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RUDIMENTOS DE HISTORIA SAGRADA 

 
ÍNDICE- PROGRAMA 

 
ANTIGUO TESTAMENTO 

 
 

 
LECCIÓN PRELIMINAR. –Qué es historia y cómo se divide. –División de la historia humana. –Qué es 
historia Sagrada y cuál es su fin. 
 
LECCIÓN I: Creación del mundo. –Qué es el mundo y quién lo crió. –Para qué lo crió. –En cuánto tiempo 
lo crió. –Qué crió en cada uno de dichos días. 
 
LECCIÓN II: Adán y Eva. –Cómo se llamó el primer hombre y cómo la primera mujer. –En qué estado 
fueron creados. –Cuál era el fin de este estado. –Cómo perdieron estas gracias. –Qué castigo les impuso 
Dios por su desobediencia. –Qué otro castigo les dio. –Cuál fue el mayor castigo de su pecado. –Consoló 
el Señor a Adán y Eva prevaricadores. 
 
LECCIÓN III: Los ángeles. –Qué son los ángeles. –En qué estado fueron criados. –No todos perseveraron 
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y en qué se ocupan. –Cómo se llama el ángel que nos custodia. 
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LECCIÓN V: Diluvio: Noé y sus descendientes. –Cómo castigó Dios los pecados de los hijos de Adán. –Qué 
fue el diluvio. –Cómo se salvó Noé. –Qué hizo Noé al salir del arca. –Por qué los descendientes de Noé se 
separaron. 
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LECCIÓN X: Tabernáculo y fiestas de la ley de Moisés. –Qué era el tabernáculo y cómo estaba distribuido. 
–Qué era el Arca de la alianza. –Qué tribu fue destinada al sacerdocio. –Cuáles eran las fiestas 
principales de los hebreos. 
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LECCIÓN XI: Conquista de la tierra prometida: forma de gobierno del pueblo de Dios. –Qué caudillo 
sucedió a Moisés y cómo dividió la tierra conquistada. –Después de la muerte de Josué cómo se 
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Samuel. 
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cometió Salomón. –Cómo acabó. 
 
LECCIÓN XIV: Roboam: división de su reino. –Quién fue el sucesor de Salomón. –Cómo gobernó Roboam. 
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LECCIÓN XVI: Reino de Judá: cautiverio en Babilonia. –Cómo se portó Roboam. –Cómo castigó Dios el 
pecado de Roboam. –Cuántos sucesores tuvo Roboam. –Cómo castigó Dios los pecados del pueblo de 
Judá y de su último rey Sedecías. –Cómo se portaron los judíos en el cautiverio. –Qué judíos se 
distinguieron en el cautiverio. –Cuántos años duró este cautiverio y quién les dio la libertad. 
 
LECCIÓN XVII: Regreso de la cautividad. –Quién fue el jefe de los judíos al volver a su patria. –Qué 
sucedió a su regreso. –Cuál fue su forma de gobierno. –A quién pagaban tributo. –Hasta cuándo duró 
este protectorado. –Muerto Alejandro, cómo continuaron los judíos. –Qué hizo la nación judía por 
gratitud a los Macabeos. 
 
LECCIÓN XVIII: Cambio político del pueblo hebreo: Herodes. –Cuánto duró el gobierno del Sumo 
Sacerdote. –Cuál fue este cambio. –Quién era Herodes Ascalonita. –Disolvió el Sanedrín. –Qué sucedió 
entonces. 
 
 

NUEVO TESTAMENTO 
 
 

 
LECCIÓN I: Mesías.-Quién es el Mesías. –Qué quiere decir hacerse hombre. –Por qué se hizo hombre. –
Con qué precio nos redimió. –Qué otros nombres se dan al Mesías. –Todos los justos que se han salvado 
han sido por los méritos del Mesías. –Cuándo empezó la iglesia de Jesucristo. 
 
LECCIÓN II: Estado del mundo a la venida del Mesías. –Cuál era el estado del mundo a la venida del 
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doctrina al pueblo. 
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¡VIVA JESÚS! 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
 

LECCIÓN PRELIMINAR 
 
¿Qué es historia? –Historia es la narración de los hechos pasados. 
 
¿Cómo se divide la historia? –En sagrada y humana. 
 
¿Cómo se divide la historia humana? –En eclesiástica y profana. 
 
¿Qué es historia Sagrada? –La que nos refiere los hechos y verdades contenidas en la 
Sagrada Escritura y en la tradición divina. 
 
¿Cuál es el fin de la historia Sagrada? –Hacernos buenos, recordándonos el amor, 
misericordia y justicia de Dios al castigar a los malos y premiar a los buenos. 
 

PENSAMIENTOS 
 

La historia Sagrada nos enseña la verdad, nos prescribe el bien y nos guía a la felicidad. Debemos, pues, 
estudiar la historia Sagrada con todo ahínco. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN I 
 

Creación del mundo 
 
 
¿Qué es el mundo? –Llamamos mundo al conjunto de todas las cosas creadas, visibles 
e invisibles. 
 
¿Quién crió el mundo? –Dios con un acto de su voluntad omnipotente. 
 
¿Para qué lo crió? –Para manifestación de su gloria y para dispensar sus gracias a las 
criaturas. 
 
¿En cuánto tiempo lo crió? –En seis días o periodos consecutivos. 
 
¿Qué crió en cada uno de dichos día o periodos? –En el 1º la luz; en el 2º el 
firmamento, llamado cielo; en el 3º separó las aguas de la tierra y esta produjo toda 
especie de plantas; en el 4º crió el sol, la luna y las estrellas; en el 5º pobló las aguas de 
peces y el aire de aves; en el 6º crió los animales de la tierra, y por fin crió al hombre a 
su imagen y semejanza. 
 
¿Por qué crió al hombre el postrero? –Porque es el rey de la creación y convenía que 
todo estuviese preparado para recibirle con magnificencia. 
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¿Qué hizo Dios el día séptimo? –Descansó de crear. 
 

PENSAMIENTOS 
 

¡Oh qué gran Dios es nuestro Dios! Su querer es poder; dijo, y todo fue hecho; mandó, y todo fue criado. 
¿Quién no te temerá, oh Dios omnipotente? ¿Quién no te amará, oh Dios infinitamente bueno? 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN II 
 

Adán y Eva 
 
 
¿Cómo se llamó el primer hombre? –Adán.  
 
¿Y la primera mujer? –Eva.  
 
¿En qué estado fueron criados? –En el de inocencia, gracia y felicidad perfectas. 
 
¿Cuál era el fin de este estado? –Ver y gozar de Dios en el cielo después de haberle 
amado y servido en la tierra, sin padecer ni morir. 
 
¿Cómo perdieron Adán y Eva estas gracias? –El demonio, envidioso de su felicidad, 
tomó la figura de la serpiente, y les indujo a comer de la fruta del árbol que Dios, para 
probar su obediencia, les había prohibido. 
 
¿Qué castigo les impuso Dios por su desobediencia? –Condenó a la mujer a dar a luz 
sus hijos con dolor y estar sujeta al hombre; y al hombre le condenó a comer el pan 
con el sudor de su frente. 
 
¿Qué otro castigo les dio? –Los despojó de todas sus gracias sobrenaturales, quedaron 
sujetos a la muerte y a toda clase de enfermedades, convirtiendo el paraíso en un 
destierro, en un valle de lágrimas y miserias. 
 
¿Cuál fue el mayor castigo de ese pecado? –El quedar hijos de ira, enemigos de Dios, 
esclavos del demonio y dignos de eternos castigos. 
 
¿Consoló el Señor a Adán y Eva prevaricadores? –Sí, prometiéndoles el Mesías, que 
con sus méritos les devolvería con creces los bienes que por su culpa acababan de 
perder. 
 

PENSAMIENTOS 
 

No hay mal como el pecado; es el único mal, el verdadero mal, el sumo mal. ¡Viva Jesús, muera el 
pecado! ¡Oh feliz culpa que mereció un tal redentor! 
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¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN III 
 

Los Ángeles 
 
 
¿Qué son los ángeles? –Los ángeles son unos espíritus puros que no tienen cuerpo, 
muy superiores al hombre. 
 
¿En qué estado fueron criados? –En santidad e inocencia. 
 
¿Todos perseveraron en este estado? –No, pues algunos se rebelaron contra Dios y 
fueron arrojados al infierno. 
 
