se debe adorar el nacimien

to temporal de Jesuchristo, 
porque habiendo encarnado la 
segunda Persona Divina, na
ció de la Virgen Santísima en 
el Portal de Belén: alli fue re
clinado por su madre la Vir
gen Maria en un Pesebre: este 
fue la Cátedra en que nos eñ-

se-
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EX-

señó la humildad de corazón, 
el menosprecio del mundo , la 
aspereza, y mortificación del 
cuerpo, y ja pobreza volunta
ria : allí condenó la codicia, 
raiz dé todos los males} y en
grandeció la pobreza de espí
ritu , y la humildad , fuente 
de todos los bienes: alli apren
den las almas devotas todas las 
virtudes. Admira, y agradece 
tanta bondad I tanta miseri
cordia ! y tan estraña piedad! 
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E X P L I C A C I Ó N 
del Santo Sacrificio de la 

Misa, de sus Misterios, 
Ritos, y Oracio

nes. 

P. /T̂ qnviene al Sacrificio de 
^ * la Misa la definición 

del sacrificio exterior ? 
R. Sí: porque hasta la "des

trucción, © mudanza de la co
sa ofrecida se verifica en él por 
representación \ de manera, 
que el Sacrificio dé la Cruz, y 
el de la Misa son uno mismo, 
sin otra diferencia, que aquel 
fue cruento, esto es:con der
ramamiento de sangre , y este 
es incruento sin efusión de ella. 
También hay una separación 

¿ 3 mis-
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mística , porque por las pala
bras de la consagración se ha
llaría el cuerpo solo de Jesu
christo baxo la especie de pan, 
y su sangre sola baxo la espe
cie de vino, sí por otra parte 
no estubiese Jesuchristo vivo, 
y animado. Ademas de esto, 
el pan y vino por la Consagra
ción pierden enteramente su 
substancia, y se convierten en 
cuerpo, y sangre de Jesuchris
to , sin quedar mas que los ac
cidentes color, figura, olor, y 
sabor. 

JP. Por qué se dice en la 
Respuesta anterior, que el Sa
crificio de la Misa, y el de la 
Cruz son uno mismo? 

R. Porque en ambos es una 
misma la victima ofrecida , y 
uno mismo el Sacerdote , que 

es 
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es Jésuchristo, y los demás Sa
cerdotes son como órganos , é 
instrumentos animados, deque 
se vale Jésuchristo, que es el 
que habla por su boca, y obra 
por sus manos, y se ofrece á 
Dios su Padre ; y por esto en 
la consagración se sirven de 
las mismas palabras de Jésu
christo , hablando en su per
sona : Este es mi Cuerpo: es
ta es mi Sangre. Y también 
se dice uno mismo , porque lo 
que multiplica los sacrificios, 
no es la multiplicación de las 
ofrendas de una misma victi
ma , sino la multiplicación de 
las victimas inmoladas. 

P. Es antiguo en la Iglesia 
el uso de los Altares para ofre
cer el Santo Sacrificio de la 
Misa? 

R. 
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R. Este uso viene de los 

Apóstoles, y San Pablo habla 
de.él. \ 

P. De qué materia eran es
tos Altares en la antigüedad ? 

R. Es verosímil, que fuesen 
de madera, ó de piedra duran
te las persecuciones; y también 
se ven en la antigüedad Alta
res de oro, y de plata. Sin em
bargo mucho tiempo ha que la 
Iglesia prohibió ofrecer el san
to Sacrificio en otra parte, que 
en Altares de piedra. 

P. Por qué ordenó la Igle
sia , que fuesen de piedra los 
Altares? 

R. Porque el Altar repre
senta particularmente á Je
suchristo , que es llamado en 
la Escritura, Piedra angular. 

P. Es antiguo el uso de las 
V pe-
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pequeñas aras de piedra , ó de 
marmol , consagradas por el 
Obispo , para ofrecer el Santo 
Sacrificio en donde no hay Al
tares fixos , que estén consa
grados ? 

R. El uso de los Altares 
portátiles, que asi se llaman 
estás piedras consagradas, es 
antiguo en la Iglesia Latina. El 
V. Beda, que vivia en el siglo 
séptimo hace mención de ellas. 

P. Se hallan en el Sacrificio 
de la Misa las particulares eir*-
cunstancias que figuraban los 
sacrificios antiguos 1 

R. Todas se encuentran: Sa
cerdote , Ofrenda , Hostia, ó 
Victima, Pueblo que la ofre
ce , comunión, ó participación 
de la victima, &c. 

P. El Sacrificio de la Misa 
tie-
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tiene otros nombres ?' 

R. Los Griegos la llaman 
Liturgia , y aunque esta pa
labra significa todo ministerio 
publico , se ha adoptado entre 
los Christianos por toda la tra
dición para significar solamen
te el santo Sacrificio de la Mi
sa , que también se expresa con 
otros muchos nombres. 

P. Qué cosa es Misa? 
R. Es el Sacrificio del Cuer

po y Sangre de Jesuchristo, 
que este Señor, y la Iglesia 
ofrecen á Dios por el ministe
rio de los Sacerdotes baxo las 
especies de pan, y vino en con
tinuación, y representación del 
sacrificio de la Cruz. 

P. Por qué se dice, que Je
suchristo se ofrece á sí mismo 
por ministerio de los Sacerdo
tes ? R. 
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JR. Porque Jesuchristo es el 

principal Sacerdote, que con
vierte el pan, y vino en su Cuer
po y Sangre, y el que se ofre
ce al eterno Padre como se ha 
dicho. 

P. Por qué el Sacrificio de 
la Misa es continuación del de 
la Cruz? 

R. Porque es la misma vic
tima , el mismo Sacerdote , y 
no hay mas diferencia, que en 
la Cruz se ofreció Jesuchristo/ 
derramandosu Sangre, y en el 
Altar sin efusión de ella. 

P. Quándo instituyó Jesu
christo este Sacrificio ? 

R. La víspera de su Pasión, 
quando tomó el Pan, y el Cá
liz , y pronunció las palabras 
de la consagración. 

P. Por qué razones se ofrece 
«1 
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el santo Sacrificio de la Misa? 

JR.. Por las mismas, porque 
se ofrecían á Dios los sacrifi
cios antiguos, porque la Misa 
como complemento de todos 
ellos, es un Holocausto en que 
todo entero Jésuchristo se ofre
ce at eterno Padre. Es sacrifi
cio propiciatorio ordenado pa
ra la remisión de los pecados: 
Eucarístico, ó de acción de 
gracias, porque esto significa 
la palabra Griega Eucaristía, 
con la qual se expresa por ex
celencia; y finalmente Impetra
torio , porque por él alcanza
mos de Dios todos los bienes 
espirituales , y temporales que 
necesitamos. 

P. Luego por el Sacrificio 
de la Misa se perdonan los pe
cados ? 

R. 



7 7 

R. Por la Misa oída con fé 
se perdonan los pecados venia
les , se aplaca Dios, y se alcan
zan las disposiciones necesarias 
para recibir con fruto el Sacra
mento de la Penitencia, por el 
qual se perdonan los mortales. 

P. Si la Misa se ofrece á so
lo Dios, por qué se dicen Mi
sas de la Virgen Maria, de los 
Santos, y de Difuntos ? 

R. Se llaman Misas de la 
Virgen , de los Santos , y de 
Difuntos, porque el santo Sa
crificio se ofrece á Dios el dia 
en que se celebra su fiesta, y 
en que se hace particular me
moria de ellos en las oraciones 
que preceden al sacrificio. 

P. Por qué en todas las Mi
sas se hace memoria de los San
tos, de los Vivos, y Difuntos *? 

R. 
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R. Porque la Iglesia Mili

tante se une á Jesuchristo su 
cabeza para ofrecerse con él, y 
también se une á la Triunfan
te , y ambas imploran la mise
ricordia de Dios para la Iglesia 
purgante, ó fieles detenidos en 
el Purgatorio. 

P. Por qué se hace memo
ria de los Angeles, y de los 
Santos en la Misa ? 

R. Lo I.° para unirse la Igle
sia de la tierra con la del Cie
lo : lo II.° para regocijarnos de 
su feliz suerte: lo HI.° para 
excitarnos á imitar sus virtu
des : lo IV.0 para alcanzar por 
su intercesión las gracias que 
pedimos. 

P. Por quién se ofrece el san 
to Sacrificio de la Misa ? 

R. Se ofrece expresamen 
por 
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por los fieles vivos, y por los 
difuntos que están en el Purga
torio. El Viernes Santo se ruega 
publicamente por los infieles, 
excomulgados, hereges, y cis
máticos. El espiritu de la Igle
sia en las demás Misas es, pe
dir por ellos en secreto , y en 
ellas pide indirectamente su 
conversión, por contenerse es
tas suplicas en la oración del 
Padre nuestro., 

P. Qué intenta la Iglesia, 
quando ofrece á Dios el santo 
Sacrificio por los vivos ? 

R. Pide la conversión de los 
pecadores, la perseverancia de 
los justos, la salvación de to
dos , y todo lo que conduce 
para ella. 

P. Qué intenta la Iglesia en 
la aplicación de las Misas por 
los difuntos. H. 
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R. Que las alivie Dios de las 

penas que padecen, y que las 
libre de ellas, para entrar en 
posesión de la vida eterna. 

P. Puede asegurarse, que 
por cierto numero de Misas, ó 
por alguna dicha en Altar pri
vilegiado , se saca infalible
mente alguna anima del Pur
gatorio ? 

R. No: debemos seguir pun
tualmente á la Iglesia, que ha 
creido siempre, que las almas 
de los fieles difuntos que están 
en el Purgatorio, son aliviadas 
por medio de las oraciones, las 
limosnas,y el sacrificio saluda
ble; todo lo demás que se pue
de decir sobre esto, es incierto. 

P. Se ofrece el santo Sacrifi
cio por cada difunto en parti
cular ? 

R. 
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R. Siempre se ha ofrecido 

por-todos los fieles vivos, y di
funtos, porque la Misa es sa
crificio de toda la Iglesia , sin 
embargo de que en todos tiem
pos , siempre se ha aplicado en 
particular por aquellos que se 
han querido encomendar á 
Dios con especialidad. 

P. Qué dia se ofrece el san
to Sacrificio por cada difunto ? 

R. I.° El mismo dia de su fa
llecimiento , estando de cuerpo 
presente: II.° el tercero dia des
pués de su muerte, porque Je
suchristo resucitó al tercero 
dia, después déla suya: III.° 
el séptimo dia , porque este es 
el dia del reposo del Señor: IV. 
el trigésimo dia, porque este es 
el fin del mes, pasado después 
de la muerte; V.o el Aniversa* 



rio, porque es el fin del año, 
después de su fallecimiento. 

P. No hay superstición eri 
observar estos dias? 

R. Ninguna , antes es una 
practica piadosa , laudable, y 
antigua, fundada en las razo
nes que se han referidô  

P. Puede decirse Misa de 
Réquiem todos los dias? 

R. No, porque la Iglesia 
manda, que á excepción de al
gunos casos extraordinarios, la 
Misa sea conforme al oficio del 
dia,y no por eso dexan de apro
vechar lo mismo , y sin dife
rencia alguna á los difuntos. 

P. De quantos modos puede 
celebrarse la Santa Misa ? 

R. De dos, con solemnidad, 
ó sin ella, y por esto, una se 
llama Misa mayor ó cantada, 
y otra rezada. P. 
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P. Se puede decir Misa sin 

que nadie comulgue ? 
R. El Sacerdote, qué ofrece 

el Sacrificio, debe comulgar 
en él sacramentalmente, y los 
asistentes deben hacerlo, quan-
do menos espiritualmente , y 
aun desearía la Iglesia, que to
dos los que la oyen, comulga
ran sacramentalmente con la 
pureza, y disposiciones necesa
rias. Por esto, y ser muy con
forme á la Disciplina de la Igle? 
sia ,: conviene en quanto sea 
posible, restablecer la practica 
de dar la Comunión á los fieles 
que la piden, en la misma Mi
sa, y no antes ni después. 

P. Es antiguo el uso de po
ner las Reliquias de los Santos 
debaxo de los Altares? 

R, Ya estaba establecido en 
el 
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el quarto siglo de la Iglesia, y 
sin duda dio fundamento: lo I.° 
que San Juan en el Apocalip-
se, vio debaxo del Altar las 
Almas de los Mártires: lo II. ° 
el que se veian precisados en 
tiempos de persecución , á de
cir la Misa en lugares subterrá
neos, sobre los sepulcros de los 
Mártires, lo III.° porque asi se 
representan los Santos incorpo
rados con Jésuchristo, figura
do por el Altar. 

P. Qué disposición, y santi
dad debe tener el que dice la 
Misa ? 

R. Aunque no se pide, que 
esté libre de pecados veniales, 
pero por lo menos debe no te
ner apego á ellos ; estar unido 
á Jésuchristo, vivir desprendi
do del mundo, y de sí mismo, 

sus-
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suspirar por el Cielo 5 y final
mente debe considerarse, co
mo victima siempre pronta á 
sacrificarse por Jesuchristo, 
con quien en la misma oblación 
que hace de su Cuerpo, y San
gre , debe ofrecerse al eterno 
Padre. 

P. Con qué disposiciones se 
debe asistir á la Misa? 

R. Con las de Fe, porque 
ésta sola hace que creamos sus 
inefables Misterios; de confian
za, porqué no hay cosa que 
excite mas la confianza de los 
pecadores, que la vista de Je
suchristo, que se ofrece por no
sotros á Dios su Padre; de res
peto, porque es la acción mas 
santa de la Religión, y en la 
qual se trata de aplacar al Se
ñor, de pedirle misericordia, 

e de 
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de tributarle ádoracion,y darle 
gracias por los inumerábles be
neficios que nos tienen hechos. 

P. Quiénes faltan al respeto, 
asistiendo á Misa ? 

R. Lo I. 0 los que por su des
compostura exterior, posturas 
indecentes , conversaciones , ó 
parlerías, adornos profanos, y 
/otras irreverencias, manifiestan 
Ja disipación de su corazón :1o 
11. ° los que estando en pecado 
mortal, asisten sin ningún sen
timiento de penitencia y arre
pentimiento, y sin deseos de su 
conversión. 

P. Qué postura se debe te
ner asistiendo á Misa ? 

JR. Si es rezada , conviene 
©irla toda entera dé rodillas, si 
se puede, excepto los dos Evan
gelios, que se oyen en pie. Si es 

es 
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Misa mayor, ó cantada, lo me
jor es conformarse con el coro, 
estar en pie, quando él lo está; 
sentarse , quando se sienta, y 
arrodillarse, quando se arrodi
lla. No obstante, si se quiere 
estar de rodillas durante todo 
el Canon , aunque el coro se 
mantenga en pie, es cosa lau
dable , pero entonces no sede-
be estar sentado, á menos de 
no estar indispuesto. 

P. Por qué se ha dicho que 
los pecadores, que asisten á la 
Misa sin algún dolor de sus 
culpasx, y deseos de su conver
sión, faltan al respeto debido 
á Dios ? 

R. Porque como hipócritas 
aparentan honrar, á Dios, ado
rarle, pedirle misericordia, y 
darle gracias de los .beneficios 

e'2 re-



recibidos, y todos estos actos 
^sert en realidad , incompatibles 
con el estado de impenitencia, 
en que se hallan. 