¿Cómo se llaman los ángeles malos? –Demonios o diablos, cuyo jefe es Lucifer o 
Satanás. 
 
¿En qué se ocupan los demonios? –En tentar al hombre en la tierra, y atormentarle en 
el infierno. 
 
¿Cuáles son los ángeles buenos? –Los que permanecieron fieles a Dios, y cuyo jefe es 
el arcángel san Miguel. 
 
¿En qué se ocupan los ángeles buenos? –En cuatro cosas: 1ª en adorar y glorificar a 
Dios; 2ª presidir el gobierno del mundo visible e invisible, y ejecutar las órdenes de 
Dios respecto del hombre; 3ª velar por la Iglesia universal, por los reinos y ciudades, y 
4ª velar por la custodia de cada uno de nosotros. 
 
¿Cómo se llama el ángel que nos custodia? –Se llama el Ángel de guarda; y Dios es tan 
bueno que nos ha dado a todos un ángel para que nos guarde desde antes de nacer 
hasta el morir. 
 

PENSAMIENTOS 
 

El demonio es un perro atado con cadena, que no puede morder sino al que se le acerca. Debemos a 
nuestro santo Ángel reverencia por su presencia, amor por su benevolencia, confianza por su custodia 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN IV 
 

Hijos de Adán y Eva 
 
 
¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? –Muchos, y entre ellos Caín y Abel. 
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¿Qué sucedió con estos hermanos? –Ofrecieron a Dios un sacrificio; pero Abel de lo 
mejor de sus ganados y Caín de lo peor de los frutos de la tierra. 
 
¿Agradaron a Dios estos sacrificios? –El de Abel, sí; el de Caín, no; y por esto rabioso 
Caín mató por envidia a su inocente hermano Abel. 
 
¿Tuvieron otro hijo Adán y Eva después de muerto Abel? –Sí, y se llamó Set. 
 
¿Fueron buenos los descendientes de Caín? –No, fueron malos. 
 
¿Y los de Set? –Fueron buenos. 
 
¿Qué les sucedió a los buenos? –Con la compañía de los malos se pervirtieron también 
casi todos los buenos. 
 
¿Qué significaban los sacrificios? –El futuro sacrificio del Mesías en la cruz, para 
redimir al hombre. 
 

PENSAMIENTOS 
 

No hay peor demonio que un mal compañero. Debemos huir de las malas compañías con más prontitud 
que de la vista de la serpiente. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN V 
 

Diluvio: Noé y sus descendientes 
 
 
¿Cómo castigó Dios los pecados de los hijos de Adán? –Con un diluvio universal que 
exterminó a todos los hombres, excepto a Noé y a sus tres hijos Sem, Cam y Jafet y a 
sus cuatro esposas respectivas. 
 
¿Qué fue el diluvio? –Una lluvia torrencial que duró cuarenta días y cuarenta noches, e 
inundó toda la tierra quince codos sobre los montes más encumbrados. 
 
¿Cómo se salvó Noé? –Se salvó con su familia y un par de animales de cada especie en 
el arca construida por orden de Dios. 
 
¿Qué hizo Noé al salir del arca? –Dio gracias a Dios y le ofreció un sacrificio. 
 
¿Por qué los descendientes de Noé se separaron? –Porque quisieron construir una 
torre que llegase hasta el cielo, llamada Babel, y Dios les confundió las lenguas. 
 

PENSAMIENTOS 
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Dios castiga los pecados de los hombres, porque es justo. Dios premia la fidelidad de los buenos, porque 
es santo. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN VI 
 

Abraham e Isaac 
 
 
¿Qué se siguió a la dispersión de los hombres? –Un desorden general en las creencias y 
en las costumbres, que paró en la idolatría. 
 
¿Qué es la idolatría? –El pecado más horrendo, pues por ella se da culto a todas las 
criaturas menos al verdadero Dios. 
 
¿Qué hizo Dios al ver este desorden? –Se formó un pueblo escogido, eligiendo a este 
fin a Abraham, siervo bueno y fiel. 
 
¿Qué le prometió Dios a Abraham? –Una descendencia numerosísima, y que de ella 
nacería el Mesías. 
 
¿Qué le mandó para probar su virtud? –Que le sacrificase por su propia mano a su hijo 
unigénito Isaac. 
 
¿Obedeció Abraham tan duro precepto? –Sí, mas al descargar la cuchilla sobre su hijo 
un ángel le detuvo el brazo. 
 
¿Tuvo otro hijo Abraham? –Sí, otro llamado Ismael, del que descendió el santo y 
pacientísimo Job. 
 
¿Cómo se llamó la esposa de Abraham? –Sara. 
 
¿Cómo se llamó la esposa de Isaac? –Rebeca, que tuvo dos hijos mellizos, Esaú y Jacob, 
por otro nombre Israel. 
 

PENSAMIENTOS 
 
La obediencia es mejor que las víctimas, porque es la víctima mejor. Ningún desobediente en el cielo, 
ningún obediente en el infierno. La obediencia allana imposibles. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN VII 
 

Jacob y sus doce hijos 
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¿Por qué Jacob tuvo la primogenitura? –Porque Esaú inconsiderado se la vendió por un 
plato de lentejas. 
 
¿Cuántos hijos tuvo Jacob? –Doce, cabezas de doce tribus, y son: Rubén, Simeón, Leví, 
Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. 
 
¿Cuál fue el hijo predilecto de Jacob? –José, por su inocencia y bondad, lo que le 
acarreó que por envidia sus hermanos le vendiesen a unos mercaderes que lo llevaron 
a Egipto. 
 
¿Cuál fue le profecía de Jacob antes de morir? –Profetizó que el Mesías nacería de su 
hijo Judá, cuando se quitase el cetro a sus descendientes. 
 
¿Qué nombre se dieron a los descendientes de Jacob? –Hebreos, israelitas, judíos, y 
pueblo de Dios o pueblo escogido. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Hacer bien, que Dios es Dios. Todas las cosas cooperan al bien de los que aman a Dios. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN VIII 
 

Esclavitud en Egipto: Moisés 
 
 
¿Qué les sucedió a los descendientes de Jacob en Egipto? –Que se multiplicaron 
maravillosamente, y fueron reducidos a esclavitud y a trabajos incomportables. 
 
¿Qué hizo el rey Faraón? –Mandó dar muerte a todos los niños hebreos así que 
naciesen. 
 
¿Cómo se salvó el niño Moisés? –Su madre Jacobed, mujer del levita Amram, no 
pudiendo ocultarlo, lo colocó en una cestilla de juncos calafateada con betún y pez, y 
lo dejó a la orilla del río, en un carrizal. Violo flotando por el agua la hija de Faraón, y 
compadecida por la suerte de tan hermoso niño, lo adoptó por hijo, y le hizo instruir 
en todas las ciencias. 
 
¿Qué hizo Moisés a los cuarenta años? –Huyó de la corte y se retiró al desierto, y allí se 
le apareció Dios y le mandó que libertase a su pueblo de tan dura esclavitud. 
 
¿A quién comunicó Moisés esta orden? –Al rey Faraón, que no quiso oír la voz de Dios 
y cumplir este mandato, hasta que Dios le envió grandes plagas y extraordinarios 
castigos. 
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PENSAMIENTOS 
 
No se mueve una hoja del árbol, ni cae un cabello de nuestra cabeza, sin permisión de Dios. Quien a Dios 
tiene nada le falta; solo Dios basta. Nada contra Dios. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN IX 
 

Salida de Egipto y peregrinación del pueblo de Dios por el desierto 
 
 
¿Cuál fue el caudillo que sacó al pueblo hebreo de Egipto? –Moisés, por el camino que 
Dios les marcó por medio de una nube que les guió al mar Rojo. 
 
¿Qué hizo Faraón? –Los persiguió; mas al llegar al mar extendió Moisés su vara, y pasó 
a pie enjuto todo el pueblo escogido. 
 
¿Qué le sucedió a Faraón y a su ejército? –Que apenas llegaron los hebreos a la orilla 
opuesta, las aguas se reunieron, cubriendo las huestes de Faraón. 
 
¿Qué se siguió a este maravilloso suceso? –Que después de dar gracias a Dios, los 
hebreos entraron en el gran desierto, donde permanecieron cuarenta años. 
 
¿Cómo protegió Dios a este pueblo? –Les alimentó con el maná, les conservó sus 
vestidos sin romperse, sujetó a sus enemigos, les dio la ley escrita, y obró otros 
milagros a su favor. 
 
¿Por qué se llama escrita esta ley? –Porque se escribió en las dos tablas de la ley y en 
los libros de Moisés. 
 
¿Quiénes estaban obligados a guardar esta ley escrita? –Solo los hebreos, porque a 
ellos solos les fue impuesta por Dios. 
 
¿Entró Moisés en la tierra de promisión? –No, murieron todos los que habían salido de 
Egipto, excepto Josué y Caleb. 
 
¿Dónde murió Moisés? –En el desierto, a la vista de la tierra de promisión, a los ciento 
veinte años de su edad. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Contra Dios no hay consejo ni fortaleza que valga. ¿Quién semejante a Ti, oh Jehová, entre los fuertes, 
magnífico en santidad, terrible y loable y hacedor de maravillas? 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 



12 
 

LECCIÓN X 
 

Tabernáculo y fiestas de la ley de Moisés 
 
 
¿Qué era el Tabernáculo? –Una gran tienda portátil de magnificencia grandísima, en la 
que se celebraban provisionalmente los sacrificios o ceremonias religiosas. 
 
¿Qué era el Arca de la Alianza o del Testamento? –Era una arca o caja de madera 
incorruptible cubierta de oro, en la cual se conservaban las dos tablas de la ley, la vara, 
los cinco libros de Moisés y un vaso de maná. 
 
¿Qué tribu fue destinada al sacerdocio? –La de Leví, y todos los hijos varones de la 
familia de Aarón de esta tribu eran sacerdotes. 
 
¿Cuáles eran las fiestas principales de los hebreos? –La Pascua del cordero, 
Pentecostés, la fiesta de los Tabernáculos y el sábado de cada semana. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Santifica las fiestas y Dios te enriquecerá con sus dones. En el templo debemos estar con gran 
reverencia, sin hablar, ni reír, ni distraernos, porque es la casa de Dios. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XI 
 

Conquista de la tierra prometida: forma de gobierno del pueblo de Dios 
 
 
¿Qué caudillo sucedió a Moisés? –Josué, que sacó por orden de Dios al pueblo hebreo 
del desierto, y conquistó la tierra de promisión con grandes prodigios. 
 
¿Cómo dividió Josué la tierra conquistada? –En doce partes, dando una a cada una de 
las doce tribus. 
 
Después de la muerte de Josué, ¿cómo se gobernaron los hebreos? –Primeramente 
tuvieron un gobierno federativo, y los ancianos de todas las tribus resolvían los 
negocios más graves. Después, por tres siglos, tuvieron unos jefes llamados jueces. 
 
¿Cuáles fueron los jueces más célebres? –Los jueces más célebres fueron Otoniel, 
Débora, Gedeón, Jefté, Sansón, Elí y Samuel. 
 
¿Qué aconteció durante el mandato de Samuel? –Los hebreos descontentadizos 
quisieron tener rey y Dios, ofendido, mandó a Samuel que ungiese por rey a Saúl, de la 
tribu de Benjamín. 
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PENSAMIENTOS 
 
Más vale a quien Dios ayuda, que quien mucho madruga. Todo lo podemos con el auxilio de Dios, y sin 
Dios nada podemos. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XII 
 

Saúl y David 
 
 
¿Cómo se portó Saúl? –Al principio bien; mas después se pervirtió desobedeciendo a 
Dios, el cual ordenó a Samuel que ungiese por rey a David de la tribu de Judá. 
 
¿Cómo se dio a conocer David? –Matando con una pedrada al gigante Goliat, que tenía 
amedrentado a todo el pueblo hebreo. 
 
¿Qué prometió Saúl al que lo matase? –Prometió colmarle de riquezas y de honores y 
la mano de su hija Micol. 
 
¿Saúl cumplió su promesa? –No, sino que persiguió a muerte a David, el que se vio 
precisado a vivir prófugo hasta la muerte de Saúl. 
 
¿Cómo murió Saúl? –Desastradamente en las montañas de Gelboé, después de una 
batalla adversa. 
 
¿Cuál fue la conducta del rey David? –David fue un varón según el corazón de Dios: un 
gran rey, un gran santo y un gran profeta. 
 
¿Cayó en alguna culpa? –Sí, pero hizo penitencia ejemplar y Dios le perdonó sus 
pecados. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Quien mal anda, mal acaba. Dios no desechará jamás un corazón contrito y humillado. Jesús mío, 
misericordia y enmienda. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XIII 
 

Salomón 
 
 
¿Quién fue Salomón? –Salomón fue hijo de David, colmado de sabiduría, de riquezas, 
de felicidad y de gloria. 
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¿Cómo alcanzó tanta sabiduría y gloria? –Porque habiéndole Dios revelado que le 
concedería el don que más quisiese, solo pidió sabiduría para gobernar bien a su 
pueblo. 
 
¿Qué más hizo Salomón? –Construyó el magnífico templo de Dios en Jerusalén, 
escribió muchos libros, y la fama de su sabiduría se extendió por todo el orbe. 
 
¿Cómo acabó Salomón? –Malamente, pues adoró falsas deidades por complacer a 
mujeres idólatras, y no consta de su arrepentimiento. 
 

PENSAMIENTOS 
 
El que está en pie, tema no caiga. No me admira de lo que hace un hombre en pecado mortal, sino de lo 
que no hace. Siempre hemos de pedir a Dios: No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. 
Amén. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XIV 
 

Roboam: División de su reino 
 
 
¿Quién fue el sucesor de Salomón? –Su hijo Roboam. 
 
¿Cómo gobernó Roboam? –Desacertadamente, por seguir los consejos de jóvenes sin 
prudencia. 
 
¿Qué hizo el pueblo? –Se disgustó de él hasta el punto de negarle la obediencia. 
 
¿Cuántas tribus se le conservaron fieles? –Dos: las de Judá y Benjamín. 
 
Y las otras diez ¿qué hicieron? –Formaron un reino que llamaron de Israel, eligiendo 
por rey a Jeroboam y por capital a Siquén y más tarde a Samaria. 
 
¿Cómo se denominó el reino de Roboam? –Se denominó reino de Judá. 
 

PENSAMIENTOS 
 
En todo es menester experiencia y discreción. No hagas nada sin consejo de personas prudentes, y así 
nunca te arrepentirás de tus obras 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XV 
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Reino de Israel: Cautiverio en Nínive 
 
 
¿Qué hizo Jeroboam? –Indujo a su pueblo a la idolatría por temor de que si iban a 
Jerusalén sus vasallos, volviesen a la obediencia de Roboam. 
 
¿Qué sucedió con esto? –Que casi todos los israelitas cayeron en la idolatría. 
 
¿Cómo castigó Dios este horrendo crimen? –Permitió que Teglatfalasar y Salmanasar 
los venciesen y los llevasen cautivos a su capital Nínive. 
 
¿Qué profetas brillaron en Israel? –Los más notables fueron Elías, Eliseo y Jonás. 
 
¿Qué israelita floreció por su virtud durante el cautiverio? –Tobías, varón rico, justo y 
caritativo, a quien Dios para probar su virtud permitió que perdiese la vista y todos los 
bienes de fortuna. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Dios me lo dio, Dios me lo quitó: sea su santo nombre bendito. Todo por Jesús y a su mayor gloria.  
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XVI 
 

Reino de Judá: Cautividad en Babilonia 
 

 
¿Volvieron los israelitas a su país? –Sí, aunque pocos, después de la muerte de Tobías, 
los cuales no se mezclaron con los samaritanos. 
 
¿Quiénes eran los samaritanos? –Unos hebreos apóstatas o infieles, que se habían 
apoderado de los bienes de los israelitas cautivos y profesaban una monstruosa mezcla 
de ritos de Moisés y de los paganos. 
 
¿Cómo se portó Roboam? –Cayó por último en la idolatría. 
 
¿Cómo castigó Dios este pecado? –Permitiendo que Sesac, rey de Egipto, saquease a 
Jerusalén y se llevase todas las riquezas. 
 
¿Cuántos sucesores tuvo Roboam? –Diez y ocho, de los cuales unos fueron buenos y 
otros malos. 
 
¿Cómo castigó Dios los pecados de su último rey Sedecías y del pueblo de Judá? –
Llevándolos Nabucodonosor, rey de Asiria, cautivos a Babilonia. 
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¿Cómo se portaron los judíos en el cautiverio? –Lo sufrieron con resignación en justo 
castigo de sus pecados, y Dios aplacado dispuso que el rey de Babilonia les concediese 
muchas libertades y la de gobernarse por sus propias leyes. 
 