JP.Pues por qué obliga la Igle
sia á los pecadores á oir Misa? 
, R. Porque con esta precisión 

les amonesta á que asistan con 
sentimientos deféj de humil-. 
dad, y de compunción. 
. JP. Un pecador , que aun no 

tiene arrepentimiento dê  sus 
culpas, pero desea tenerlo, y 
se lo pide á Dios, peca asis
tiendo á Misa con esta dispo
sición ? 

R. No, antes hace una ac
ción laudable, y asi se dispo-; 
ne, para salir de su mal estado. 
. P. Qué intención se debe te

ner , quando se oye la Misa? 
R. La que tiene el Sacerdo

te, 



te, y toda la Iglesia, de quien 
es el santo Sacrificio, que ofre
cen al eterno Padre, teniendo 
presente, que está instituido: 
Lo I. ° para honrar á Dios, re
conociendo su soberano Domi
nio sobre todas las criaturas: lo 
II. ° para darle gracias por los 
beneficios que nos hace: lo 111.a 

para pedirle perdón de nuestros 
pecados: lo IV. ° para alcan
zar todas las gracias necesarias 
á los Fieles vivos , y difuntos. 

P. Qué oraciones se deben 
decir quando se oye Misa ? 

R. Lo mas conforme al es
píritu de la Iglesia es , seguir 
interiormente al Sacerdote , y 
unirse á él, no solo en general, 
sino también en particular en 
cada una de las instrucciones, 
oraciones, acciones, y cere
monias que hace. P. 
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,P. Dequántas partes se com
pone la Misa ? 

R. De dos: la primera com-
prehende todo lo que se dice 
hasta el Credo: Decíase anti
guamente la Misa de los Cate
cúmenos , porque se les permi
tía asistir á ella: la segunda, 
desde el Credo inclusive hasta 
el fin, y se llamaba Misa de 
los Fieles, porque solos estos 
podían oiría. 

P. Solos los Catecúmenos 
podían asistir á esta primera 
parte de la Misa ? 

il. No soio podían hallarse 
presentes los Catecúmenos, es
to es,aquellos que se instruían 
en todo lo necesario , para re
cibir el santo Bautismo, sino 
también los penitentes, exco
mulgados j infieles, y energú-
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menos, por razón de la platica, 
é instrucciones que se hacían 
en ella, en la qual no se hacia 
mención del santo Sacrificio, 
que se reservaba para los Fie
les : Sancta sanctis, y asi se 
evitaba todo peligro de profa
nación de los santos Misterios. 

P. Según lo dicho, los Fie
les deberán asistir al santo Sa
crificio llenos de fé, humildad, 
atención, y respeto? ;_u 

R. Así es, y por esto el san
to Concilio de Trento , Ses. 
22. de lo que se debe evitar en 
¡a celebración , tiene prohibi
do á los Sacerdotes, celebrar 
la santa Misa, si los que asisten 
á ella , no dan á entender por. 
su compostura exterior , que 
están presentes, no solamente 
de cuerpo , sino también de 

es-
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espíritu, y de corazón , con 
una santa atención: estas son 
sus palabras. 

P. Por qué se empieza la 
Misa , por la señal de la cruz, 
en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo ? 

R. Porque se juntan los Fie-
íes para dar culto á la Santísi
ma Trinidad, y para celebrar 
la memoria de la Pasión de 
Jesuchristo. 

P. Por qué el Sacerdote 
continúa luego con el Salmo: 
Jüdicame JDeus : Júzgame, 
Señor, y qué significa este ? 

J?.. Ló compuso David, quan
do perseguido, y desterrado 
por Saúl, se animaba con la 
esperanza de volver algún dia 
á Jerusalén, y de ofrecer Sa
crificios á Dios en su santo Al

tar: 
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tar : estamos desterrados del 
Cielo , que es nuestra Patria; 
debemos consolarnos con la es
peranza de subir á la gloria: 
El Altar es figura del Cielo, y 
por eso debemos llegarnos á él 
con confianza, y con una san
ta alegría. 

P. Por qué reza el Sacer
dote este Salmo alternativa
mente con sus ministros ? 

R. Porque estos representan 
al Pueblo, y éste y el Sacer
dote deben exercitarse en afec
tos de fé, confianza y alegría, 
para llegar al santo Altar, co
mo se ha dicho. 

P. Por qué no se reza este, 
Salmo en las Misas de Difun
tos , y en los quince dias.de 
Pasión? 

R, Porque se abstiene la Igíe* 
e 3 sia 
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sia del regocijo, y alegría que 
inspira dicho Salmo j según di
cen algunos, y mas verosimil-
mente, porque asi lo ha prac
ticado la Iglesia desde la anti
güedad. 

P. Por qué el Sacerdote, y 
el Pueblo hacen á Dios la con
fesión general? 

R. Para purificarse de los 
pecados veniales, que pudieran 
impedir, llegar con confianza, 
y regocijo al santo Altar. 

P. Por qué en la Confesión 
general se dice, que nos confe
samos á Dios , á la Virgen 
Santísima, á San Miguel, á los 
Santos, y al Sacerdote ? 

R. Esto quiere decir,. que 
reconocemos en presencia de 
Dios, de los Angeles, y de los 
Santos, que somos reos de mu

flios 
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chos pecados, y convidamos 
á la Iglesia del Cielo, y de la 
tierra á que pidan á Dios mise
ricordia por nosotros, ponien
do por intercesores á los prin
cipales protectores para con Je-
suchristo. 

P. Por qué nos damos gol
pes de pecho en la Confesión ? 

-R. Porque reconocemos nues
tras culpas,imitando al Publi-
cano, que asi alcanzó miseri
cordia. 

P. Por qué acabada la Con
fesión por el Ministro á nom
bre del Pueblo no les dá la ab
solución el Sacerdote, sino que 
la pide á Dios? 

R. Porque la Confesión es 
general, y para que pueda el 
Sacerdote absolver de, los pe
cados , necesita tomar conocí-

¡mien- • 



miento de ellos, lo qual sola
mente se verifica, quando nos 
confesamos de cada uno en 
particular, pudiendo manifes
tarlos. 

P. Por qué el Sacerdote be
sa el medio del Altar al llegar 
á él, y todas las veces que le 
dexa, y que vuelve á este sitio? 

R. Porque asi saluda, y se 
une á Jesuchristo, que es el Al
tar verdadero, y con el qual 
están incorporados los Santos. 

P. Por qué el Sacerdote en 
las Misas solemnes inciensa el 
Altar la primera vez que lle
ga á él? 

R. Porque asi manifiesta, que 
;se llega á ofrecer las oracio-
!n3s,y votosde los Fieles á Dios 
Padre por su Hijo Jesuchristo, 
que es el Altar de oro, esto es, 
fienode caridad. P. 



97 
P. Y por qué se inciensa en

tretanto canta el Coro Kirie 
eleyson ? 

JR. Se vé claramente la cor
respondencia que tiene la cere
monia con lo que se canta: en 
el humo del incienso están re
presentadas las oraciones, y asi 
el Sacerdote pide á Dios, reci
ba estas suplicas como un in* 
cienso de agradable olor. 

P. Por qué se usa en la Mi
sa de las palabras Griegas: Ki
rie eleyson ? 

Jl¿ También se sirve la Iglesia 
de las palabras Hebreas Amen, 
Allelúya, Hosanna, Sabaoth: 
estas tres lenguas, la Hebrea ó 
Caldea, la Griega, y la Lati
na , fueron en algún modo con
sagradas por el titulo de la 
Cruz de Jésuchristo , además 

de 



9 * 

de haberse escrito casi todo el 
Testamento viejo en Hebreo, 
y el nuevo en Griego, y de es
tos originales se han sacado las 
Versiones latinas de que se vale 
la Iglesia. Asi se manifiesta la 
unión de todo el Pueblo Chris-
tiano, no obstante la diversidad 
de lenguas. Amen significa, asi 
es-; asi sea, ciertamente. Alle-
lúya, alabad al Señor. Hosan
na, ruego, que salves, ó guar
des. Sabaoth, exercitos, vir
tudes. 

P. Cómo se llama la prime
ra oración que lee el Sacerdo
te en el Misal? 

R. Introito, que quiere de
cir entrada, porque se canta, 
como antiguamente, al tiempo 
que el Sacerdote está para sa
lir de la Sacristía al Altar. 

P. 
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P. Qué significa el Introitoí 
R. Los grandes deseos de 

los Patriarcas antiguos por la 
encarnación del Verbo 5 y tam-t 
bien los que deben tener los 
Fieles por la venida al Altar 
del Verbo encarnado por la 
conversión del pan , y vino en 
su Cuerpo y Sangre. 

P. Por qué se canta el Inr 
troito antes que el Sacerdote 
salga de la Sacristía? 

JR. Porque representa las su
plicas , y deseos de los Justos 
antiguos por la venida del Mer 
sias, al qual representa el Sa
cerdote, y como aquellos pre
cedieron al Nacimiento de Je
suchristo -, por eso se canta la 
oración que los representa, an
tes que se celebren en el Altar 
los Misterios de su Nacimiento, 

Vi-
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Vida, Pasión, y Muerte. 

P. Por qué el Coro, y tam
bién el Sacerdote repite segun
da vez el Introito hasta el Sal
mo? 

R. Para representar con mas 
expresión los deseos, y suspi
ros de los Patriarcas por la ve
nida del Mesías, y los Fieles 
deben renovar los sayos por la 
presencia de Jesuchristo en la 
Eucaristía. 

P. Por qué se dice seis ve
ces Kirie eleyson, y en medio 
de ellas tres veces Christe eley
son? 

JR. Porque se repite esta su
plica tres veces á cada una Per
sona de la Santísima Trinidad. 
Con esta oración repetida tan
tas veces de lo intimo de nues
tro corazón se manifiesta, que 

la 
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la presencia Real de Jesuchris
to en la Eucaristía no solo se 
debe desear con la mayor an
sia , sino que se debe pedir 
con las mas humildes, y fervo
rosas instancias, para adorarle 
dignamente, y aprovecharnos 
del mejor Sacrificio que po
demos ofrecer á Dios , y del 
alimento mas precioso, que su 
Magestad nos puede dar: tam
bién dichas suplicas dan á en
tender la muchedumbre de 
Profecías sobre la Encarna
ción , Pasión, Muerte, y Re-
surrecion de Jesuchristo. 

P. Qué debe hacer el Pue
blo mientras se dice, ó canta 
la Gloria? 

R. Debe rezarla con el Sa
cerdote , acompañándole mas 
de corazón, que deboca-, y 

con 
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con todo él fervor posible, co
mo en lo demás de la Misa. Es
te es el espiritu de la Iglesia. 

P. Por qué después de la 
suplica, Kirie eleyson, se dice 
la Gloria ? 

- R. Este Hymno es un Me
morial de las alabanzas que 
dieron al Niño Jesús recien na
cido los Angeles, y los Pasto-
res,y del honor que le hicieron 
los Magos adorándole. Con es
te Hymno manifestamos el jus
to gozo que nos cabe en este 
inefable Misterio obrado para 
nuestra salvación: y como lue
go hemos de ver en el Altar 
baxo las especies de pan y vi
no al mismo Jésuchristo, que 
por nosotros los hombres, y 
por nuestra salud baxó de los 
Cielos, y sé hizo hombre j por 

eso 
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eso le celebramos con las mis
mas alabanzas que le cantaron 
quando nació, y fue reclinado 
en el Pesebre. La razón místi
ca que dá Santo Tomás es, por
que después de los trabajos, y 
miserias de esta vida se segui
rá la gloria que Dios tiene pre
venida á los que pelean con 
valor en este mundo. 

P. Por qué no se dice la Glo
ria en las Misas de difuntos, y 
diasvde penitencia ?-

R. Porque es un cántico de 
alegría, y solemnidad reservâ  
do para los dias festivos , en 
que se hace particular mención 
del Cielo, á diferencia de aque
llos , que se lleva la atención 
nuestra propia miseria. 

P. Por qué acabado el Him
no: Gloria in excelsis, se vuel

ve 
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ve el Sacerdote acia el Pueblo, 
y estiende las manos al decir 
Dominus , y las junta al pro
nunciar vobiscum : el Señor 
sea con vosotros ? 

R. Porque es natural volver 
la cara á las personas á quie
nes se saluda , y con la cere
monia de extender, y juntar las 
manos, manifiesta su deseo, de 
que Dios se una al Pueblo , y 
le asista. 

P. Para qué saluda el Sa
cerdote á los Fieles en esta 
ocasión ? 

P. Para consolarles sobre el 
deseo que han manifestado por 
la venida del Salvador, y por 
su presencia en el Altar, y pa* 
ra que los haga dignos de asis
tir al santo Sacrificio , de ve
nerar á su Magestad con el mas 

pro-
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profundo respeto, y de apro-. 
vecriarse de las santas instruc
ciones que van á oir , y de los: 
grandes Misterios que van á 
celebrar. 

P . Por qué no se vuelve el 
Sacerdote quando dice Ore-
mus , y en lugar de esto levan
ta los ojos , y un poco las ma
nos hacia el Crucifko, ó ha
cia el Santísimo Sacramento, si 
está descubierto ? 

R. Porque con dicha pala
bra, al Pueblo , y á sí mismo 
excita á orar, y con la eleva
ción de ojos, y manos eleva su 
alma á Dios para que los fie
les hagan lo mismo. 

P . Por qué el Obispo quan
do dice Misa , en lugar de 
Domimis vobiscum, saluda al. 
Pueblo con estas palabras: Pax 
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vovis: la paz sea con vosotros? 

R. Porque como está revés* 
tido de la Autoridad de Jesu
christo con mas abundancia, y 
extensión que los simples Sa
cerdotes , tiene mas derecho 
de anunciar la paz en nombre 
de Jesuchristo. 
-- P. Por qué el Obispo en los 
dias de Penitencia saluda al 
Pueblo como los demás Sacer
dotes, y no como se acaba de 
decir ? 
> R. Por la razón que se omi

te la Gloria en tales dias. 
P. Por qué tiene el Sacerdo

te las manos estendidas , y un 
poco elevadas en la oración, 
que se dice antes de la Epísto
la, llamada Colecta, y por qué 
se llama asi? 

R. Porque en esta postura 
oró 
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oró Moisés, y asi lo aconseja 
San Pablo: quiero, dice, que 
los hombres oren en todo lu* 
gar, levantando las manos pu
ras. Se' llama Colecta ó reco
lección , porque después que 
oraban algún tiempo en silen
cio los fieles exortados con la 
palabra, Oremus, el Sacerdo
te recogía, digámoslo asi, los 
votos , deseos, y suplicas de 
todos. Esto era loque antigua
mente se practicaba. 

P. Por qué el Sacerdote di
ce unas oraciones á su lado de
recho, otras al izquierdo, y 
otras en medio del Altar ? 

R. La razón natural, y lite-̂  
ral de esta varia situación del 
Misal en el Altar puede verse 
en el Catecismo, y es bien no
toria á los que tienen alguna 

no-
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noticia de la Liturgiay Disci
plina Eclesiástica. La razón es
piritual (que no há motivado 
este usó como suponemos) se 
reduce: á que el lado derecho 
representa á los Judios , que 
fueron los primeros llamados 
á la Fé , y el izquierdo á los 
Gentiles , que recibieron con 
alegría el Evangelio desecha
do por los Judios. 

P. Qué cosa es la Epístola? 
R. Una lección que se hace 

al Pueblo déla Sagrada Escri
tura para instruirlo , y prepa
rarlo para el santo Sacrificio, 
y por esto debe estar muy aten
tó, como á las oraciones que 
le siguen : Gradual, Allelúya, 
y Tracto según los tiempos , y 
pedir á Dios la gracia de apro
vecharse de" tan santas instruc
ciones. P. 
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P. Qué significa la Epistoia? 
R. La Predicación del Bautis

ta; y como esta sucedió al cum
plirse las Profecías, y al empe
zarse la Predicación de los 
Apostóles , por eso se toma 
unas veces de aquellas, y 
otras de estos. 