¿Qué judíos se distinguieron en el cautiverio? –Ananías, Azarías, Misael, Daniel y la 
casta Susana. 
 
¿Cuántos años duró este cautiverio? –Setenta años. 
 
¿Quién les dio la libertad? –Ciro, cuando después de la muerte de su padre y de su tío, 
ciñó la corona real. 
 

PENSAMIENTOS 
 
La justicia eleva a los pueblos y el pecado los hace miserables. Por lo que uno peca, por aquello es 
atormentado. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XVII 
 

Regreso de la cautividad 
 
 
¿Quién fue el jefe de los judíos al volver a su patria? –Zorobabel, de la familia real de 
Judá. 
 
¿Qué sucedió a su regreso? –Que los judíos y los israelitas volvieron a reunirse política 
y religiosamente, huyendo del trato de los samaritanos. 
 
¿Cuál fue su forma de gobierno? –Una especie de república, porque les gobernaba un 
senado llamado Sanedrín, que constaba de setenta ancianos presididos por el sumo 
sacerdote. 
 
¿A quién pagaban tributo? –A los reyes perso-medas, a quienes reconocían por sus 
libertadores y protectores. 
 
¿Hasta cuándo duró este protectorado? –Hasta que Alejandro el Grande fundó la 
monarquía griega, destruyendo la medo-persa. 
 
Muerto Alejandro, ¿cómo continuaron los judíos? –Pagaban su tributo al rey más 
poderoso de sus vecinos, hasta que los Macabeos lograron sacudir este ominoso yugo. 
 
¿Qué hizo la nación judía por gratitud a los Macabeos? –Concedió al sumo sacerdote 
presidente del Sanedrín, que era de su familia, una dignidad casi real. 
 

PENSAMIENTOS 
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Dios consiente y no para siempre. El hombre es hijo de sus obras. Nadie esperó en Dios y quedó 
confundido. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XVIII 
 

Cambio político del pueblo hebreo: Herodes 
 
 
¿Cuánto duró el gobierno del sumo sacerdote? –Duró hasta que dos hermanos, 
Hircano y Aristóbulo, ocasionaron con su desmedida ambición un cambio político. 
 
¿Cuál fue este cambio? –Los romanos, ambiciosos de dominar en Oriente, con el 
pretexto de poner en paz a los hebreos, les impusieron un rey extranjero, llamado 
Herodes Ascalonita. 
 
¿Quién era Herodes Ascalonita? –Un malvado de mucho talento, que para engañar 
mejor a los judíos fingió abrazar su religión. 
 
¿Herodes disolvió el Sanedrín? –No en la apariencia, pero sí en la realidad, pues 
dispuso se cambiase el sumo sacerdote presidente cada año, debiendo él confirmar la 
elección, y así puso tan solo a sus paniaguados por sacerdotes. 
 
¿Qué sucedió entonces? –Que se cumplió la profecía de Jacob: el cetro de los hebreos 
había pasado a manos de un extranjero, los judíos habían perdido su autoridad y eran 
vasallos de Herodes, que lo era a su vez de los romanos, y el Mesías debía venir al 
mundo. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Dios todo lo dispone con número, peso y medida. Siempre permanece su consejo y se cumple su 
voluntad. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

NUEVO TESTAMENTO 
 

LECCIÓN I 
 

Mesías 
 
 
¿Quién es el Mesías? –El Mesías es el Verbo de Dios hecho hombre o Jesucristo, la 
segunda Persona de la Santísima Trinidad. 
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¿Qué quiere decir hacerse hombre? –Quiere decir que la Persona del Verbo se unió 
con un alma y cuerpo humanos. 
 
¿Por qué se hizo hombre? –Para salvarnos y redimirnos de la esclavitud del pecado. 
 
¿Con qué precio nos redimió? –Con el precio de su sangre que tiene un valor infinito. 
 
¿Qué nombres se dan al Mesías? –El Mesías se llama redentor y salvador de todos los 
hombres. 
 
¿Todos los justos que se han salvado, ha sido por los méritos del Mesías? –Sí, porque 
todos creyeron en la venida del redentor, y no hay otro salvador del mundo. 
 
¿Cuándo empezó la Iglesia de Jesucristo? –En Adán, porque todos han creído en Cristo 
Jesús, y se han salvado por sus méritos previstos. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Jesucristo ayer y hoy, y el mismo en todos los siglos. No hay otro nombre dado a los hombres para 
salvarse que el de Jesucristo. El que no ama, pues, a Nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN II 
 

Estado del mundo a la venida del Mesías 
 
 
¿Cuál era el estado del mundo a la venida del Mesías? –Había paz en el exterior, y 
todos los pueblos estaban sometidos a los romanos en su emperador César Augusto, 
según las profecías de Daniel. 
 
¿Cuál era su religión? –La idolatría o el culto de falsas divinidades. 
 
¿Qué eran esas falsas divinidades? –Las falsas divinidades eran el sol, la luna, la tierra, 
las más viles criaturas, y hasta las pasiones más ignominiosas: los gentiles lo adoraban 
todo, menos al verdadero Dios. 
 
¿Cuáles eran las costumbres de los gentiles? –Las más depravadas, corrompidas y 
perversas. 
 
¿Cuáles sus dogmas? –Los más ridículos, groseros y contradictorios. 
 
¿Cuál era el estado de los judíos a la venida del Mesías? –Los judíos, pueblo escogido 
de Dios, se hallaban también divididos por las sectas de los fariseos, saduceos, esenios 
y herodianos, que alteraban la pureza de la doctrina y de la revelación. 
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PENSAMIENTOS 
 
Solo en Dios hay verdadera paz y felicidad. Todo cansa, todo fatiga, todo atormenta, si no es en Dios o 
por Dios; no hay descanso que no canse, porque se ve ausente del verdadero descanso. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN III 
 

María, Madre del Mesías, Cristo Jesús 
 
 
¿Quién es María? –María es una Virgen Inmaculada, la más hermosa, pura y santa de 
las criaturas, llena de gracia y virtudes, Madre de Dios y abogada nuestra. 
 
¿De quién descendió María? –Sus padres fueron san Joaquín y santa Ana, de la tribu de 
Judá y de la estirpe de David. 
 
¿Quién anunció a María que sería Madre de Dios? –El arcángel san Gabriel, 
 
¿Cómo fue María Madre de Dios? –De un modo milagroso, o sea por obra del Espíritu 
Santo, siendo María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. 
 
¿Qué hizo la Virgen María después de ser Madre de Dios? –Fue a visitar a su prima 
santa Isabel. 
 
¿Qué sucedió en esta visita? –Que san Juan Bautista, precursor del Mesías, quedó 
santificado en el seno de su madre santa Isabel. 
 

PENSAMIENTOS 
 
La Madre de Dios es mi Madre; Madre mía de mi alma, Madre mía de mi corazón. ¡Qué feliz soy! ¡Oh 
María! Mostrad que sois Madre mía; socorredme, salvadme. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN IV 
 

Nacimiento del Mesías, Hijo de Dios 
 
¿Dónde nació el Mesías? –En Belén de Judá, según las profecías. 
 
¿Cómo aconteció esto? –El emperador Augusto mandó que se empadronase todo el 
orbe en la población de su origen, y la Virgen y san José fueron a Belén, su patria, por 
cumplir esta orden del César. 
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¿En qué lugar de Belén nació el Niño Jesús? –En una cueva desmantelada de las 
afueras de la ciudad, a la media noche, porque nadie les quiso dar posada. 
 
¿Cuáles fueron las compañeras inseparables del hijo de Dios? –Tres: la pobreza, la 
humillación y el sacrificio. 
 
¿Por qué se abrazó con estas tres compañeras? –Porque venía a curar las 
concupiscencias que dominan en el mundo, a expiar el pecado y a servirnos de 
modelo. 
 

PENSAMIENTOS 
 
¡Jesús humilde!, ¿y yo soberbio? ¡Jesús pobre!, ¿y yo rico? ¡Jesús en padecimientos!, ¿y yo en deleites? 
¡Oh!, ¡qué locura! ¡No llevo camino de salvación! Si no padecemos con Cristo Jesús no reinaremos con 
Él. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN V 
 

Adoración de los Magos: Huída a Egipto 
 
¿Quiénes fueron a adorar al Niño Dios? –Los pastores de Belén, a quienes un coro de 
ángeles anunció el nacimiento del Mesías, y los Reyes Magos, guiados por una estrella. 
 
¿Quiénes eran los Reyes Magos? –Unos príncipes del Oriente, muy sabios, llamados 
por esto Magos. 
 
¿Qué les aconteció al pasar por Jerusalén? –Que Herodes se turbó al saber que había 
nacido el rey de los judíos, y determinó quitarle la vida. 
 
¿Qué dones ofrecieron los Magos al Niño Jesús? –Le ofrecieron oro como rey, incienso 
como Dios y mirra como hombre. 
 
¿Volvieron los Magos a Jerusalén? –No, porque avisados por un ángel regresaron por 
otro camino a su país. 
 
¿Qué hizo la sagrada Familia? –Avisado san José por un ángel de que Herodes había de 
buscar al Niño Jesús para matarle, huyó a Egipto, después de la presentación del Niño 
Jesús al templo. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Sobre la malicia de los hombres está siempre la providencia de Dios. Ha nacido para nosotros Cristo 
Jesús: venid, adorémosle. ¡Viva Jesús mi amor! 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
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LECCIÓN VI 

 
Infancia de Jesús 

 
 
¿Qué hizo el cruel Herodes viéndose burlado por los Magos? –Herodes mandó degollar 
a todos los niños que no pasasen de dos años, pensando así matar al Niño Jesús. 
 
¿Logró su bárbaro intento? –No, porque san José había ya tomado al Niño Jesús y a su 
Madre, y se habían ido a Egipto. 
 
¿Cómo se llaman los niños que mató Herodes? –Los santos mártires Inocentes 
 
¿Qué hizo el Niño Jesús en Egipto? –Crecía en edad, sabiduría y gracia delante de Dios 
y de los hombres. 
 
¿Cuánto tiempo estuvo en Egipto la sagrada Familia? –Unos seis años, hasta después 
de la muerte de Herodes. 
 
¿Dónde se retiró la sagrada Familia a su regreso de Egipto? –Temiendo la crueldad de 
Arquelao, hijo de Herodes, que reinaba en Judea, se retiró a su amable retiro de 
Nazaret, y allí vivió en paz. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Los impíos serán borrados de la faz de la tierra. Todos, al crecer en edad, debemos crecer en sabiduría y 
gracia. Guardadme, Jesús, María y José, como a la niña de vuestros ojos. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN VII 
 

Juventud de Jesús 
 
 
¿Qué hizo Jesús a los doce años? –Habiendo ido Jesús con María y José a Jerusalén en 
el día solemne de la Pascua para cumplir con la ley, se quedó allí sin avisarlo a sus 
padres. 
 
¿Dónde le hallaron después de tres días de buscarle con grandísimo dolor? –En el 
templo, conferenciando con los doctores y sabios de la ley. 
 
¿Cómo pasó Jesús su juventud? –El santo Evangelio solo nos dice que vivía en Nazaret 
obediente y sumiso a María y a José. 
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¿Qué nos enseña Jesús con este admirable ejemplo? –Nos enseña el grande amor, 
profundo respeto y perfecta obediencia que hemos de tener a nuestros padres y 
mayores. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Niños queridos, no podéis ser buenos sin imitar al joven Jesús. Jesús de lo que nos da ejemplo más 
heroico es de obediencia. Obedeced, pues, si queréis tener parte con Jesús; así le amaréis en la tierra y 
le gozaréis en la gloria. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN VIII 
 

San Juan Bautista, precursor del Mesías 
 
 
¿Cómo pasó san Juan Bautista su vida? –Desde niño se retiró al desierto e hizo 
grandísima penitencia, a pesar de haber sido santificado antes de nacer. 
 
A los veintinueve años de edad ¿qué hizo san Juan? –Apareció en las riberas del río 
Jordán predicando penitencia y bautizando a los judíos. 
 
¿A quién mereció bautizar? –San Juan mereció bautizar al mismo Jesucristo. 
 
¿Qué testimonio dio san Juan de Jesucristo? –Dijo que era el verdadero Mesías, el 
Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. 
 
¿Qué dijo Jesucristo en loa de san Juan? –Jesús aseguró que san Juan era el más santo 
y el mayor de entre los nacidos de las mujeres. 
 
¿Qué voz se oyó al ser bautizado Jesucristo? –La voz del Padre que dijo: “Este es mi 
Hijo muy amado, en quien Yo me he complacido: oídle, obedecedle”. 
 
¿Por qué murió san Juan? –Por reprender las liviandades públicas de Herodes Antipas, 
que vivía escandalosamente con Herodías. 
 
¿Cómo murió? –San Juan Bautista murió degollado por Herodes a instigación de 
aquella mala mujer Herodías. 
 

PENSAMIENTOS 
 
La verdad engendra odio entre los malos. Haga yo lo que deba, suceda lo que suceda. Cumple bien con 
tu deber, si dichoso quieres ser. Húndase el mundo antes que ofender a Dios. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
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LECCIÓN IX 
 

Jesucristo en el desierto 
 
 
¿Qué hizo Jesucristo a los treinta años? –Después de recibir el santo Bautismo de 
manos de san Juan, se retiró al desierto. 
 
¿Qué hizo allí? –Ayunó y oró cuarenta días para prepararse a la predicación. 
 
¿Qué nos enseña Jesús con este ejemplo? –Que nos debemos ejercitar o preparar con 
la oración y mortificación antes de emprender alguna buena obra. 
 
¿Tentó el demonio a Jesucristo? –Sí, con tentaciones de gula, de vanidad y de ambición 
o codicia. 
 
¿Por qué quiso Jesús ser tentado? –Para nuestro consuelo y ejemplo. 
 
¿Cómo salió el demonio de su descabellada empresa? –Descalabrado y burlado, con el 
rabo entre las piernas, al oír de la boca de Cristo: “Vade retro, Satanás”. 
 
¿Qué pretendía el demonio con sus tentaciones? –Hacer caer en pecado a Jesucristo, y 
cerciorarse de si era el verdadero Mesías. 
 
¿Logró su pésimo intento? –No, pues salió burlado. 
 
 

PENSAMIENTOS 
 
Hijo, al resolverte a servir a Dios, prepara tu alma para la tentación. La tentación no es pecado, ni es 
mala, sino el caer en ella. Dios es fiel, y no permite jamás que nadie sea tentado sobre sus fuerzas. O 
vencemos o somos vencidos. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN X 
 

Predicación de Jesucristo: Elección de los apóstoles 
 
 
¿Qué hizo Jesucristo al salir del desierto? –Empezó a predicar penitencia y escogió 
doce apóstoles 
 
¿Qué significa la palabra apóstol? –La palabra apóstol significa enviado, porque envió 
Jesús a sus discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo 
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¿Cuántos fueron los apóstoles? –Doce: Simón o Pedro, Andrés, Jaime (el Mayor), Juan 
(el Evangelista), Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jaime (el Menor), Judas (Tadeo), 
Simón y Judas (Iscariote). 
 
¿A quién eligió Cristo por príncipe de los apóstoles? –A Simón, a quien puso por 
sobrenombre Pedro, porque había de ser la piedra fundamental de la Iglesia después 
del mismo Cristo. 
 

PENSAMIENTOS 
 
La peor desgracia es resistir a la gracia. No nos hagamos sordos al llamamiento de Dios. Trabajemos con 
todo ahínco para ser los primeros en extender el reinado del conocimiento y amor de Jesucristo por 
todo el mundo, por los apostolados de la oración, enseñanza y sacrificio. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XI 
 

Doctrina de Jesucristo 
 
 
¿Qué doctrina predicó Jesucristo? –La más sublime y más pura en su moral, la más 
racional, consoladora y divina en sus dogmas. 
 
¿Qué se nota en la doctrina de Cristo? –Que es digna de Dios, conforme a la recta 
razón, y que sublima al que la practica a la más alta perfección y felicidad en este 
mundo y en el otro. 
 
¿Cuál es la esencia de la doctrina de Jesucristo? –El amor de Dios sobre todas las cosas 
y el amor del prójimo semejante al que nos tenemos a nosotros mismos. 
 
¿Qué fórmula nos dio para orar? –La más sencilla, breve y sublime, cual es la del Padre 
nuestro; porque no es posible en menos palabras bendecir y alabar a Dios, hacer actos 
de fe, esperanza y caridad, y pedir cuanto necesitamos para remedio de todas nuestras 
necesidades de cuerpo y alma. 
 