P. Por qué cantan los Sub-
diaconos las Epístolas, y no 
los Evangelios ? 

R. Por el particular respe
to que se merecen los Santos 
Evangelios, ía Iglesia los lia re
servado á los Ministros mayo
res , que son los Diáconos, pa
ra manifestar que á Jesuchris
to se debe creer, como á ver
dad infalible. 

P. Por qué se cantan, ó leen 
después de la Epistoia el Gra
dual, la Allelúya, ó el Trado? 

/ R. 
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R. Entre la Epístola," y el 
Evangelio median algunas ce-
remomas, como son la bendi
ción del incienso, y del Diá
cono , que va en procesión á 
cantar el Evangelio precedido 
del Subdiacono, y los Acóli
tos , llevando solemnemente el 
Libro al lugar donde debe can
tarle. Para ocupar pues al Coro 
mientras se hacen estas cere
monias , y dar lugar al Pueblo 
de meditar sobre la Epístola, 
se cantan algunos versículos 
de los Salmos, ú otras oracio
nes de la Escritura; y á este 
Cantóse llama Gradual, por
que se canta en Roma en las 
gradas del Pulpito ó Facistol, 
in Gradu ambonis. 

P. Qué significa el Gradual^ 
R. El provecho de la buena 

vi-
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vida, que produce en nosotros 
la santa lección , y de la mu
danza de costumbres, y cono
cimiento de la verdad nos re
sulta cierto regocijo fundado 
en el testimonio de la buena 
conciencia, que nos hace pror
rumpir en Allelúya , y es un 
Cántico de alegria, que signi
fica : alabad á Dios. 

P. Qué cosa es la Secuencia, 
que se lee ó canta en algunas 
festividades después de la Alie--
luya ? 

R. Ciertos versos añadidos, 
á la Allelúya, qué se cantan á 
continuación de ella, y por eso 
se llamó Seqüencia , y tam
bién Prosa, que quiere decir, 
palabras que deben cantarse 
con melodía. En los últimos 
tiempos se multiplicaron éstas 

/ 2 de 
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de manera , que en aígunas 
Iglesias habia una para cada 
Misa. Pero en la corrección de 
los Misales hecha después del 
Concilio de Trento solo se de-
xaron algunas para las Fiestas 
mas solemnes. 

P. Qué cosa es, y qué sig
nifica el Tracto, que se dice 
en lugar de la Allelúya en los 
dias de Penitencia, y otros Ofi
cios lúgubres *? 

R. Es un Cántico compues
to de versos de algún Salmo, 
que se canta en tono triste , y 
digámoslo asi, con voz arras
trada , porque significa los ge
midos , y sentimiento de nues
tras almas por las culpas, que 
descubrimos á la luz de las Di
vinas instrucciones. 

P. Por qué en las Misas ma
yo-
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yores pone el Diácono el Libra 
de los Evangelios en medio 
del Altar , antes de hacer la 
oración, Munda; Purifica mí 
corazón ? 

R. Para dar á entender, que 
no quiere anunciar el Evange
lio , sino en nombre, y de par
te de Jesuchristo figurado en 
el Altar. 

P. Por qué el Coro se pone 
en pie quando el Diácono va á 
cantar el Evangelio? 

R. Por respeto á la palabra 
de Dios contenida en él. 

P. Por qué preceden al Diá
cono los Acólitos con los Ci
riales , y el Incienso? 

R. Para dar á entender que 
el Evangelio infunde luz en el 
alma, caridad en el corazón, 
y esparce por todas partes el 

buen 
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buen olor de Jesuchristo. 
. jP. Por qué dice el Diácono, 
y también el Sacerdote: DomU 
ñus vobiscum: El Señor sea 
con vosotros, antes de leer el 
Evangelio % 

R. Porque con esta saluta
ción manifiesta el deseo de que 
Dios esté con los Fieles, para 
que imprima en sus corazones 
la instrucción Divina, que van 
á oír. . 

P. Por qué se hace la señal 
de la cruz en el principio del 
Evangelio ?• 

R. Para manifestar , que la 
doctrina de Jesuchristo ha 
obrado en el mundo por me
dio de la Cruz. 

P. Por qué él que lee, y ios 
que oyen el Evangelio-hacen 
la señal de la cruzen su frente,/ 
boca, y pecho ? R. 
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R» Para manifestar, que no 
se. avergonzarán jamás de las 
verdades del Evangelio , sino 
que las confesarán con la b̂o
ca , y con' él corazón. 

: P. Por qué se oye en pie el 
Evangelio?:>v 

R. Para manifestar el respe
to con que oimos' la palabra de 
Dios, y que estamos prontos á 
obedecerla. •: - i ; 

P. Por qué se dice la Plati
ca después del Evangelio ? 

• R. Lolit?; para explicar al 
Pueblo.el qué sé. acaba de leer 
ó cantar , y los demás puntos 
de la Religión , de qué debe 
estar instruido :., lo II. 0 para 
hacer las oraciones que.señala 
el Ritual: lo 111. ° para hacer 
las publicaciones de las Fiestas-, 
Ayunos, Abstinencias, Matri-

mo-
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monios,' Excomuniones, y de
más que la Iglesia juzga con
veniente. 

MISA VE LOS FIELES. 

P. T)or dónde se empiézala 
Misa llamada de los 

Fieles? 
R. Por el Credo ó Símbolo. 
P. Por qué se reza, ó canta 

el Credo después delEvange» 
lio, y Platica ? 

R. Para declarar solemne
mente i que creemos todo lo 
qué se acaba de leer, y expli
car. 

P. Qué significa el Credo ? 
R. La Predicación de los 

Apóstoles por todo el mundo. 
P. Por qué se dice en voz 

clara, ó se canta el Credo, di
ciéndose en voz, baja en., los 

otros 
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otros oficios de la Iglesia? 

R. Véase la respuesta á esta 
misma pregunta acerca del Pa
dre nuestro. 

P. Qué otro nombre se dá 
al Credo ó Profesión de Fé, 
que se dice en la Misa ? 

R. Se llama también el Sím
bolo de Nicéa, porque los Pa
dres , Ó Prelados del Concilio 
general Niceno lo ordenaron 
todo, menos algunos Artículos 
qué después añadió la Iglesia. 

P. Por qué el Sacerdote lue
go qué acaba el Credo, antes 
del Ofertorio dice vuelto á los 
Fieles : El Señor sea coa vo* 
setros % 

R. Manifiesta el Sacerdote 
su deseo de que Dios esté con 
los Fieles, á fin dé que las 
oblaciones que le hagan, sean 

/ 3 . <%. 
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dignas de su Magestad ,y asi 
mismo para que con la mas fi
na voluntad se le ofrezcan en 
Sacrificio agradable, para que 
los llene de afectuosísima de
voción al santo Sacramento de 
la Eucaristía, y para que los 
una al incruento Sacrificio de 
Jesuchristo, que van á ofrecer 
al eterno Padre. El Pueblo 
por el Ministro responde al Sa-
. cerdote: y también con tu es
píritu , para que lo ofrezca no 
solo con sus manos, sino tam
bién con toda su alma , de 
manera que lo reciba su Ma
gestad propicio , y con el 
mayor agrado. 

P. Qué cosa es el Ofertorio, 
y. por qué se canta ? 

JR.. Antiguamente era un Sal-
-tno con su Antífona , que se 

can-
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cantaban mientras los Fieles 
ofrecían pan y vino, porque to
dos venían á la Iglesia preveni
dos para esta ofrenda , y los 
que no ofrecían pan, ofrecían 
dinero para la subsistencia de 
los Clérigos, y de la Iglesia. 
De este pan y vino se tomaba 
lo necesario para la comunión 
del Sacerdote , y del Pueblo. 
Lo demás se reservaba -para 
los piadosos fines, para que se. 
habia ofrecido. Hoy solo se 
conserva en algunas Iglesias la 
ofrenda de pan y vino en las 
Misas solemnes • de los Difun
tos. Y del pan para bendecir
lo , y repartirlo entre los Fie
les en algunas festividades, y 
en las mismas la oblación en 
dinero; Al presente el Oferto
rio está reducido á la Antífo

na 



na que subseguía al Salmo, y 
regularmente es alusiva á la 
acción, pero siempre es toma
da de la sagrada Escritura. Se 
canta esta Antífona para deno
tar el gozo que debe acompa
ñar á las ofrendas : Hilarem 
enim datórem diligit Detis.Kn 
este tiempo deben los Fieles 
ofrecer á Dios sus personas, sus 
bienes, y quanto son, ó les per
tenece , protestando , que no 
quieren hacer otro uso de sus 
sentidos , potencias, y faculta
des en quanto les resta de vida, 
que aquel que sea mas confor
me á su Divina voluntad. Tam
bién significa la conversión de 
las gentes , mediante la qual 
ofrecieron sus personas, y to
das sus cosas al verdadero 
Dios. 

P. 
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P. Por qué dice el Sacerdo
te: Recibe ó Padre Santo esta 
Hostia pura, y sin mancha, si 
no es mas que pan lo que ofre
ce? 

R. Asi llama muchas veces 
al pan y vino antes de la Con
sagración, no por lo que son 
en sí mismo, sino por la con
versión maravillosa, que debe 
hacerse de su substancia en 
Cuerpo, y Sangre de Jesuchris
to , que es la única Hostia pu
ra , capaz de purificarnos de 
nuestros pecados. 

P. Qué significa la incensa
ción que se hace sobre la Ofren
da de-pan v y vino en forma de 
cruz-, y á su rededor después 
de la oración:/̂ »/ Sanctifica-* 
tor ? -

R. Lo dan á entender las 
ora-
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oraciones, que pronuncia al 
mismo tiempo: por ellas mani
fiesta los deseos de que sus su
plicas se eleven hasta el trono 
de Dios , como el humo del 
incienso. Con la incensación, y 
preces que la acompañan , in
tenta el Sacerdote , auyentar 
del santo Altar toda asechanza 
diabólica, para que de ningu
na manera prevalezca la mali
cia del enemigo infernal contra 
su persona, ni contra el santo 
Sacrificio* 

P. Por qué en la prepara
ción del Cáliz mezcla él Sacer
dote el agua con el vino ?• ' 

R. Porque asi lo hizo Jesu
christo, según lo enseña la Tra
dición , y para representar: lo 
I. ° la unión de las dos natura
lezas Divina , y Humana: lo 

II. 
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II. 0 la unión de los Fieles con 
Jesuchristo: lo III. ° el agua, 
y sangre que salieron de su 
costado. 

P. Por qué bendice el Sa
cerdote el agua, y no el vino? 

R. Porque el vino represen
ta á Jesuchristo , y el agua á 
los Fieles, y éstos, y no aquel 
necesitan de la bendición : y 
se advierte, que antiguamente 
se daba ésta después de mez
clada el agua. 

P. Por qué no se bendice el 
agua en las Misas de Difuntos? 

R. No acostumbra la Igle
sia á dar á los Fieles bendición 
alguna en tales Misas , porque 
mira principalmente á las Ani
mas del Purgatorio, que ya no 
están baxo de su jurisdicción. 

P. Por qué el Diácono dice 
con 



con el Sacerdote: Oferimus: 
fj. Te ofrecemos, &c? 

\R. Porque el Diácono re
presenta al Pueblo, y éste, y 
el Sacerdote ofrecen el Sacri
ficio que lo es de toda la Igle
sia; 
-' P. Por qué el Sacerdote se 
lava los dedos? 

R- No es precisamente para 
no manchar con ellos el cuerpo 
de nuestro Señor Jesuchristo, 
porque en la Eucaristía está 
de tal manera , que ninguna 
cosa puede empecerle, ni man
charle -•: y así principalmente 
significa esta ceremonia y que 
los Divinos Misterios deben 
tratarse no solo con una gran 
limpieza del cuerpo, sino mas 
particularmente con la mayor 
pureza del alma. Me lavaré, 

di-



dice el Sacerdote, entre los 
inocentes mis manos, esto es: 
me purificaré de los mas leves 
pecados , como lo hacen los 
justos : no dice , me limpiaré 
de las culpas mortales entre los 
pecadores: Et circundabo Al
tare tuum Domine, y cercaré 
tu Altar con la misma suplica 
del Rey David: Lávame mas, 
y mas de mi iniquidad, y lim-
piame de mi pecado. 

P. Por qué dice el Sacerdo
te en la oración: Suscipe Sane-
taTrinitas: Recibe Trinidad 
Santa esta oblación que te ofre
cemos en memoria de la Pa
sión , Resurrección, y Ascen
sión de Jesuchristo, &c? 

R. Para mas bien expresar 
el Sacrificio de nuestro Reden
tor. ... ,: : 

EX-
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EXPLICACIÓN. 

. En los sacrificios de los Ju
díos habia: lo I. ° elección de 
la Victima: lo II.0 ofrecimien
to antes de sacrificarla: lo III. 
la inmolación, ó muerte de ella: 
lo IV.0 la consunción por el 
fuego, para que se resolviese 
en humo, que subiese á Dios, 
como un olor de suavidad: lo 
V.o la comunión , ó participa» 
cion de la Victima. ! 

A lo I.o corresponde la En
carnación de Jésuchristo, que 
fue como la santificación de la 
Victima.; A lo 11.a la Ofrenda 
que hizo de sí mismo á su eter
no Padre, luego que nació en 
el Portal de Belén, como en
seña, San Pablo (i): á lo III. ° 

. 'i;-';:: '. ¡ • .• . SU ' 
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su inmolación', ó muerte en la 
Cruz: á lo IV.0 su consunción 
por la Resurrección , y Aseen-
sion : á lo V.°,una especie de 
comunión en la Victima el dia 
dé Pentecostés, ó Venida idel 
Espíritu Santo sobre los Após
toles; y concretado todo lo di
cho al santo Sacrificio, .se ven 
las cinco partes que compre-! 
hende: Primera: la preparación, 
de la Victima está representa
da en la elección,del pan y vi-, 
no , y mezcla del, agua. Se
gunda : la ofrenda: .de, la Vic
tima antes de sií inmolación es
tá representada en el ofreci
miento «fue se hace á Dios del 
pan y vino mezclado1 con agua. 
Tercera : esta inmolación ,<ó 
muerte de la Victima , se ex
presa en la mística que obran 

las~ 
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las palabras de la Consagración, 
en fuerza de las quales se hace 
con separación la conversión 
del pan en Cuerpo, y del vino 
en Sangre de nuestro Señor Je
suchristo. Quarta : que es la 
consunción, ó destrucción de 
la Victima , quando era que
mada , ó presentada á Dios, 
disuelta en humo, y como esen-
ta de toda corrupción, está fi
gurada en la Ofrenda que se 
hace a su Magestad del Cuer
po , y Sangre de Jesuchristo 
inmediatamente después de la 
Consagración. La quinta: que 
es la participación del Pueblo 
en la Victima es la comunión 
de los Fieles que reciben el 
Cuerpo de nuestro Señor en la 
misma Misa, siguiendo el es
píritu , y Disciplina de la Igle
sia. • > P. 
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P. Por qué se ofrece la MP 
sa en memoria de los Santos ? 

R. Lo I.° porque su gloria 
viene de este santo Sacrificio: 
lo II.° porque glorificándose en 
la Misa á la Cabeza Jesuchris
to , participan los Santos sus 
miembros: lo III.° porque la 
mayor gloria de los Santos con
siste en ofrecerse con Jesuchris
to su Cabeza al eterno Padre 
en el santo Sacrificio. 