¿Cómo enseñaba Jesucristo su doctrina al pueblo? –Con parábolas o similitudes, para 
que mejor la entendieran, pues sin parábolas no les hablaba. 
 
Decid algunas de estas parábolas. –La del hijo pródigo, la del sembrador, la del 
samaritano, etc. 
 

PENSAMIENTOS 
 
El que obra mal aborrece la luz, el que obra bien viene a la luz. No basta saber la doctrina de Cristo, es 
menester practicarla para salvarnos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre. 
Venga a nos el tu reino. Hágase tu voluntad. 
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¡VIVA JESÚS! 

 
LECCIÓN XII 

 
Milagros de Jesucristo 

 
 
¿Qué son milagros? –Unos hechos sensibles, sobrenaturales y extraordinarios. 
 
¿Hizo Jesucristo milagros? –Muchísimos, porque con ellos confirmaba la divinidad de 
su misión y de su doctrina. 
 
Indicadnos algunos de estos milagros. –La conversión del agua en vino en las bodas de 
Caná, la curación del ciego de nacimiento y del paralítico, la resurrección de la hija de 
Jairo, del hijo de la viuda de Naím, la de Lázaro, etc., etc. 
 
¿Cuál fue el mayor milagro obrado por Jesucristo? –El mayor milagro obrado por 
Jesucristo fue su Resurrección gloriosa de entre los muertos, por su propia virtud, al 
tercer día. 
 
¿Qué sucedió a los pérfidos judíos con estos milagros? –Que se maravillaban, mas no 
se convertían; antes al contrario, se obstinaban más y más en su malicia. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Cuando las pasiones callan, la fe renace. La incredulidad es hija de la corrupción del corazón. No quiso 
entender por no verse forzado a obrar el bien. ¡Qué desgraciados son los incrédulos! Oremos por ellos. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XIII 
 

Profecías de Jesucristo 
 
 
¿Qué es un profeta? –Es un hombre inspirado por Dios que ve las cosas futuras mejor 
que nosotros las pasadas. 
 
¿Fue Cristo Profeta? –Sí, porque predijo con certeza acontecimientos que 
humanamente no se podían prever. 
 
Decid algunas de las profecías de Cristo. –Las circunstancias de su Pasión, la traición de 
Judas, la trina negación de Pedro, la destrucción de Jerusalén, su Resurrección al tercer 
día, etc. 
 
¿Por qué dijo Cristo Jesús estas profecías? –Para demostrar la divinidad de su misión y 
de su doctrina. 
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¿Se convirtieron los judíos con estas profecías? –No, sino que se endurecieron más en 
su malicia. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Tú eres Cristo Jesús, Hijo de Dios vivo. Creo, Señor, aumentad mi fe. Tú solo eres Santo, Tú solo Señor, 
Tú solo Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XIV 
 

Amigos de Jesucristo 
 
 
¿A quiénes amó con preferencia Jesucristo? –A los niños, a los pobrecitos y a los 
pecadores. 
 
¿Cómo demostró Jesús su amor a los niños? –Bendiciéndoles, abrazándoles y 
acariciándoles, y amenazando con penas eternas a los que los escandalizasen. 
 
¿Por qué amaba tanto el buen Jesús a los niños? –Por su inocencia y candor, y porque 
miraba en ellos a los representantes de las generaciones futuras. 
 
¿Es muy buena señal el amor a los niños? –Es señal de predestinación, porque nos 
hace semejantes a Cristo. 
 
¿Cómo demostró Jesús su amor a los pobrecitos? –Haciéndose pobre, y viviendo y 
muriendo pobre por su amor, siendo los primeros a quienes evangelizó, y gustando de 
estar de ellos rodeado. 
 
¿Cómo demostró el buen Jesús su amor a los pecadores? –Buscándolos y 
convirtiéndolos, comiendo y conversando con ellos, porque decía: “No tienen los sanos 
necesidad de médico, sino los enfermos”. 
 

PENSAMIENTOS 
 
De los niños es el reino de los cielos. Si no nos hiciéremos como niños, no entraremos en el cielo. 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo he venido a buscar 
las ovejas descarriadas, dice el Señor. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XV 
 

Enemigos de Jesucristo 
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¿Tuvo el buen Jesús enemigos? –Sí, a pesar de que todo lo hizo bien y pasó por el 
mundo haciendo bien a todos. 
 
¿Por qué tuvo enemigos? –Porque vino al mundo para dar testimonio de la verdad, y 
fue puesto para señal de contradicción y para ruina y salvación de muchos. 
 
¿Quiénes fueron los enemigos de Jesucristo? –Los judíos carnales, los amigos de los 
romanos, en fin todos los más perdidos, perversos y malos, que aborrecían la luz y no 
querían enmendarse. 
 
¿Quiénes se señalaron por su odio a Cristo? –Los escribas y fariseos hipócritas, bellacos 
y malvados, a quienes desenmascaró Jesucristo llamándolos raza de víboras, sepulcros 
blanqueados, hijos del diablo, etc. 
 
¿Qué resolvieron los enemigos de Cristo? –Al ver que todo el mundo iba en pos de Él, 
prendado de la pureza de su vida y de su doctrina y de la magnificencia de sus 
milagros, se coligaron para perderle y hacerle morir. 
 

PENSAMIENTOS 
 
El que no ama a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los 
escribas y fariseos; haced lo que ellos dicen, mas no hagáis lo que ellos hacen. Muchas buenas obras os 
he hecho, ¿por cuál de ellas me apedreáis? decía y dice Jesucristo a todos sus enemigos y perseguidores. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XVI 
 

Entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén 
 
 
¿Qué sucedió tres días antes de la muerte de Jesucristo? –Que al entrar en Jerusalén, 
una multitud innumerable de niños y mayores salió a recibirle con palmas y ramos de 
olivo, y le llevó en triunfo hasta el templo. 
 
¿Qué gritaba la muchedumbre? –“Hosanna al Hijo de Dios; bendito sea el que viene en 
el nombre del Señor”. 
 
¿Qué efecto produjeron en los enemigos de Cristo estas alabanzas? –Se encendieron 
en ira y furor, y temerosos de que todo el pueblo siguiese a Cristo, determinaron 
matarle antes de la Pascua. 
 
¿Qué plan inicuo fraguaron? –Convinieron en buscar un traidor entre los discípulos de 
Cristo, calumniarle ente el pueblo, y arrancar la sentencia de muerte del juez débil 
Pilatos, valiéndose de amenazas. 
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¿Les salió bien tan diabólico plan? –Sí, lo ejecutaron en la noche del jueves y en el 
viernes siguiente. 
 

PENSAMIENTOS 
 
A los que quiere Dios perder les quita el juicio. Convenía que Cristo padeciese para que así entrase en su 
gloria. No nos dañará jamás ninguna adversidad si no nos domina ninguna iniquidad. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XVII 
 

Cena pascual: Prisión de Cristo 
 
 
¿Qué hizo Jesucristo antes de su Pasión en la noche del jueves? –Celebró la Cena 
pascual con sus discípulos. 
 
¿Qué era la Cena pascual? –La comida de un cordero que los hebreos hacían en la 
vigilia de la Pascua, en memoria de haber sacudido aquel día la esclavitud de los 
egipcios. 
 
¿Qué hizo con esta ocasión el buen Jesús? –Lavó los pies a sus apóstoles, y les dio su 
Cuerpo y Sangre, después de haber instituido la santísima Eucaristía, y les hizo aquel 
sermón admirable, que nos refleja los últimos latidos de un corazón divino. 
 
¿Dónde se retiró Jesús después de la Cena pascual? –Se retiró a orar cerca de 
Jerusalén, al huerto de los Olivos. 
 
¿Qué pasó a Jesús en este huerto? –Al buen Jesús lo dejaron solo, y allí se entristeció, 
agonizó, sudó sangre y oró por tres horas. 
 
¿Dónde le prendieron? –En este huerto de los Olivos prendieron a Jesús los judíos, 
capitaneados por Judas. 
 
¿Cómo se portaron los apóstoles en esta ocasión? –Todos huyeron y le abandonaron 
en manos de sus enemigos, y hasta san Pedro le negó tres veces. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Puestos en la ocasión está en la mano el peligro. En las ocasiones, y no en los rincones se ha de ver 
nuestro amor a Dios. ¡Cuán presto se mudan las criaturas, y cuán poco hay que fiar de ellas! por esto 
debemos asirnos bien a Dios, que no se muda. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 



29 
 

LECCIÓN XVIII 
 

Pasión de Jesús 
 
 
¿Dónde llevaron a Jesús después de prenderle? –A casa de Anás, porque aquel año era 
sumo pontífice. 
 