P. Por qué dice el Sacerdo
te orad hermanos, á fin, de que 
este Sacrificio mió, y vuestro, 
& c ? 

R. Porque por el vinculo de 
la caridad todos somos herma
nos : todos hijos de Dios por 
el Bautismo. Pídeles sus ora
ciones , porque sabe quanto 
pueden las de la Iglesia para 

con ..... 
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con Dios. Necesita de ellas, 
porque aunque.es Sacerdote, 
es también hombre corrupti
ble , rodeado de fragilidad, y 
sugeto á las mismas miserias y 
pecados que los demás hom
bres: dice: este Sacrificio mió, 
porque el Sacerdote es el me
diador entre Dios, y los hom
bres , y como Embaxador del 
Pueblo Christiano, que habla, 
ofrece, y pide por sí , y por 
toda la Iglesia. Dice: y vues
tro , porque también lo ofre
cen los Fieles : por esto todas 
las Misas son comunes en utili
dad de todos , y en este senti
do ninguna hay privada. 

JP. Por qué la Oración que 
se sigue se llama Secreta ? , 

R. No se llama asi, porque i 
se diga en voz baxa, y sin can

to 

http://aunque.es
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to aun en las Misas mayores, 
como creen algunos 5 y sí por
que, se decía luego que se quita
ban las ofrendas del Altar, y 
se salían los Catecúmenos , y 
los demás que no podían asistir 
á la Misa de los Fieles:Secre
ta a secretis , sive segrega-» 
tu• oblationibus, & Cathecú-
menis: También se llamaba: 
Oratio super oblata: Oración 
sobre las Ofrendas. 

P. Por qué esta Oración, y 
casi todas las del Canon se di
cen en secreto ? 

R. Lo I.° para venerar el si--
lencio de Jesuchristo en su pa
sión: lo II.0 para que este silen
cio imprima respeto, y aten
ción en los Fieles: lo III.0 Pa
ra manifestar la secreta cons
piración de los Judios contra la 

vi-
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vida del Salvador, y su retiro 
á la Región junto al desierto, 
como se refiere en el capitulo 
10. de San Juan. Desapareció 
su Magestad de entre ellos, 
porque no podía ignorar la re
solución que tomaron en el 
Consejo que celebraron oculta
mente á este intento, y porque 
sabia asimismo, que aun no 
había llegado la hora de su 
Pasión. 

JP. Por qué el Sacerdote le
vanta la voz al fin de las ora-
dones , quando dice: Per om
itía sacula sceculorum: Por 
todos los siglos de los siglos ? 

R. Porque pide el consenti
miento de los Fieles que asis
ten , de todo lo que ha dicho 
secretamente en su nombre, 
prueba de que estos deben unir

se 
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se al Sacerdote, para ofrecer 
el santo Sacrificio, que no pa
sa adelante, hasta.que los asis
tentes declaran su consenti
miento por la palabra : "Amen. 
Y también con esta ceremonia 
de levantar la voz en la final 
de las Secretas, se dá á enten
der la publica manifestación 
de Jésuchristo después de su 
retiro, porque seis dias antes 
de la Pasqua se dexó ver pre
dicando publicamente en Jeru-
salén ̂ ofreciéndose pronto ala 
voluntad dé los Judíos , victi
ma por los pecados del mun
do , como Verdadero Cordero 
Pasqual por la salud de todos. 

P. Por qué antes de empe
zar el Prefacio el Sacerdote, 
dice otra vez: El Señor sea 
•con-vosotras ? ,, . 

g R. 
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K. Desea, que el Señor es
té con los Fieles iluminando su 
entendimiento con las luces de 
la Fé , y encendiendo su' vo
luntad con el Divino fuego de 
la caridad, no para escudri
ñar curiosamente los grandes 
Misterios de la Religión, que 
se van á celebrar , sino para 
venerarlos , y adorarlos con la 
mas profunda reverencia. 

P. Por qué dice el Sacerdo
te : Sursum corda • elevad 
vuestros corazones? 

jR. Quiere decir : elevadlos 
sobre todo lo terreno , para 
contemplar, y admirar las ma
ravillas que vais á experimen
tar , y son entre otras las si
guientes : Jesuchristo estará 
dentro de poco en este Altar, 
tan alto y tan poderoso como 

es-



está en los Cielos : estará de 
un modo , que arrebata toda 
nuestra admiración: ocultará 
su grandeza y resplandor, por
que si asi no fuera, no nos atre
veríamos á mirarle, y menos 
á recibirle en nuestros pechos: 
le podremos comer sin que nos 
cause horror: le comeremos, 
pero sin que se parta, estando 
todo entero á un mismo tiempo 
en todas, y en cada una de las 
partículas de la Hostia, ó Pan 
consagrado, y lo mismo en la 
especie de Vino : le tendremos 
en nuestro estomago , sin que 
por eso se sugete á la diges
tión : nos convertirá, y muda
rá en cierta manera en su Ma-
gestad, por la participación de 
sus soberanos dones y gracias, 
si le recibimos con las debidas 

g 2 dis-
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disposiciones, ála mañera,que 
el hierro puesto en la fragua, 
se convierte en cierto modo en 
fuego : y por el contrario los 
que indignamente le reciban, 
se tragarán su propia muerte, 
y condenación , haciéndose 
reos de su cuerpo y sangre, con 
otros muchos prodigios, que 
se omiten. 

P. Qué quiere decir la res
puesta que dá el Ministro á 
nombre de los Fieles : Habe-
inus ad Dominum : los tene
mos elevados al Señor ? 
. R. Que están advertidos, 
prevenidos, y atentos para con
siderar, y adorar todas estas 
maravillas. 

P, Por qué dice el Sacerdo
te: Grafías agamus: Demos 
gracias á Dios nuestro Señor? 
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R, Porque debemos mani

festar nuestro reconocimiento 
á los inumerables beneficios 
que nos ha hecho: como son 
la Creación, Conservación, Re
dención, Institución de los San
tos Sacramentos , y. otros mu
chos , tanto de los generales, 
como de los particulares, que 
solo puede conocer el que los 
ha recibido , y aun á veces, 
ni este tal los conoce. En la 
Creación nos dio la naturale
za : en la Conservación la man
tiene , y continúa todos los ins
tantes con su particularísima 
providencia : en la Redención 
nos descubrió su inmensa mi
sericordia, derramando su pre
ciosísima Sangre para nuestro 
remedio : en los Sacramentos 
nos comunica su gracia. Todos 

es-? 
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estos beneficios, y otros dife
rentes que hemos recibido, y 
continuamente recibimos, nos 
obligan á dar á su Magestad 
las mas rendidas gracias : lo 
qual executamos , quando re-" 
cibimos dignamente sus dones, 
quando los conocemos con cla
ridad, y los apreciamos con la 
mas afectuosa devoción. Los 
recibimos dignamente, quando 
conocemos nuestra indignidad, 
y que por sola la Divina libe
ralidad se nos conceden, y no 
por merecimientos propios: los 
conocemos con claridad, quan
do decimos con el Apóstol: no 
recibimos él espiritu de este 
mundo, sino el espiritu que es 
de Dios, y quando conocemos 
el peso'de esta obligación: 
los agradecemos devotamente,' 

quan-



quando usamos de ellos para 
el fin que se nos concedieron, 
lo qual cumplimos , dirigiendo 
todas las cosas al mayor servi
cio de Dios, diciendo con el 
Apóstol San Judas: á solo Dios 
nuestro Salvador sea dada la 
Gloría, la Magnificencia , el 
Imperio , y la Potestad. 

P. Por qué responde el Mi
nistro: es digno, y justo: Dig-
num et justum estl 

R. Porque Dios es infinita
mente digno de que le tribute
mos las mas expresivas gracias, 
porque es nuestro Dios y Se
ñor : y también es muy justo 
de nuestra parte este reconoci
miento , porque nosotros somos 
su Pueblo, y las ovejas de su 
rebaño. 

P. Qué quiere decir el Sa-
cer-
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cerdote con estas palabras: ver
daderamente es digno, justo, 
equitativo, y saludable &c. ? 

R. Que es digno de nuestro 
agradecimiento , porque nos 
crió de la nada , solo porque 
quiso : Justo, porque aunque 
por su misericordia nos'redi-
mió , fue tomando su Justicia 
completa satisfacción de nues
tras culpas en la Persona de 
Jésuchristo su Hijo: "Equitati
vo , porque graciosamente nos 
justifica , aplicándonos los mé
ritos de nuestro Salvador: Sa
ludable , porque nos procura 
de todos modos nuestra salva
ción. 

P. Estas palabras pueden 
entenderse de la Sagrada Eu
caristía ? 

R. Si: pueden hacer alusión 
a 
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á cestas sus cinco excelencias: 
Verdaderamente, porque con
tiene en realidad á Jesuchristo, 
Autor de la Gracia, á diferen
cia de los Sacramentos de la 
Ley antigua , que solo conte-

; nian la sombra, y figura de 
las cosas Divinas: Digno, por
que solo este Sacramento es, 
por el que se le ofrece á Dios 
su Hijo , en quien tiene el Pa
dre eterno todas sus compla
cencias , consustancial á él, 
Dios de Dios, engendrado por 
el Padre antes de todos los 
siglos, como se dice en el Sím
bolo : Justo, porque la Euca
ristía es la fuente de toda jus
ticia , y un manantial pepene 
de gracias y virtudes , para; 
quantos le reciben con un co
razón limpio , ambriento. de. 

• '. g 3 es-
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este celestial Pan, y penetra
do de amor acia Dios , y acia 
los hombres: Equitativo, por
que habiéndosenos dado este 
Señor en la Eucaristía , pode
mos observar cierta igualdad 
con el Padre eterno, que nos' 
lo dio en precio, volviéndose
lo en Sacrificio por nuestros 
pecados : Saludable, porque 
es el Sacramento de la salud 
eterna , y un manjar Divino, 
que produce los mas saludables 
efectos. 

S. Por qué dice el Sacer
dote : que es justo dar gracias 
á Dios en todo tiempo , y en 
todo lugar ? 

R. Én todo tiempo com-
prehende la vida presente, y 
la futura ó eterna : y en todo 
lugar, esto es : en el Cielo, 

por-
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porque por su • misericordia se 
llenan las; sillas que perdieron 
los Angeles rebeldes: en la 
tierra, por la Redención de la 
Iglesia Militante , que son to
dos los Christianos: en los In
fiernos por la libertad de los 
Santos Padres, que estaban en 
ellos detenidos , y por la ex
piación de las Animas del Pur
gatorio. 

P. Qué significan las otras 
palabras: O Señor Santo, Pa
dre omnipotente, eterno Dios% 

R. Se dice Señor Santo9 

porque uno y otro es por esen
cia , y porque santifica é sus 
siervos , limpiándolos de los 
pecados: Padre, porque lo es 
verdadero, y natural del Ver
bo eterno : también es Padre 
por la creación de todas las 

cria-
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criaturas ; y. por gracia , y 
adopción de todos los Chris-
tianos : Omnipotente, porque 
todo lo puede , y exalta sus 
hijos á la mayor perfección, 
llenándolos de gracias , y me
recimientos: Eterno Dios, por
que no tiene principio ni fin, 
y premia con la Gloria á los 
que dignamente le veneran en 
este mundo. 

P. Qué sentido hacen estas 
palabras aplicadas á la Euca
ristía ? 

R. Este: Señor Santo, por
que en este Sacramento nos das 
tu Cuerpo y Sangre , que san
tifican á quien dignamente los 
recibe : Padre omnipotente, 
porque en él nos manifiestas el 
afecto de tu paternal caridad, 
dándonos a comer el Pan de ios 

An-



*4S 
Angeles ; el Pan de los hijos; 
el Pan vivo, que baxó del Cie
lo; el Pan vivo de la vida eter
na, con el qual alimentas á los 
mortales, y los haces fuertes y 
poderosos contra los vicios. 

P. Por qué se le dan á Dios 
Jas gracias por Jesuchristo 
nuestro Señor ? 

R. Porque es nuestro Abo
gado , y el único Mediador 
entre Dios, y los hombres , á 
quien Dios no puede negar co
sa alguna. 

P. Que quieren decir las pa
labras: por quien los Angeles 
alaban tu Magestad: y las que 
se siguen ? 

R. Que los Angeles deben 
á Jesuchristo su naturaleza tan 
excelente, y su ciencia tan pro
funda: aquella por la creación, 

y 
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y ésta por la iluminación. Los 
Angeles alaban tu Magestad, 
desempeñando con el mayor 
honor la custodia de los hornt-
bres, de que se han encargado 
por la mediación de Jésuchris
to , de quien reciben el poder 
necesario para nuestra protec
ción , y disponiéndolos por los 
Sacramentos, y demás gracias 
que nos mereció nuestro Re
dentor , para ocupar en el Cie
lo las sillas que perdieron los 
Angeles rebeldes , y de otros 
muchos modos. Las Domina
ciones , que tienen Dominio 
sobre los demás Angeles bue
nos , adoran esta tu Magestad: 
esto es, tu grandeza siempre 
permanente , que no puede re
cibir aumento, ni padecer de
clinación , ni menoscavo. A vis

ta 
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ta de ella tiemblan las Potes» 
tades , que á excepción de 
Dios á nadie temen, y no de 
miedo, sino de agradable ad
miración , y respetuoso asom
bro por el alto concepto, que 
tienen de tus infinitas perfec
ciones. Los Cielos , y las vir
tudes de los Cielos, que como 
criaturas tan principales dan 
materia de alabanza ásu Cria
dor, considerando su numero, 
materia, grandeza &c. y los 
Bienaventurados Serafines,que 
son los Angeles de la superior 
Gerarquíala admiran, y cele
bran con mutuos transportes 
de gozo. 

P. Por qué pide el Sacerdo
te á Dios, que mande, que 
nuestras voces sean admitidas 
con las de los Angeles, para 

ala-
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alavarle : Cum qtiibus et ños-
tras voces, ut admitti jubeasl 

R. Las dos naturalezas mas 
excelentes que Dios ha criado 
son los Angeles , y los hom
bres , y es muy justo, que las 
dos se junten para cantar sus 
alabanzas.Pedimos que lo man
de asi, porque sin su orden, y 
gracia adjubante no podrían 
sonar bien nuestras voces en 
una tal capilla. Esto suplica
mos con humilde confesión, no 
con soberbia presunción, por
que sabemos, que Dios resiste 
á los soberbios, y que á los hu
mildes da su gracia. 

P. Quales son las alabanzas 
que los Angeles, y los hom
bres dan á Dios ? 

R. Las contenidas en el Him
no: Samtusv. Santo, Santo,&c. 

P. 
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P. Quién ha compuesto este 

Himno ? 
R. Este Himno se ha toma

do del capitulo 6. del Profeta 
Isaías hasta las palabras gloria 
tu a inclusive: y desde la pa
labra Hebrea : Hosanna, has
ta el fin son las alabanzas que 
dieron los hombres á Jesuchris
to , quando entró triunfante en 
Jerusalén. El Papa Sixto I. ° 
mandó se cantase en esta parte 
de la Misa , y con mucha ra
zón , porque habiendo pedido 
el Sacerdote en el Prefacio una 
cosa justa, que fue la licencia, 
y orden de Dios, para que los 
hombres le alabasen en com
pañía de los Angeles, confia 
la Iglesia que ha sido oida, y 
por eso ordenó este Himno, 
que es la suprema alabanza 

que 
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que dan los Angeles , y los 
hombres á su Magestad. 