¿Cómo le juzgaron? –Injustamente; pues hicieron un simulacro de juicio y le 
declararon reo de muerte. 
 
A la mañana siguiente, ¿a quién llevaron los judíos a Jesús? –A Pilatos, pretor del 
emperador romano, porque los judíos no tenían ya autoridad para condenarle a 
muerte. 
 
¿Cuál fue la conducta de Pilatos? –La más vil e indigna, porque a pesar de reconocer la 
inocencia de Jesús, le castigó cruelmente, y condenó por fin a muerte y muerte de 
cruz. 
 
¿Qué era el suplicio de la cruz? –El más terrible y afrentoso de todos los suplicios. 
 
¿Qué hicieron los judíos para que fuese mayor la afrenta de Jesús? –Le crucificaron en 
medio de dos ladrones. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Cristo en la Cruz es la salud del mundo. Cristo crucificado es adorado por todo el mundo. Luego Cristo 
era Dios. Venid, adoremos a Jesús crucificado, y lloremos nuestras culpas, pues el inocente y justo paga 
por el pecador. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XIX 
 

Muerte de Jesús 
 
 
¿Cuántas horas vivió Cristo Jesús en la cruz? –Tres horas, y expiró a las tres de la tarde, 
habiendo pedido antes perdón a su Padre por sus enemigos. 
 
¿Quién acompañó a Jesús en su último suplicio? –Su Madre la Virgen Santísima, que 
estaba en pie al lado de la cruz, san Juan Evangelista, María Magdalena y otras devotas 
mujeres. 
 
¿Qué sucedió al expirar Jesús? –Que resucitaron algunos muertos, el gran velo del 
templo se rasgó, se eclipsó el sol, siendo plenilunio, y la tierra toda se estremeció, 
como haciendo luto y doliéndose de la muerte de su Criador. 
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¿A qué hora y dónde sepultaron a Jesús? –Al anochecer, y en un sepulcro de piedra 
nuevo, donde nadie había sido enterrado, en el mismo huero de Getsemaní. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Si no amas a Jesús porque es tu Dios, ámale porque es tu Redentor a costa de tantos tormentos. En el 
amor no se vive sin dolor. Lejos de mí el gloriarme si no fuere en la Cruz de mi Señor Jesucristo. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XX 
 

Resurrección de Cristo Jesús 
 
 
¿Qué precauciones tomaron los jefes de la sinagoga después de ser enterrado 
Jesucristo? –Alcanzaron de Pilatos guardias romanos que custodiasen su sepulcro, y 
sellaron la piedra que cerraba la entrada con el sello público. 
 
¿Dónde fue el alma de Cristo al morir? –Al seno de Abraham, donde estuvo tres días 
no cumplidos. 
 
¿Cómo resucitó Cristo? –Cristo resucitó glorioso, por su propia virtud, como había 
profetizado, quedando casi muertos de pavor los centinelas. 
 
¿A quiénes se apareció primero el Salvador? –A los que amaba: a la Virgen Santísima, 
su Madre, a María Magdalena y a otras santas mujeres, a los apóstoles y a otras 
muchas personas. 
 
¿De qué sirvieron las precauciones tomadas por el sanedrín? –Sirvieron para confirmar 
de un modo irrebatible la Resurrección de Jesucristo. 
 
¿Por qué Cristo Jesús puso tanto cuidado en probar su Resurrección? –Porque este 
milagro es la base de toda la religión cristiana. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Contra Dios no hay consejo, ni sabiduría, ni providencia que valga. Dios no puede ser burlado, y hace 
todo lo que quiere en el cielo y en la tierra. Hagamos, pues, de la necesidad virtud. Hágase, Señor, 
siempre en mí tu santísima voluntad. Amén. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXI 
 

Ascensión de Jesús a los cielos 
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¿Qué hizo el salvador antes de subirse a los cielos? –Convenció plenamente a los 
apóstoles de la verdad de su Resurrección, los instruyó a fondo en su doctrina, y acabó 
de constituir su Iglesia. 
 
¿A quién confirmó en la dignidad de su sucesor y cabeza del apostolado? –A san Pedro, 
cabeza visible de la Iglesia y vicario de Jesucristo- 
 
¿Quiénes son los sucesores de san Pedro, vivario de Cristo? – Los papas o romanos 
pontífices, que son obispos de Roma. 
 
¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? –Los obispos 
 
¿Toda la doctrina de Cristo está en los Libros Sagrados? –No, porque muchas cosas se 
enseñaron de viva voz, y esto es lo que se llama Tradición divina. 
 
¿Cuántos días Cristo vivió en la tierra después de resucitado? –Cuarenta. 
 
¿Y qué hizo después de estos cuarenta días? –Se subió a los cielos por su propia virtud 
desde el monte Olivete, con gran gloria y majestad. 
 
¿Qué prometió a sus apóstoles? –La venida del Espíritu Santo, que les había de 
enseñar todas las cosas. 
 

PENSAMIENTOS 
 
La humildad es el camino de la exaltación. Cristo que bajó a los infiernos, sube sobre los cielos. Baja, si 
quieres subir; pena, si quieres gozar con Cristo. Aquella vida de arriba, es la vida verdadera. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXII 
 

Venida del Espíritu Santo: Promulgación del Evangelio 
 
 
¿Qué hicieron los apóstoles después de subirse Jesús a los cielos? –Se retiraron al 
cenáculo a orar con María Madre de Dios. 
 
¿Cuándo bajó el Espíritu Santo? –Diez días después de la Ascensión de Jesucristo, y en 
el mismo día en que los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés. 
 
¿Por qué quiso el Señor esto? –Porque así como los judíos, pasados cincuenta días de 
su salida de Egipto, recibieron la ley escrita en el monte Sinaí, convenía que la ley 
evangélica se promulgase también en igual día, con la venida del Espíritu Santo. 
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¿Cómo vino el Espíritu Santo? –Dejose oír de repente, a las nueve de la mañana, un 
gran rumor, y apareció bajo la figura de lenguas de fuego, que posaron sobre la cabeza 
de cada uno de los apóstoles, los que hablaron al momento diferentes lenguas. 
 
¿De qué gracias colmó a los apóstoles el Espíritu Santo? –De repente los hizo sabios y 
santos perfectos, y predicaron el Evangelio por todo el orbe con muchos prodigios. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Sin el Espíritu Santo nada hay en el hombre puro, perfecto y santo. Ven, oh Padre de los pobres; ven oh 
dador de los dones; ven oh lumbre de los corazones, y llénanos de tu luz, de tu gracia y de tu amor. 
Somos templos del Espíritu Santo: no los profanemos jamás con el pecado. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXIII 
 

Dispersión de los Apóstoles por todo el mundo 
 
 
Al primer sermón de san Pedro ¿cuántos judíos se convirtieron en Jerusalén el día de 
Pentecostés? –Tres mil, y cada día se multiplicó este número. 
 
¿Qué hicieron los Apóstoles antes de esparcirse por todo el mundo? Compusieron el 
Credo, o Símbolo de la fe, o sea una breve recopilación de todos los dogmas 
fundamentales de la religión cristiana. 
 
¿Por qué hicieron el Credo? –Para que hubiese unidad no solo en la fe, sino en la 
profesión de la fe, y para que en pocas palabras todos pudiesen aprender lo más 
necesario para salvarse. 
 
¿Qué nos enseña el Símbolo de la fe? –Nos enseña en resumen todo lo que debemos 
creer de Dios, del hombre y del mundo. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Más sabe un niño cristiano con el Símbolo, que todos los más renombrados sabios que ha habido sobre 
la tierra. La fe es luz del alma, firmeza del corazón, consuelo del que llora, raíz y fundamento de toda 
justificación. Los que no creen serán condenados al fuego eterno, porque sin la fe es imposible agradar a 
Dios y salvarse. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXIV 
 

Propagación y triunfo del Cristianismo 
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¿Dónde san Pedro fijó definitivamente su sede? –En Roma, capital entonces de casi 
todo el orbe conocido. 
 
¿Por qué dispuso esto la providencia? –Para que fuese capital del orbe católico y 
centro único de unidad por el papado. 
 
¿Cómo murieron los apóstoles? –Todos murieron mártires, excepto san Juan, el 
discípulo amado del Salvador. 
 