P. Qué Misterio se venera 
en esta repetición: Santo, San
to , Santo, &c? 
-. R. El de la Santisima Trini

dad. Los Serafines según vio 
el Profeta Isaías, clamaban ba-
xo del Trono de Dios con esta 
alabanza, en la qual se descu
bre por objeto la Trinidad de 
las Personas, y la unidad de la 
Esencia Divina. La trina re
petición del nombre, Santo, 
declara las Tres Divinas Per
sonas , como si dixera : Santo 
el Padre , Santo el Hijo, San
to el Espíritu Santo; y luego 
se dice sola una vez : Señor 
Dios , Dominus Deus, para 
manifestar la unidad de la Di
vina Esencia. 

P. 
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P. Por qué se dice: l)omi-

nus Deas Sabaoth. Señor Dios 
de los Exercitos ? 

R. Esta palabra hebrea: Sa~ 
•baoth , significa exercitos , ó' 
virtudes. Con razón se llama 
asi, porque el Señor tiene y 
manda tantos exercitos en el 
Cielo, quantos son los Coros 
de los Angeles, y Bienaventura
dos; y tantos en la tierra, quan
tos son Jos ordenes de los hom
bres en la Santa Iglesia. 

P. Qué quiere decir: llenos 
están los Cieloŝ  y la Tierra de 
tu Gloria? 

R. Puede entenderse de los 
Cielos, y la Tierra, como sue
na, por la grande Gloria, y 
poder que encierran de mil 
modos, y descubren quién es sir 
hacedor, y también de los A n-
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geles , y de los hombres: ya 
porque sus respectivas natura
lezas declaran de una manera 
aun mas particular la Gloria 
de su Criador, ya porque los 
Angeles , y los hombres están 
llenos de la Gloria Celestial: 
aquellos, y de éstos los Biena
venturados vporque realmente 
están en posesión de ella lle
nos , y satisfechos : .S*atiabor 
cum aparuerit gloria tu a. Los 
viadores en confianza, porqué 
la miramos como nuestra Pa
tria , y nuestro centro. 

P. Quáles son las alabanzas 
de los hombres contenidas en 
la palabra, Hosanna, y las si
guientes % 

R. Ya se ha dicho, que Ho
sanna significa : Ruego que 
guardes, ó salyes.Con esta ex-

pre-
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presión saludaban los hombres 
á Jesuchristo , quando entró 
triunfante en Jerusalén. Con 
ella pedían á Dios que lo li
brara de todo mal; que lo sal
vara en las alturas del Cielo. 
Bendito sea el que viene en el 
nombre del Señor , esto es: de 
su eterno Padre, decían llenos 
de júbilo , y con mucha razón, 
porque estaba lleno de todas 
las bendiciones de Dios : JB<?-
nedictionem onmium gentium 
dedit illi. Eclesiast. 44. 

P. Qué cosa es el Canon de 
la Misa ? 

jR.. Las Oraciones que se si
guen al Prefacio: llamanse así, 
porque contienen el orden in
variable con que se hace en 
todas las Misas la Consagra
ción del Cuerpo, y Sangre de 

Je-
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Jesuchristo. Canon es palabra 
Griega, que significa: regla ú 
orden. 

P. Por qué hace el Sacerdo
te tres veces la señal de la cruz 
al decir : Hcec dona , Se. es
tos dones, estas ofrendas, es
tos Sacrificios ? 

R. Porque no pueden ser 
agradables á Dios las ofrendas 
de pan, y vino sino por la vir
tud de la Cruz , y Pasión de 
Jesuchristo. 

P. Qué pide el Sacerdote des
pués que ha hecho estas seña
les de cruz sobre el pari,y vino? 

JR. Lo manifiestan bastante
mente sus palabras, y parâ ma-
yor inteligencia, vé aqui sus 
peticiones. La 1.a que dé á la 
Iglesia, y á cada uno de los 
Fieles Christianos la paz que 

ne-



necesitan : la 11.a que la con
serve en la Fé contra todos los 
Hereges, Judios, Cismáticos, 
y demás enemigos . de Jesu
christo : la 111.a que la reúna 
entre sí, haciendo que vivamos 
todos como buenos hermanos: 
la IV.a que la conduzca por sí, 
dándola buenos Prelados que la 
gobiernen santamente. Y se ad
vierte , que se ofrece el Sacrifi
cio á lá Santísima Trinidad, pe
ro se dirige la palaba al Padre 
por el Hijo, en unión del Es
píritu Santo, según el uso per-, 
petuo de la Iglesia. 

En la Oración que se dice: 
Memento: acuérdate, Señor: 
las palabras de quienes comees 
la fé, y devoción, dan á en
tender con quanta fé , y pie
dad se debe asistir á este santo 

Sa-
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crificio , y estas: Por quien te 
ofrecemos , ó que te ofrecen, 
demuestran claramente , que 
también el Pueblo ofrece el Sa
crificio , aunque por el ministe
rio del Sacerdote , y prosigue 
diciendo: Por la redención de 
sus almas, esto es, por el per-
don de sus pecados: Por la es
peranza de su salvación , y 
conservación; esto es, para al
canzar todos los vienes necesa
rios para la otra vida, y para 
esta, y que os tributan sus vo
tos j aqui se contiene la adora
ción, y la acción de gracias; y 
finalmente , las palabras ; por 
sí, 6 por los suyos , muestran 
la obligación que tenemos de 
pedir en la Misa los unos por 
los otros, especialmente por los 
que nos tocan más de cerca. 

P. 
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P.Se hace Oración en la Misa 

por los Hereges, Cismáticos, y 
demás enemigos del nombre 
Christiano? 

R. Se puede, y debe-pedir 
en secreto por la conversión 
de todos ellos, y publicamen
te ruega la Iglesia por ellos el 
dia de Viernes Santo. 

P. Por qué sigue la Oración 
por estas palabras: Communi-
cantes : entrando en comuni
cación : pareciendo mas regu
lar , decir: entramos en comu
nicación % ' 

R. Porque es continuación 
del Memento, y hace este sen
tido : Acuérdate , Señor , de 
tus siervos, por quienes te ofre
cemos , ó que te ofrecen este 
Sacrificio, entrando en comu
nicación con todos los Santos. 

h P. 
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P. Por qué prosigue nom

brando en particular tantos 
Santos ? 

R. Antiguamente se conser
vaban en los Obispados tres 
Catálogos , que se llamaban 
Diptycas en Griego, que quie
re decir tablas dobles : en el 
I.° se escribían al principio so-
Ios los Mártires, y después los 
Confesores: en el II.0 los Fie
les recomendables por su dig
nidad , ó servicios hechos á la 
Iglesia, todo el Clero, los Prin
cipes , y demás Pueblo: en el 
III.° los Fieles que morían en 
la Comunión de la Iglesia : es
tos tres Catálogos se leian mien
tras la Misa: el I.° se leía en 
Roma, después del memento: 
Acuérdate, Señor, de tus sier
vos. N. N. : el II.° después del 

Co-



159 
Comunicantes, entrando en co
municación ; y el III.o al tiem
po destinado en el Sacrificio 
para orar por los Difuntos, que 
es el segundo Memento. Los 
Santos que se nombran , pade
cieron martirio en Roma , ó 
sus inmediaciones, y por esté 
motivo , y por haberles tenida 
particular devoción la Iglesia 
Romana , ha conservado en el 
Canon la memoria de los mas 
principales. 

P. No es hacer agravio á los 
méritos de Jesuchristo , invo
car tantos Santos, para alcan
zar el auxilio de Dios ? 

JR. No: porque no piden, ni 
tienen mérito los Santos, sino 
por Jesuchristo , á cuya pro
tección recurrimos por la in
tercesión de aquellos. 

bz P. 



P. Por qué tiene el Sacer
dote estendidas las manos so
bre la Hostia, y el Cáliz, quan
do dice : Hanc igitur : Te su
plicamos ? 

R. Porque asi lo practicaban 
los que en la Ley antigua que
rían ofrecer á Dios algún Sa
crificio: ponían las manos en la* 
cabeza del animal que se había; 
de sacrificar; primero los que 
lo ofrecían para el Sacrificio, 
y después el Sacerdote. Con es
ta acción protestaban que subs
tituían esta victima en su lu
gar : que ellos eran dignos de 
la muerte , que se le iba á 
dar: que estaban prontos á mo
rir , como aquella victima, con 
la que se ofrecían, y otras mu
chas cosas , que deben tenerse 
presentes, quando se hace esta 
Ceremonia. P. 
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P. Por qué dice el Sacerdote, 
haciendo la señal de la Cruz, 
BenediStam, adscriptam: ben
dita , recibida &c? 

R. Porque hace alusión á las 
cinco partes del Sacrificio : 1.a 

la elección y santificación de 
la victima: 11.a la ofrenda que 
de ella se hacia: 111.a la inmo
lación , ó muerte que se la da
ba : IV.a la consumpcion, ó 
destrucción que se verificaba, 
quando era quemada toda, 6 
en parte : V-a la comunión, 
quando se comia la parte que 
se habia reservado con este fin. 

En la Ley antigua, lo I.° 
que se hacia era, sacar el ani
mal del uso profano, escoger
lo , y destinarlo para victima, 
que se habia de ofrecer á Dios, 
y por todo esto quedaba en 

ckr-
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cierto modo bendita y santifi
cada : lo II.0 se ofrecia antes 
de la inmolación, y por esta 
ofrenda era recibida en el nu
mero de las cosas consagradas 
á Dios : lo III.° se inmolaba, 
y por ello se ratificaba, y apro
baba la acción de haberla con
sagrado á Dios: lo IV.0 se que
maba, y asi en cierto modo, se 
hacía una Hostia espiritual, ra
zonable , y agradable á Dios: 
lo V.° comulgaba el Pueblo, ó 
comiendo de las viclimas inmo
ladas , ó espiritualmente unién
dose á ellas, sin comerlas. 

A todo esto hace alusión el 
Sacerdote , y es como si desce
ra : recibe esta oblación , que 
ha sido santificada , ofrecida, 
sacrificada , inmortalizada, y 
se ha elevado hasta tu Trono. 

Je-
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Jesuchristo fue santificado 
en quanto á su humanidad por 
su Encarnación 5 ofrecido en 
su Nacimiento ; sacrificado en 
su Pasión ; inmortalizado por 
su Ascensión; y. le comemos 
en la Eucaristía. 

P. Por qué pide el Sacerdo*-
te, que el pan , y vino se con
viertan en Cuerpo y Sangre de 
Jesuchristo, si dichas debida
mente las palabras de la Con
sagración , necesariamente se 

C I 7 ' 

ha de seguir la conversión V 
R. Aunque esto es de fe, sin 

embargo quiere la Iglesia, pe
dir á Dios por una Oración es
ta maravillosa mudanza, y la 
gracia de recibir dignamente, 
y para nuestra salvación el 
Cuerpo, y Sangre de Jesu
christo , que asi como para los 

bue-
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buenos es vida, para los malos 
es muerte, como canta la Igle
sia. 

P. Por qué eleva el Sacerdo
te el Cuerpo , y la Sangre de 
Jesuchristo , inmediatamente 
después déla Consagración? 
- 21. Lo I.° para representar 

la elevación de Jesuchristo en 
la Cruz: lo II.° para que le 
adore el Pueblo : lo III.0 para 
ofrecerlo en silencio á Dios, 
como ofrecían antiguamente 
los Sacerdotes la sangre de las 
Victimas inmoladas. 

P. Qué debe hacer el Pue
blo durante la Consagración ? 

21. Lo I.° meditar este Mis
terio : lo II.o hacer Actos de 
Fé: lo III.o pedir la gracia de 
ser en cierto modo transforma
do en Jesuchristo. . 

P. 
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P. Por qué el Sacerdote ha

ce las señales de la Cruz sobre 
el Cuerpo, y Sangre de Jesu
christo ? 

R. Para dar á entender, que 
este Sacrificio incruento trahe 
toda su virtud del que se obró 
en la Cruz con efusión de san? 
gre. 

P.Por qué dice el Sacerdo* 
te : te ofrecemos de tus donesj 
y dadibas una Hostia pura ? 

R. Porque del pan j y vino 
que nos dá̂  se hace el Cuerpo, 
y Sangre de Jesuchristo, que 
es la Hostia pura y sin mancha. 

P. Por qué el Sacerdote á. 
la Hostia consagradala llama, 
pan santo? 
; ,R. Porque esta voz-Pariese 

toma en general por toda suer
te de alimento,,, y Jesuchristo, 

h 3 ák 
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dice de sí mismo : To soy el 
Pan vivo que baxé del Cielo. 

P. Por qué dice el Sacer
dote á Dios, que se digne mi
rar con semblante propicio es
te Sacrificio, y que se digne 
aceptarlo , á la manera que 
aceptó los Sacrificios de los 
Justos, Abel , Abrahan , y 
Melchisedec ; no hace injuria 
al Sacrificio de Jesuchristo, en 
compararlo á estos otros , ha
biendo infinita distancia de la 
ofrenda de estos á la de Jesu
christo ? 

R. No : porque hace este 
sentido; puesto que no acep
taste los Sacrificios de Abel, 
Abrahan , y Melchisedec , si
no porque eran figura del que 
hoy te ofrecemos, y en esta 
atención miraste benignamen

te 
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te á los hombres que los ofre
cían , te pedimos nos"mires con 
igual piedad á nosotros , que 
te ofrecemos á tu Hijo Jésu
christo , Victima figurada por 
aquellos Sacrificios. 

P. Por qué nombra el Sa
cerdote los Sacrificios de Abel, 
Abrahan , y Melchisedec , y 
no los de Aaron , y los demás 
de la Ley antigua ? 

R. Porque estos tres Santos 
fueron en sí mismos, y en sus, 
Sacrificios, figura de Jesuchris» 
to, y del suyo , mas expresâ  
que todos los demás del vieja 
Testamento, comose.advierte,, 
reflexionando en Abel su. gran--
de inocencia , sil muerte causa
da por envidia, y en el campó, 
su fidelidad, y fervor: en Abra-
han, que por su fé mereció, 
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llamarse Padre de los creyen
tes , y su grande amor á Dios, 
pues por obediencia le sacrifi
có su h,ijo $ en Melchisedec la 
qualidad de Sacerdote, y jun
tamente Rey de paz, y de Jus
ticia, y que ofreció pan, y vino. 

P. Por qué dice el Sacerdo
te al Sacrificio de Melchisedec: 
Sacrificio Santo , Hostia sin 
mancha ? 

H."Porque representaba mas 
expresamente , que todos los 
otros, el que habia de ofrecer 
Jésuchristo, baxo las especies 
de pan y vino. 

P. Por qué dice el Sacerdo
te , que por mano de un Ángel 
sea presentado este santo Sa
crificio ante el Altar de Dios ? 
no es hacer agravio á Jésu
christo, que se pone en-el Altar 
sin dexar el Cielo? R. 



R. La Iglesia sabe que Je
suchristo , no dexa jamás el 
Cielo , y que no puede ser lle
vado de nuevo á él; y asi esta 
Oración: Supplices:Te supli
camos , puede entenderse de es
tos dos modos. 

El I.° que su Magestad dé 
orden á uno de sus Angeles pa
ra que nos acompañe en la ac
ción del Sacrificio , y la pre
sente en el Santo Altar, que es 
nuestro Señor Jesuchristo , á 
fin de que nos sea provechosa, 
á la manera, que los Santos 
Angeles presentaban á Dios 
los Sacrificios antiguos , cuyas 
Victimas se quemaban, y pu
rificadas por el fuego de todo 
lo corruptible, y eu cierta ma
nera espiritualizadas, y resuel
tas en humo, era éste, diga-

: mos-
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moslo asi, conducido por aque
llos ante el Trono de Dios, que 
derramaba mil bendiciones, y 
gracias sobre todos los que las 
ofrecian. 

El II.0 modo, ó sentido que 
admite es este : Siendo Jesu
christo el Ángel del gran Con
sejo , y único medianero para 
con su Padre, puede entender
se asi: te suplicamos, que Je
suchristo , tu Ángel del gran 
Consejo, te presente él mismo 
en el Cielo la ofrenda de su 
Cuerpo, y Sangre que te hace
mos en la tierra sobre este Al
tar material, y la disposición 
de corazón con que la ofrece* 
mos en su memoria. 

Jesuchristo fue sacrificado 
en la Cruz ; se hizo inmortal 
por su Resurrección, la qual 

co-
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como un fuego destruyó todo 
lo que había en él de mortal, 
y corruptible; se elevó hasta 
el Trono de Dios por su As
censión , y desde allí es una 
Fuente perenne de bendiciones 
y gracias, que comunicó abun
dantemente el dia de Pentecos
tés, ó venida del Espíritu San
to sobre los Apostóles: Aseen-
dens in altum, dedit dona ho-
minibus. Efes. 4. 8. y conti
nuará hasta la consumación de 
los siglos. 

Ipsis Domine. 
P. Según lo que se dice en 

esta Oración, y lo que en 
otras se ha repetido , no hay 
Alma alguna abandonada en 
el Purgatorio, y será mala in
teligencia , rezar por la Anima 
mas sola, ó mas desamparada, 

co-
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como acostumbran muchos? 

R. Ya se ha dicho, que ha
blando en propiedad , todas 
las Misas son comunes. Que 
tanto son Sacrificio del Sacer
dote , como del Pueblo : que 
no hay Alma alguna en el 
Purgatorio , que no se enco
miende á Dios en cada Misa, 
y la costumbre de rezar por 
la Anima mas sola, ó mas de
samparada no se opone á lo di
cho , porque se entiende de 
aquella Alma que tiene menos 
deudos, ó bienhechores que la 
socorran en. particular. 

Debemos admirar este divi
no concierto: La Iglesia de la 
tierra, que son los Fieles vivos, 
se ofrece con Jesuchristo en la 
Misa; se une á la del Cielo, 
que son todos los Bienaventur 

ra-
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rados para ofrecerla, y ambas 
unidas piden la libertad de la 
Iglesia del Purgatorio, que son 
las Animas detenidas en él, 
para lograr algún dia las tres 
juntas alabar, y glorificar eter
namente á Dios en el Cielo, 
que es todo el objeto del Sa
crificio. 

Nobis queque. 
P. Qué conexión tiene esta 

Oración con la antecedente ? 
21. Después de haber pedi

do el Sacerdote, que la Igle
sia Purgante ó Almas del Pur
gatorio entren por los méritos 
de nuestro Señor en el Cielo, 
se pide lo mismo para la Igle
sia de la tierra, que somos los 
Christianos. 

P. Por qué al empezar esta 
Oración se jdá el Sacerdote un 
golpe.en el pecho ? R. 



ít. Porque manifiesta la hu
mildad , y conocimiento desuá 
culpas, de que el Sacerdote, 
y los asistentes deben estar pe
netrados , á exemplo del Pu-
blicano, que asi alcanzó el per-
don de las suyas. 

P. Por qué en esta Oración 
vuelve el Sacerdote á nombrar 
tantos Santos en particular ? 

R. Por dos razones: la pri
mera , porque estos Santos es-
laban escritos en las Dipticas. 
ó Catálogos que diximos , y 
antiguamente se leia una parte 
antes de la Consagración, y 
otra después ; y quando eran 
muchos, se contentaban con 
referir los mas principales, cu
ya memoria ha querido la Igle
sia conservar en el Canon. 

La segunda, porque la Igle
sia 
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sia hace mención expresa de 
algunos de los Santos de cada 
Orden, y Estado, pero todos 
Mártires: de San Juan Bautis
ta , Precursor de Jesuchristo; 
de San Estevan , Diácono; de 
San Matias A póstol; de San 
Bernabé, Discípulo del Señor; 
de San Ignacio Obispo ; de S. 
Alexandro Papa ; de San Mar
celino Sacerdote ; de San Pe
dro, Exorcista ;. de Santa Fe
licidad, y Santa Perpetua, ca
sadas; de las Santas Águeda, 
Lucia, Inés, y Cecilia Virgi-
nes , y de Santa Anastasia, 
Viuda. 

P. Por qué pedimos á Dios 
nos reciba en el numero de los 
Santos, no estimando -nuestros 
méritos , sino usando de gra
cia , y misericordia con no
sotros ? R. 
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R. Porque sabe la Iglesia, 

ío I.° que si examinase Dios 
nuestras obras sin misericor
dia , ninguno podría justificar
se en áu presencia. Ps. 12?. 2. 

1 Lo II.0 porque el Cíelo que 
concede Dios, no es una deu
da , sino una gracia : Grafía 
JDei vita ¿eterna. Rom. 6. 2 3. 
Podemos merecerla nosotros, 
pero es por la gracia, y mise
ricordia que Dios nos concede 
por Jésuchristo. 

_P. Qual es el sentido de 
aquellas palabras : por quien 
produces siempre, Señor, san
tificas , vivificas, y las que se 
siguen ? 

R. Para comprehender el 
sentido es preciso saber, que 
antiguamente se hacia en el 
Altar al ün del Canon, inrne-

dia-
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diatamente antes de la Ora
ción , que explicamos, la ben
dición de las Legumbres, le
che , miel, carne, y otros fru
tos para hacer un santo uso de 
ellos. En esta parte del Canon, 
aun se hace la bendición, del 
Oleo de los enfermos el Jue
ves Santo. A dichos frutos se 
dirigen las palabras de la pre
gunta. Después para abreviar 
la Misa dexaron esta bendición 
para acabado el Sacrificio , y 
no' obstante se retubieron en el 
Canon dichas. palabras , por
que se pueden aplicar al Cuer
po , y Sangre de Jesuchristo, 
que se nos dá baxo las espe
cies de pan, y vino , y hacen 
este bellísimo sentido. 

Por Jesuchristo produces 
siempre el pan, y vino de que 

nos 
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nos servimos para este Sacrifi
cio , porque todas las cosas 
son criadas por el Hijo de 
Dios. Joan. i. Los santificas, 
escogiendo el pan ,.y vino pa
ra materia de la Eucaristía: 
Los vivificas , porque siendo 
cosas inanimadas, los convier
tes en el mismo Jesuchristo, 
vivo , y tal, qual está en los 
Cielos. Los bendices , porque 
el pan , y vino por la Consa
gración se hacen el Cuerpo, 
y> Sangre de Jesuchristo , que 
es una fuente perpetua de ben
diciones para todos los Chris-
tianos : Nos ¿os das en la co
munión , siempre que nosotros 
nos queremos llegar á comer, 
y beber de este sagrado con
vite en la Mesa del Altar. 

P. Qué significan las pala
bras; 
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bras: Per ipsum ; por él, con 
él, y en él te pertenece todo 
honor ? 

R. Que no se puede vene
rar á Dios sino por Jesuchris
to , con Jesuchristo, y en Je
suchristo. Por Jesuchristo^ 
porque él es el único media
dor por quien nos reconcilia
mos con Dios. Con Jesuchris
to , porque para agradar á 
Dios •, es necesario estar uni
dos á Jesuchristo , viviendo de 
su espiritu, y caridad, y obran
do en todo conformes á sus 
santos Mandamientos. En Je
suchristo , porque no podemos 
honrar , y servir á Dios sino 
incorporados, y como ingeri
dos en Jesuchristo por el Bau
tismo , como miembros con su 
cabeza. 

P. 
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P. Por qué hace eí Sacer

dote tres Cruces con la Hostia 
en el Cáliz quando dice: Por 
él, con él, y en él, y las otras 
dos Cruces sobre el Altar ? 

R. Lo primero para dar á 
entender , que Dios no es ve
nerado sino por virtud del Sa
crificio, que ofreció Jésuchris
to en la Cruz : lo segundo, 
porque es costumbre hacer la 
señal de la Cruz quando se 
nombra alguna Persona de la 
Santísima Trinidad , y como 
se nombra tres veces al Hijo, 
una al Padre, y otra al Espí
ritu Santo, por eso se hacen 
cinco señales de Cruz. 

P. Por qué el Sacerdote ele
va un poco el Cáliz con la Hos
tia , quando dice: Te pertene
ce todo honor y gloria 2 

R. 
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JFt. Para protestar por esta 
acción-, como por las palabras, 
y señales de Cruz , que solo 
por Jesuchristo , con Jesu
christo , y en Jesuchristo, 
puede recibir la Santísima Tri
nidad el honor que le es de
bido. 

Nota. Antes del siglo do
ce no había otra elevación de 
Hostia , y Cáliz que esta , y 
entonces el Sacerdote los le
vantaba muy alto , para que 
los Fieles pudiesen ver, y ado
rar á su Magestad , por quien 
se dá todo honor y gloria á la 
Santísima Trinidad , y de haí 
viene la costumbre de tocar 
una campanilla, advirtiendo al 
Pueblo la elevación, para que 
venere al Señor. 

P. Qué deben hacer los Fie-
i les 
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les mientras la Oración: Nobis 
quoque : A nosotros también 
pecadores? 

R. Lo L° deben pedir mi
sericordia á Dios , dándose 
golpes de pechos por sus cul
pas , con proposito de la en
mienda : lo suplicarle la 
gracia de que nos lleve quan
to antes á la compañía de los 
Mártires que entonces nombra 
el Sacerdote : lo III.° darle 
gracias de iodos los favores y 
beneficios que nos dispensa por 
Jesuchristo : y lo IV.0 adorar
le con Actos de Fé , Esperan
za, y Caridad. 

P. Por qué se reza inmedia
tamente la oración del Padre 
nuestro? 

R. Para alcanzar mas fácil
mente por los méritos de Je-

su-
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suchristo, que es la Victima, 
que se acaba de ofrecer á Dios, 
quanto necesitamos , y debe
mos pedir , porque esta Ora
ción es tal, que contiene quanto 
se puede pedir á su Magestad. 

P. Por qué antes de empe
zar esta Oración: Padre nues
tro : dice el Sacerdote : ins
truidos por ¿os preceptos sa
ludables &c. ? 

R. Porque es tan santa, y : 

tan grande, que no nos atreve
ríamos á rezarla , si el mismo 
Jesuchristo no nos lo hubiese 
mandado. 

P. Por qué reza el Sacer
dote en alta voz el Padre nues
tro, y el Credo en la Misa, 
quando ordinariamente se re-' 
zan en voz baxa en los otros 
oficios de la Iglesia ? • • • • ¡ 



1 8 4 

R. Porque en los otros ofi
cios de la iglesia antiguamente 
se podían hallar los Catecúme
nos, y Gentiles , á quienes no 
se manifestaban nuestros sagra
dos Misterios, contenidos en el 
Credo, y Padre nuestro , por 
no exponerlos á su profana
ción. A los primeros, no se les 
enseñaban, hasta que se halla
ban en el estado de competen
tes , ó suficientemente experi
mentados , para poder recibir 
el Bautismo. En la Misa llama
da de los Fieles, como solos 
éstos asistían, se cantaban el 
Credo , y Padre nuestro, por
que ya habia cesado el incon
veniente , y de haí viene la 
praclica que observamos de 
decirlos en secreto en el Oficio 
Divino , y en voz alta en la 
Misa. P. 



P. Por qué el Sacerdote res
ponde en voz baxa: Amen: asi 
sea , después que el Ministro 
responde: Sed libéranos á ma
lo : mas líbranos de mal? 

R. Porque quiere decir el 
Sacerdote: sí Dios mió, libra-
nos de todo mal, y luego es
tiende esta petición en las Ora
ciones siguientes, que también 
dice en secreto por las mismas 
razones que las demás del Ca
non. 

P. De qué males pasados, 
presentes , y futuros, pide el 
Sacerdote, que nos libre ~Dios% 

R. Los males pasados son 
los pecados ; los presentes las 
tentaciones; y los futuros las 
penas temporales , ó las eter
nas , que son conseqüencias 
del pecado , único mal, ha

blan-
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blando christianamente, y con 
toda propiedad. 

P. Por qué hace el Sacer
dote una señal de Cruz con la 
Patena al decir estas palabras: 
Danos la paz *? 

R. Para dar á entender, que 
sino por la Cruz, no tenemos 
paz , en cuya palabra se com-
prehenden todos los bienes, se
gún la expresión Hebrea, co
mo en el pecado todos los ma
les. 

P. Por qué el Sacerdote be
sa la Patena ? 

R. Porque es Simbolo de la 
paz, y el plato en que se pone 
el Cuerpo de nuestro Señor Je
suchristo, que ha de ser distri
buido en señal de paz. 

P. Por qué el Sacerdote re
curre á la intercesión de los 

San-



Santos, y 'señaladamente á la 
de la Virgen Santísima, de 
San Pedro , San Pablo , y 
San Andrés , para pedir la 
paz á Diosen la Oración: Li
béranos : te rogamos ? 

JR. Porque espera alcanzar
la con mas facilidad por la me
diación 3e aquellos, que tu-
bieron mas parte en procurar
la á los hombres; que fueron 
la Virgen Santísima , Mndre 
del Dios de la paz , y los tres 
primeros de los Apostóles, que 
la anunciaron de parte de Je
suchristo. 

P. Por qué parte el Sacer
dote la Hostia ? 

R. Por imitar á Jesuchris
to , que partió el Pan consa
grado , para distribuirle á sus 
Discípulos. 

P. 



ISS 
P. En qué partes se divide 

la Hostia ? 
H¿ En la Iglesia Latina en 

tres; en la Griega en quatro, 
y en donde se sigue el Rito 
Mozárabe en nueve, con que 
hacen alusión á los nueve Mis
terios , ó estados de Jésuchris
to ; y son la Encarnación , la 
Natividad, la Circuncisión, la 
Transfiguración, la Pasión, la 
Muerte , la Resurrección, la 
Gloria, y su Rey nado, quan
do vendrá á juzgar á los vivos, 
y á los muertos. 

P. Por qué dice el Sacer
dote : Pasa Domini ¿ la paz 
del Señor sea siempre con vo
sotros ? 

R. Porque dá la bendición 
al Pueblo , como lo hacían 
en otro tiempo los Obispos, 

• , > quan-
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guando celebraban de Pontifi
cal. • 

P. Por qué mezcla el Sacer
dote una parte de la Hostia 
con la Sangre? 

jR.. Porque antiguamente; 
quando no habia bastante vino 
consagrada para la Comunión 
del Pueblo, pónian en el Calis; 
del no consagrado ; y para 
que este vino fuese á lo me
nos santificado por la mezcla 
del Cuerpo de Jesuchristo, 
echaban en él una parte de la 
Hostia consagrada , que con
sumía el Diácono, purifican
do el Cáliz, y este es un ves* 
tigio de la antigüedad. 

P. Qué quiere decir la pa
labra Consagración: H¿ec cottPr 
w.ixtio„ et consecratiol 

21. Esta voz.puede tomarse 
* 3 ^ 



I$0 
aquí por la unión mística del 
Alma, y Sangre de Jesuchrisr 
to con su Cuerpo, que se hizo 
en' el instante de su Resurrec-r 
cion, asi como la primera vez 
se toma por la separación mis-
tica del Cuerpo baxo la espe
cie de Pan, y de la Sangre 
baxo la de Vino , en que se 
representa la muerte de Jesu-r-
christo. 

P. Por qué el Sacerdote dá 
ósculo de paz en las Misas ma
yores antes de la Comunión 1 

R. Porque asi como todos 
los Christianos tenemos un mis
mo Pan , y un mismo Cáliz 
para nuestro sustento, y unos 
mismos Sacramentos, asi de
bemos todos estar unidos per
fectamente por el vinculo de 
la caridad. ...> 

P. 



10Í 
P. Por qué besa el Sacer

dote el Altar antes de dar la 
paz al Diácono ? 

R. Porque no la dá, hasta 
haberla recibido de Jésuchris
to , figurado por el Altar. 

P. Por qué se llama comu
nión la Oración que dice al la
do derecho , después de haber 
comulgado? 

R. Porque antiguamente se 
cantaba mientras comulgaba 
el Pueblo, 

P. Por qué en el mismo si
tio el Sacerdote, después de. 
haber saludado al Pueblo, en 
medio del Altar, con las pala
bras ordinarias : el Señor sea 
con vosotr-os, dice la Colecta 
llamada Vostcomunión ? 

•JR.-Porque esta es una Ora-
ciou que hacen el SaqerdoJe}j 
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y el Pueblo á Dios, para darle 
gracias por el favor que han 
recibido comulgando. 
, P. Por qué el Sacerdote aca
bada la Postcomunion, buelve 
á decir en medio del Altar: Do~ 
tninus vobiscum: el Señor sea 
con vosotros ? 

R. Porque esta salutación 
tantas veces repetida en la Mi
sa , dá á entender maravillosa
mente el concierto perpetuo, 
que debe haber entre el Pue
blo, y el Sacerdote en todas 
las Oraciones, y que aquel de
be seguir á este en todas ellas, 
renovando con freqüencia su 
atención, respeto , devoción, 
y fervor. 

P. Por qué no se dice siem
pre al fin delaMisa: Ite Mis-
sa est: Podéis iros tenéis 
permiso ? R. 
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R. Poique antiguamente en 

los dias que no eran de Ayuno, 
Feria, ó Penitencia, se despe
día al Pueblo con dichas pala
bras y y se iva inmediatamente, 
por haberse acabado ya la Mi
sa. 

P. Según esto, en las Misas 
de los dias de Ayuno, y Peni
tencia , y en las de Difuntos, 
luego que se acababan , no se 
despedia al Pueblo ? • 

R. Asi es, y por esto decía 
el Sacerdote : Benedicamus 
Domino : bendigamos á Dios] 
y los Fieles respondían : Deo 
gratias : damos gracias á 
Dios. Y esto era porque ha
bía que hacer después alguna 
Oración , en la qual se debía 
hallar el Pueblo presente. Por 
esta misma razón en las Misas 
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de Difuntos se omitía la despe
dida ordinaria, y se decía: Re» 
quiescant in pace: Los difun
tos descansen en paz, y respon-
dia el Pueblo. Amen: Asi sea: 
como lo hace hoy dia. 

P. Por que inmediatamente 
que se ha despedido al Pueblo, 
se dá la bendición ? No era 
mas regular darla , y después 
despedirle ? 

R. Antiguamente los Presbí
teros , después del Ite Missa 
est, no daban bendición algu
na al Pueblo, que se iba in
mediatamente. Esta bendición 
estaba reservada á solos los 
Obispos: También los Sacer
dotes dexaban el Altar, des
pués de haber hecho en secre
to una breve acción de gracias 
sobre el Sacrificio que acaba

ban ; 
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ban de ofrecer , como se hace 
hoy dia. Y como la bendición 
que dan los Sacerdotes , por 
las palabras : Benedieat vos 
omnipot.ens Deus: se ha intro
ducido en los tiempos posterio
res \ vé aqui el motivo de no 
darla antes del Ite Missa est, 
como parecía regular. 

P. Por qué después de la 
bendición se dice el principio 
del Evangelio, de San Juan ? 

R. Porque asi lo ordenó San 
Pió Vt en la nueva edición del 
Misab Romano: Hasta enton
ces era esto arbitrario , unos 
lo decían, y otros no; y otros 
lo decían ó en el Altar, ó al 
volverse á la Sacristía, ó al 
desnudarse los sagrados orna
mentos, y aun hoy dia los Car-
tuxos no le dicen ea ninguna 
parte. P. 
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P. Quáí ha sido el motivo 

que la Iglesia ha tenido, para 
mandar, que se lea este Evan
gelio al fin de la Misa ? 

R. Entre otros ha sido ve
rosímilmente la devoción de 
los Fieles, que deseaban les 
leyesen los Evangelios ,~para 
alcanzar de Dios qualesquiera 
gracias temporales, ó espiritua
les por la virtud de las palabras 
divinas que en sí encierran; 
Devoción antiquísima•, y muy 
sólida , que se practica gene
ralmente en España, y con es
pecialidad en este Obispado. 

P. Qué debe hacer el Pue
blo mientras el Sacerdote dala 
bendición al fin de la Misa ? 

R. Debe humildemente su
plicar á Dios, que nos bendiga 
su Magestad misma por el mi-

nis-
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nisterio del Sacerdote , para 
que asi nos sucedan prospera-
mente todas las cosas, y en to
das logremos la mayor felici
dad. 

P. Qué debe hacer el Pue
blo mientras se lee el Evange
lio de San Juan ? 

R. Oirle en pie, y con res
peto , adorar al Verbo , que 
es Jésuchristo en el seno de su 
Padre, darle gracias de haber 
querido hacerse hombre , y 
habitar entre nosotros, y pe
dirle nos haga la merced de 
conservarnos hasta la muerte la 
calidad de hijos de Dios, que 
nos mereció por su Encarna
ción , por su muerte dolorosa, 
y afrentosa, por su triunfante 
Resurrección, y por su glorio
sa Ascensión al Cielo. : .., 



P. Qué deben hacer los Fie
les después de la Misa ? 

R> Recogerse un poco antes 
de salir de la Iglesia , pensar 
en lo que se acaba de hacer, 
dar gracias á Dios , y pedirle 
el favor de que nos sea provea 
chosa la asistencia al santo Sa
crificio. 

NOTA. 
El Sacerdote debe con voz 

clara en tono alto moderada
mente decir la Misa , leída 
con distinción, y no entre dien
tes , de manera , que sea bien 
entendido del Pueblo en las 
cosas de la Misa, que la Igle
sia quiso que asi se digesen. 
E1V.P. M. Fr. Luis de Gra
nada , Tomo VII. p. 3. cap. 
14. ^ . 1 1 . y V. 

/ 



STNOPSIS 
DE LAS CEREMONIAS 
de la Misa, que deben obser
var con toda puntualidad los 
Sacerdotes,sin omitir, ni aña
dir , ni trasponer ninguna de 
ellas, antes por el contrario se 
han de pra&icar todas con la 
distinción, y devoción , en el 
lugar, tiempo , y forma que 
piden las Rubricas del Misal, 

y como conviene á tan sa
grado Misterio. 

Preparación del Sacerdote, y 
del Cáliz, &c. 

.EL Sacerdote que ha de ce
lebrar el santo Sacrificio de la 
Misa, lo I.» debe estar bien 

ins-
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instruido, y expedito en las 
Ceremonias: lo II.° debe saber 
de memoria todas aquellas co
sas que no se pueden leer con 
facilidad en el Misal, y que 
conviene se digan, mirando á 
otra parte: lo III.0 debe cele
brar estando en ayunas: lo IV.0 

no ha de reconocer en su con
ciencia , bien examinada , pe
cado alguno mortal, no confe
sado : lo V.° si tubiere necesi
dad , debe confesarse primero: 
lo VI.° debe antes rezar May-
tines, y Laudes por lo menos: 
lo VII.° dedicarse un poco á 
la oración, y consideración del 
tremendo Sacrificio que vá á 
ofrecer : lo VIII.0 rece con 
la mayor devoción los Salmos, 
y preces ordenados para la 
preparación, teniendo oportu-

ni-
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nidad para ello: lo IX.° bus
que la Misa, lea con reflexión 
todo lo perteneciente á ella, y 
coloque los registros en sus res
pectivos lugares: lo X.° labe-
se las manos, diciendo : Da 
Domine, &c* 

Y luego para preparar el 
Cáliz, lo I.° pone sobre su bo
ca el purificador limpio, y so
bre él la Patena: lo II.° estre-
ga las partículas de la Hostia, 
pasándola ligeramente por en
tre los dedos : lo III,0 la dexa 
sobre la Patena, cubriéndola 
con la Palea pequeña : lo IV.° 
asi dispuesto el Cáliz, lo cubre 
con el velo de seda: lo V.° co
loca encima la bolsa del color 
conveniente , metidos en ella 
los corporales blancos, y lim
pios con su palea, y hecho to

do 
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do esto, se llega á las vesti
duras ú ornamentos Sacerdo
tales , que deben estar lo L° 
enteros , y decentemente lim
pios : lo II.o deben ser del co
lor que pide la Misa : lo III.° 
al ponérselos sobre la sotana, ó 
ropa talar , vá diciendo las 
Oraciones correspondientes: lo 
IV.o-besa la Cruz del Amito, 
Manipulo, y Estola: lo V.° asi 
vestido , y calzados los pies, 
llevando en su mano izquierda 
el Cáliz , levantado hasta el 
pecho, teniendo la derecha so
bre la bolsa de los Corporales, 
hecha reverencia á la Cruz 
( que aunque las Rubricas no 
expresan, qual debe ser, será 
muy conforme proporcionarla 
á la Imagen : mínima si es de 
Santo ; media si es de María 

San-



Santísima;,y profunda si es de 
Jesuchristo, y la misma incli-
nación en este sitio ¿ quando 
vuelve á él acabada la Misa, 
para desnudarse) sale al Altar 
la cabeza cubierta con el Bo
nete , los ojos baxos, y el pa
so grave. 

Lo que se sigue debe te
nerse muy presente, y porque 
se olvida con mucha facilidad, 
conviene repasarlo con fre-
qúencia. 

En la Misa. 
El Sacerdote, ó se arrodi

lla , ó se inclina, ó está dere
cho. 

Se arrodilla I.° quando pa
sa por delante de Altar en que 
está reservado el Sacramento: 
IL° descubierta la cabeza ante 
la ínfima grada del Altar , en 

que 
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que ha de celebrar, sí en él 
hay reservado , y en este mis
mo sitio , quando vuelve á él, 
para empezar la Misa (si hay 
dos ordenes de gradas, lo di
cho se entiende de la primera:) 
III.0 al Flectamus gema: IV.0 

quando se previene al margen 
del Misal: V.° en el Symbolo 
ó Credo, á solas las palabras: 
Et incarnatus est, de Spiri-
tu Sancto ex María Virgine^ 
et homofactus est: VI.° siem
pre que se maneja el Sacra
mento , se le hace genuflexión 
antes, y después : VII.° en el 
Evangelio de San Juan , á so
las las palabras : Et Verbum 
caro faStum est: VIII.° estan
do descubierto el Sacramento, 
quantas veces se llega al medie 
del Altar, ó se aparta de él. 

Se 
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• Se inclina el Sacerdote dé 

tres maneras, según lo qué lue
go se dirá. 

• Está con el cuerpo derecho 
en todo lo demás. 

La inclinación es;de tres.ma
neras $ profunda, media, y mí
nima: la profunda, ó de medio 
cuerpo se hace I.» quando lle
ga ante la infimia grada del Al
tar, si en élno hay Sacramen
to, quitándose antes éí'JBon?te: 
11.0 en este mismo sitio, quan
do baxa á él desde el Altar, pa
ra empezar, la Misa , y antes 
dé pronunciar palabra alguna: 
Iil.o desdé que el Sacerdote 
comienza la Confesión, hasta 
que la empieza el Ministro: 
IV.° Al Munda cor meum, 
&c. Jube Domine, y Dominas 
sit, hasta acabar la Oración: • 

k V. 
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V.o ai Te igitur , hasta la pa
labra petimus inclusive: VI.° 
al Supplices te rogamus, has
ta que se ha dicho qziotquot. 
En estas quatro ultimas veces 
rio empiézala Confesión, y las 
demás Oraciones hasta estar 
profundamente inclinado. 

Inclinación media , ó de 
cabeza, y hombros se hace: 1.a 

mientras se dice: Deus tu con
versas , con lo que se sigue, 
hasta la palabra: Oremus in
clusive : 11.a á las palabras: 
Oramus te Domine per merita 
San&orum tuorum: 111.a al In 
spiritü humilitatis : IV.a al 
Suscipe San&a Trinitas¡ &c. 
V. a desde el San&us hasta di
cha la palabra in excelsis: Vl.a 
después que se dice la primera 
vezyAgnus Dei^qüitoltispee--

ca-
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cata mundi ¿"y desde que po
ne la izquierda sobre el Corpo
ral , y dice , miserere nobis, 
hasta la palabra pacem inclu
sive : VII.a mientras se dicen 
las tres Oraciones, que prece
den á la Comunión: Domine Je-
su-Christe,y las dos siguientes: 
VIII.a al Domine non sum dig-
««j,&c.las tres veces:IX.a qua-
do toma la Hostia, y comulnü", 
con ella: X.a á toda la Oración: 
Placeat tibi Sandía Trinitas. 

Inclinación mínima, 6 de 
sola la cabeza :1. a quando se 
aparta del medio del Altar pa
ra empezar la Misa: 11.a siem
pre que se dice Gloria Patri, 
& Filio , mirando á la Cruz: 
111.a en el Gloria in excelsis, 
á las palabras Pió, ador amas
te, gratlas agimus tibi,Jesu-

k 2 Cbris* 
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Christe , y suscipe deprecar 
tionem nostram: IV.a al 0rer 

mus antes de las Oraciones, y 
del Ofertorio: V.a al nombre 
de Jesús: VI.a al nombre de 
María: VIL» al mombre del 
Santo de quien se celebra, ó se 
hace comemoracion: VíII.a al 
nombre del Papa : IX.a en el 
Credo, á las palabras: in unum 
Deum: Jesum Christum: et 
sjmul adoratur: X.a antes del 
Prefacio, al De o nostro: XI.a 

á los dos Mementos: XII.a las 
dos veces que se dice, tibí gm* 
tias agens , antes de. Ja Conv 
sagracion : XIII.a á las pala
bras de la Consagración; pero 
puestos los codos sobre el Al
tar : XIV.a al per eundem 
Christum, después del segun
do Memento; X.V.a >. á •> las_ par 
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labras: A gnus Dei, qui tollis 
peccata mundi, la primera vez 
que se dicen juntas las manos 
ante el pecho: XVl.a al Hu
míllate capita vestra Dea 
XVII.* al omnipotens Deus 
del Benedicat vos. De todas 
estas inclinaciones la 6.a ?\a y 
8.a se hacen hacia el Misal,las 
demás hacia la Cruz, y después 
de la Consagración , hacia el 
Sacramento, á excepción de la 
5. a que en el Evangelio se ha
ce hacia el Libro. 

Los ojos se han de elevary 

baxar , ó fixar en algún ob
jeto. 

Se elevan con detención, ó 
sin ella ; se elevan con deten
ción I.° mientras se ofrece el 
Cáliz, al oferimusUbi Domi
ne &c. hasta úAmen inclusi

ve, 
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ve, mirando á la Cruz; la Ru
brica dice: intentis ad Deum 
oculis, por lo que algunos Ru-
briquistas la explican , miran
do al Cielo, pero yo entiendo 
con otros , que todo es uno: 
II.° mientras se eleva la Hos
tia consagrada, mirándola siem
pre : III.° mientras se eleva el 
Caliz,mirando siempre la copa. 

Se elevan sin detención , ó 
baxandolos al instante, I.° an
tes de comenzar , Munda cor 
tneurn: II.° antes de empezar: 
Suscipe SanCte Pater : IIL° 
quando se pronuncia : Veni 
sarMificator : IV.° antes de 
decir: Suscipe Sanüa Trini-
tas : V.° quando se profiere 
Deo nosiro del gratias aga-
mus: VI.0 antes de comenzar: 
Te igitur: VII.° Quando se 

di-
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dice elevatis octilis in Ccelum, 
después del Qui pridie: VIIÍ.° 
al decir : Benedicat vos omni
potens-Deus. 

Se baxan hacia el suelo I. ° 
quando el Sacerdote anda por 
la Iglesia: II.0 quando se vuel
ve al Pueblo. 

Sefixan en el Augusto Sa
cramento: I.» quando se eleva 
para su adoración: II.° en el 
ultimo Memento : III.° mien
tras se dice todo el Pater nos-
ter hasta el Amen inclusive: 
IV.° mientras se dicen las tres 
Oraciones antes de la comu
nión : V.° mientras lo tiene en 
sus manoseen qualquiera ma
nera que sea. 

La voz es de tres maneras, 
clara , media, y secreta. 

En voz clara acomodada á 
los 
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los oyentes, de manera , que 
aunque estén lexos (como no 
sea notablemente ) .entiendan 
bien lo que se lee, se dice: I. ° 
todo lo que pronuncia el Sa
cerdote baxo de la grada del 
Altar , desde que empieza : In 
nomine Patris , hasta el Ore-
mus inclusive : IL° todo quan-
to se canta en la Misa, menos 
los versículos: Sanctus , Se. 
hasta el Canon : 111.° desde 
Benedicat vos , hasta acabar 
el ultimo Evangelio. 

En voz media, un poco me
nos levantada que la clara, se 
dicen : I.° solas estas dos pa
labras: Orate fratres: II.° los 
versículos desde el Sanctus, 
hasta el Canon: III.0 estas tres 
palabras : Nobis quoque pec-
catoribus : IV.0 estas solas: 

Do-
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Domine non sum di gnus. 

En voz secreta, ó sumisa, 
que es lo mismo, de modo que 
el Sacerdote se oiga á sí mis
mo , y no le oigan los circuns
tantes , se dice todo lo demás 
de la Misa. 

Las manos se juntan, se 
estienden, y se elevan. 

Se juntan delante del pe
cho: L° á todo ló que se dice 
á la grada del Altar al empe
zar la Misa: II.0 al introito: 
III.0 á los Kyries: IV.° en el. 
Himno :. Gloría in excelsisr 

desde la palabra Beo , hasta. 
cum Sanffio. Spiritu: exclusive:; 
V.° mientras se dice el Oferto
rio: Ví.° al Munda cor meum 
&c. VII.° en el Símbolo, des
de la palabra , in unum&c. 
VIII.ó mientras se dicen los, 

k 2. dos. 
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dos Evangelios: IX.» en las fi
nales de las Oraciones desde: 
Per Dominum, y si acavan: 
jQui vi-vis, desde in unitate: 
X.° antes del Prefacio á las pa
labras: Gratias agamus Do
mino , hasta que se ha respon
dido : Dignum et justum est: 
XI.0 mientras se ora en ambos 
Mementos , y después de la 
comunión de la Hostia : Xíl.° 
éXPraceptis salutaribus mo-
niti hasta la palabra, dicere, 
inclusive : Xíll.° en las Misas 
de difuntos á los tres Agnus 
Dei , &c. En las demás Misas 
solo ál primero hasta la per
cusión del pecho: XIV.0 ala 
Antífona: Communio: XV.° an
tes de toda bendición: XVI. ° 
quando sube al Altar , ó baxa 
de él: XVII.0 quando se apar-

' ta 



ta; del medio del Altar, ó vuel-' 
ve á él. 

Se juntan sobre el Altar, 
tocando las puntas de los dos 
dedos pequeños, sin separarlos 
de los demás, la parte anterior 
del marco, ó frontal, todos ten
didos , menos los pulgares, que 
antes de la Consagración , han 
de estar, en forma de Cruz, y 
después de ella pegadas las ye
mas del Índice, y pulgar de ca
da mano : I.° á las palabras: 
Oramus te Domine per merle
ta SanStorum t'uorum : II. 0 

mientras se dice toda la Ora
ción : In spiritu bumilitatisi 
III.° mientras se dice toda la 
Oración: Suscipe Sanffia Tri~ 
nitas : IV.° mientras se dice: 
Te igitur, hasta la palabra, 
petimus inclusive: Y.° mien-* 

tras 
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tras se d'icQ'Supplices &c. has
ta itt quotquot inclusive:.VI.° 
mientras se dicen las tres Ora
ciones antes de la Comunión: 
VIL° mientras se dice toda la 
Oración: Placeat tibí. 

Las manos se estienden de
lante del pecho , juntos, y es
tendidos todos los dedos , y 
arrimados lo~ pulgares á los ín
dices , mirando las palmas una 
á otra, y sus puntas derecha
mente hacia arriba, y no ha
cia el Altar , tanto antes, co
mo después de la Consagración, 
y de manera que no excedan 
la altura de los hombros , por
que de ella no se ha de pasar en 
ninguna elevación de manos; ni 
en su extensión exceder la an
chura del pecho,teniendo siem
pre los codos unidos al cuerpo: 

I. 
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I.o mientras las Oraciones que 
se dicen sin inclinación , asi 
dentro, como fuera del Canon: 
II.0 mietras se dice el Prefacio. 

Se ponen estendidás sobre 
el Altar unidos, y tirados to
dos los dedos , fuera. del Cor
poral, antes de la Consagra
ción, yidespues de ella dentro, 
pero sin desunir los pulgares 
de los índices: I.° siempre que 
se besa en él: II.0 sobre el Mi
sal, como teniéndolo á la Epís
tola , Gradual, Tracto,y Se-
qiiencia: III.°-antes del Prefa
cio : al Per omnia sacula ste
ca lorum , y Dominus vobis-
cum, que se le sigue: IV.0 an
tes del Pater noster , al Per 
omnia sécula saculorum: V.° 
llanas las manos, y juntas por 
los Índices con el pulgar de la 

de- ' 
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derecha sobre el de la izquier
da en forma de Cruz encima 
de la Ofrenda, abrazando am
bas especies de pan , y vino: al 
Hanc igitur. 

Se estienden, se elevan, y al 
instante se juntan delante del 
pecho: I.° al Gloria in excel-
sis Deo: II.o antes del Te igi-
tur: III.0 al Benedicat vos. 

Las manos se estienden, y 
al instante se juntan delante 
del pecho: I.° al Oremus, an
tes de la subida al Altar: II. ° 
al Oremus , antes del Oferto
rio: III.0 al Dominus vobis-
cum, quando se vuelve al Pue-
blo:IV..° al Orate fratres: V.° 
al Veñi sanCtificator. 

Las manos se estienden, se 
juntan,y al instante se vuel
ven 4 estender á todas las Ora-

cio-



cíoñes que se dicen al lado de 
la Epistoia. 

Se elevan hasta el pecho, 
mirando la palma de la una á 
la de la otra, y los dedos jun
tos , y tirados hacia arriba, 
como se ha dicho, al Sursum 
corda.. . 

Se estienden delante del pe
cho ó hasta la cara, y al ins
tante se juntan para orar en 
ambos Mementos, y después 
de la Comunión de la Hostia. 

Se elevan, se estienden , y 
al instante se juntan delante 
del pecho : al Credo in unutn: 
bien entendido ; que se han de 
elevar, y estender á sola la pa
labra Credo , y se han de jun
tar , al decir inunum. 

Los ósculos se dan, ó emel 
Misal, ó en el Altar, ó en la 
Patena, Se 



Se besa el Misal acabado 
el Evangelio , en el principio 
del texto,(y no en el epígrafe, 
ó titulo ) que es el sitio, ó lu
gar en que se hace el signo con 
la yema del pulgar de la de
recha , al decir seqüencia ba-
xando un poco la cabeza, y 
subiendo otro poco el Misal, 
diciendo antes: Per evangéli
ca di&a, y después: delean-
tur nostra deli&a. 

Se besa en el Altar, fuera 
dé la Ara, y del corporal, en 
el medio de la parte exterior 
del plano en su borde, ó extre
mo , puestas las manos estendi
das , y juntos todos los dedos 
fuera del Corporal, en propor
cionada distancia, qXie será es
tando inmediatas á las orillas ó 
encage de los lados del Cor-

po-
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poral, las veces siguientes (me
nos en la 6.a que deben poner
se sobre el Corporal, sin desu-
nir los pulgares de los Índices) 
1.a diciendo, quorum reliquia; 
hic sunt: 11.a antes del Domi-
nus vobiscum, que precede á 
la Oración: 111.a antes devol
verlo á decir , concluido el 
Evangelio, ó el Credo: IV.a an
tes del Orate fratres: V.a di
ciendo, uti accepta babeas, 
después del Te igiiur: VLa di
ciendo, ex hac Altaris parti-
cipatione, después del Suppli-
ces: VII.a para decir: Domi-
nus vobiscum , después de la 
Antífona: Communio: VIH..* pa
ra volverlo á decir, después de 
la Oración : Post communio: 
IX.a concluida la Oración: 
Vlaceat tibí. 

Se 
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Se besa ¡a Patena, en esta 

forma : acabado el Pater nos-
ter, y respondido Amen por 
el Sacerdote , y no antes ; sin 
despegar el Índice del pulgar, 
con los tres dedos restantes la 
saca , estrivando con ellos so
bre el paño doblado que cu
bre la mayor parte de la Pate
na , y sus puntas deben mirar 
al Altar , y estregándolos sua
vemente por encima de ella, la 
acomoda entre sus dedos indi-
ce, y medio, y teniendo la de
recha sobre el Corporal, al de
cir : Da, se signa en la frente, 
y pecho, colocada la izquier
da debaxo de él, al decir pro-
pitius, la pasa del hombro iz
quierdo al derecho, y al decir 
pacem, la besa por la parte 
superior, y luego la dexa so

bre 
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bre el Corporal debaxo de la 
Hostia. 

Los signos, ó señales de 
Cruz se hacen, ó con la mano, 
ó con la Hostia, ó con el Cáliz. 

Con la mano se hacen los 
signos, ó sobre el mismo Cele
brante , ó sobre la Ofrenda de 
pan, y vino, antes y después 
de consagrados, ó sobre algu
na otra cosa. 

El Celebrante hace el sig
no sobre sí, poniendo la mano 
izquierda baxo del pecho ( en 
las demás bendiciones sobre el 
Altar , si no se prebiene otra 
cosa) y volviendo la palma de 
la derecha hacia su rostro, jun
tos, y estendidos los dedos, for
ma la Cruz, tocando con sus 
puntas la frente , y luego el 
pecho, sin tocar , ni pasar por 

en-
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encima de lá izquierda, luego 
el hombro izquierdo , y des
pués el derecho. 

En los demás signos, y ben
diciones se pone la mano dere
cha de lado , estendidos , y 
juntos todos los dedos (menos 
después de la Consagración, 
que se mantienen unidos por 
sus yemas los Índices, y pulga
res) descansando los demás so
bre el pequeño , cuya punta 
mira á lo que se bendice. 

Se hace el signo sobre la 
Ofrenda de pan, y vino, antes 
y después de la Consagración, 
ó en cada especie separada
mente ; ó en ambas á un mis
mo tiempo. 

El signo sobre la Hostia, 
ó especie de pan , se hace de 
manera que abrace toda su ex-

ten-
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¡ension j ó poeo mas , y á la 
misma altura , que los signos 
jne se hacen sobre el Cáliz. . 

Los- signos , ó Cruces sobre 
ü Cáliz , ó especie de vino , se 
lacen de suerte > que han de 
jbrazar toda la Hijuela , no 
siendo muy grande, y formar
se como dos dedos sobre ella. 

Los signos que se hacen sobre 
$1 pan , y vino , á un mismo 
tiempo , antes , y después de 
la Consagración , se forman, 
igualando la punta del dedo 
pequeño al labio posterior'del 
Cáliz , y á los dos .dedos de la 
altura referida , tirando una 
linea recta hacia eLpecho, has
ta cubrir la parte anterior de 
la Hostia , y volviendo por la 
misma linea se hace la trans
versal mas corta, por mas ar
riba del medio de aquellâ  cer
ca de la cabeza de la Cruz, 
despaciô  y con devoción, sin 
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arcos , ni meneos , pronun
ciando juntamente la palabra, 
ó palabras en que aquella se 
halla estampada. 

Con la Hostia sobre la Pate
na , se hace la Cruz dos veces: 
primera , acabado el Suscipe 
sánete Pater , &c. y no antes, 
teniendo la Patena llana con 
las dos manos , se forma un 
signo en el ayre, sobre el mis
mo lugar que ha de ocupar la 
Hostia , que es cerca del me
dio de la parte • anterior del 
Corporal. Segunda, sobre la 
misma Patena colocada entre 
los dedos índice y y medio de 
la izquierda , suspendida en el 
ayre con la Hostia en la dere
cha entre su índice , y pulgar, 
diciendo: Corpus Domini nostri 
&c. pero se advierte que esta 
señal de Cruz ha de ser per
pendicular de arriba á baxo. 

Los signos se hacen con la 
Hot-
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Hostíü asi colocada entre los 
dedos Índice , y pulgar de la 
derecha sobre la copa del Cá
liz, tres veces al decir: prime
ra, Per ipsum : segunda , et 
cum ipso : tercera, et in ipso, 
pero sin tocar con la Hostia 
en sus estremidades , ó labios: 
y dos veces entre el Cáliz , y 
el pecho ; y asimismo sin to
car con ella en aquel, ni en es
te, y á la misma altura que las 
otras , ó con muy poca dife
rencia : y otras tres veces con 
la partícula sobre la copa del 
Cáliz al decir: Pax Domini &c. 
como al per ipsum. 

Se bace el signo con el Cáliz, 
dos veces : Primera, puesta la 
derecha sobre su nudo, y sos
teniendo su pie con la izquier
da acabada toda la Oración: 
Oferimus tíbi, y no antes, for
mando una Cruz en el ayre 
sobre el medio del Corporal 

de 
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de p l a n o , en la conformidad 
que se hacen los signos con la 
derecha sobre la ofrenda , tras 
de la Hostia , un poco aparta
do de ella (que. es el sitio don
de se ha de colocar) para for
mar bien los signos sobre cada 
especie : segunda , diciendo, 
Saugw's Domini , &c. con la 
derecha puesta sobre el nudo 
del C á l i z , se forma la C r u z , 
n o - d e plano , sino tirando la 
linea recta perpendicular , ó 
de arriba á baxo , y cortando-
la transversal cerca del estre
mo ó cabeza de la C r u z , y no 
por el medio,comoseha dicho. 

N O T A . 
Los Sacerdotes q dicen muy paso 

y. baxo lo que han de decir en voz 
. clara, privan al Pueblo de la doc
trina, y no hacen lo que la Iglesia 
manda hacer. El V. Granada, To
mo VIL p. 3. cap. 14. §. 2. 

O. S. C. S. R. E. 
Imprimase, Salvador. 