¿Cómo se propagó el Cristianismo? –Se propagó con suma rapidez por todo el orbe, a 
pesar de las costumbres perversas y de la idolatría, por la sangre de los mártires, que 
era semilla de nuevos cristianos. 
 
¿Cuéntame algunos triunfos del Cristianismo? –Triunfó de la obstinación y ceguera de 
los pérfidos judíos; triunfó de la crueldad y barbarie de los paganos; triunfó de las 
persecuciones horribles de tres siglos, triunfó en dieciséis millones de mártires, sus 
hijos, que sellaron su fe con su sangre; triunfó, por fin, cuando el emperador 
Constantino se convirtió y abrazó la fe, y colocó la cruz de Cristo sobre su corona 
imperial. 
 
¿Hasta cuándo durará el triunfo de la Iglesia? –En la tierra hasta el fin del mundo, 
porque las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella; y en el cielo por 
toda la eternidad. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Los cielos y la tierra pasarán, más las palabras de Dios no faltarán, y Dios ha dicho: “Yo estaré con 
vosotros (la Iglesia) hasta la consumación de los siglos”. Todos los perseguidores de la Iglesia mueren. 
Solo Dios no muere, ni su reino tendrá fin. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXV 
 

Costumbres de los gentiles 
 
 
¿Cuáles eran las costumbres de los gentiles al promulgarse el Evangelio? –Las 
costumbres de los gentiles eran tan malas, que causa rubor el explicarlas. Basta indicar 
que los crímenes más vergonzosos y escandalosos estaban autorizados por su falsa 
religión, y no reprimidos ni castigados por sus leyes. 
 
¿Cómo era considerada la mujer entre los gentiles? –La mujer era considerada como 
esclava de su padre, que podía matarla o venderla, y luego de su marido, que podía 
venderla o repudiarla. 
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¿Cómo eran considerados los niños? –Las leyes permitían dar muerte a los niños antes 
de nacer; matarlos o exponerlos o venderlos después de nacidos; o degollarlos o 
quemarlos en honor de los falsos dioses. 
 
¿Cómo eran considerados los pobres? –Los pobres eran considerados como animales 
inmundos: su pobreza era insultada, y para desembarazarse de ellos a veces cargaban 
buques de pobres y en alta mar los echaban a pique. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Los justos son compasivos; mas las entrañas de los impíos son crueles. Los que están instigados del 
demonio son enemigos capitales del género humano. Cristo Jesús y su Iglesia santa son los únicos que 
dan al hombre dignidad, libertad y verdadera felicidad. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXVI 
 

Costumbres de los cristianos 
 
 
¿Cuáles eran las costumbres de los primeros cristianos? –Las costumbres de los 
primeros cristianos eran admirables por su santidad y pureza. Humildes, modestos, 
sobrios, justos, caritativos, no tenían más que un solo corazón y una sola alma. 
 
¿Reconocían los gentiles estas virtudes de los cristianos? –Sí, hasta el punto que 
exclamaban admirados: “Ved cómo se aman los cristianos, y están prontos a morir los 
unos por los otros”. 
 
¿De dónde provenían costumbres tan celestiales? –De su vida de oración y 
mortificación, de la frecuente comunión, y de la caridad universal que Jesucristo 
derramaba en sus corazones inocentes. 
 
¿De qué más provenían costumbres tan puras y tan santas? –Provenían además de 
huir de las ocasiones de pecar. 
 
¿Cuáles eran estas ocasiones de pecar? –Las mismas que hay hoy día: los espectáculos, 
los bailes, las malas compañías, las novelas y toda clase de libros peligrosos. 
 
¿Qué nombre se daban entre sí los cristianos? –El hermoso nombre de hermanos. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Cristiano quiere decir otro Cristo. Llevemos con honra el nombre augusto de cristianos. Yo soy cristiano 
y entre los cristianos no se hace ninguna cosa mala; si hay alguien que la haga, ya no es verdadero 
cristiano. 
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¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXVII 
 

Fin desastroso de los perseguidores de la Iglesia de Cristo 
 
 
¿Tuvo perseguidores la Iglesia de Cristo? –Sí, desde el nacer, hasta que suba a los 
cielos; es la herencia que le ha dejado su divino fundador. 
 
¿Cuántas fueron las persecuciones generales? –En los tres primeros siglos fueron diez, 
que dieron más de once millones de mártires. 
 
¿Cuáles fueron los perseguidores de la Iglesia? –Nerón, Domiciano, Trajano, Adriano, 
Antonino, Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio, Valeriano y Diocleciano. 
 
¿Cómo acabaron su vida? –Todos murieron de mala muerte. 
 
¿Y los otros perseguidores hasta nuestros días? –Todos han tenido el mismo fin 
pésimo. 
 
¿Por qué? –Porque Dios así como no deja ningún buen servicio sin paga, así tampoco 
deja de castigar los crímenes de los que persiguen a su esposa inmaculada la iglesia. 
 

PENSAMIENTOS 
 
Cosa dura es recalcitrar contra el aguijón. Quien choca contra la piedra de la Iglesia, será desmenuzado. 
Amemos a Dios y a su Iglesia, y seremos felices en el tiempo y en la eternidad. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXVIII 
 

La Iglesia de Cristo en el tiempo 
 
 
¿Qué hace la Iglesia de Cristo en el tiempo? –Proveer a todas nuestras necesidades, 
remediar nuestros males y llenarnos de felicidad. 
 
¿Cómo logra esto? –Prescribiendo justicia y rectitud a los que mandan, docilidad y 
sumisión a los que obedecen. 
 
¿Qué prescribe en especial además? –Manda a los ricos que sean misericordiosos, y a 
los pobres que sean sufridos; a los grandes que se humillen, a los humildes que vivan 
contentos en su humildad; a los sabios que sean modestos, a los ignorantes que no 
presuman, y a todos, en una palabra, manda que se amen como hermanos, y se 
respeten como hijos de Dios. 
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¿Qué debe suceder con esto? –Que si los hombres practican los preceptos y doctrinas 
de la Iglesia no solo conseguirán la felicidad eterna, sino la temporal, convirtiéndose 
este destierro en una antesala del cielo. 
 

PENSAMIENTOS 
 
No hay paz para los impíos; mucha paz para los que aman la ley de Dios. Somos peregrinos o viajeros 
que andamos en busca de nuestra patria, que es el cielo. ¡Oh hermoso cielo!, ¿cuándo te poseeré? La 
piedad es útil para todas las cosas. 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXVIX 
 

La Iglesia de Cristo en el cielo 
 
 
¿Qué es la Iglesia en el cielo? –Una sociedad perfecta donde ven, aman y alaban a Dios 
todos los justos eternamente. 
 
¿Qué deseamos para nuestro cuerpo? –Salud, hermosura, buenos vestidos, habitación, 
agilidad, vida. 
 
¿Se halla esto en el cielo? –Sí, perfectamente y sin mezcla alguna de mal. 
 
¿Qué deseamos para nuestra alma? –Sabiduría, ciencia, amar y ser amados, poder y 
gloria. 
 
¿Se halla esto en el cielo? –Sí, perfectamente, pues allí todos seremos reyes e 
inmortales; tendremos todos los bienes sin mezcla alguna de mal; veremos 
restauradas todas las cosas en Cristo, y gozaremos del descanso eterno en el orden y 
felicidad perfecta. 
 
¿Qué haremos, pues, en el cielo? –Ver a Dios cara a cara, amarle sin medida ni 
interrupción, y gozarle y alabarle para siempre, siempre, siempre. 
 

PENSAMIENTOS 
 
¡Oh Dios mío! ¡Vos me amáis y yo siempre os amaré! Espero, Dios mío de mi alma, amaros siempre por 
toda le eternidad. 
 
¡Oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo! Arriba los corazones, al cielo, donde están 
nuestros tesoros: allí están Jesús, María, José, Teresa de Jesús… todos los ángeles y justos y personas 
buenas de nosotros muy queridas. ¡Oh hermoso cielo!, ¡cuándo te poseeré! 
 
 

¡VIVA JESÚS! 
 

LECCIÓN XXX 
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María Santísima en los cielos 

 
 
¿Dónde está nuestra Madre la Virgen Santísima? –María Santísima está en cuerpo y 
alma en los cielos. 
 
¿Está muy hermosa y gloriosa? –Sí, es la más hermosa y gloriosa después de Dios, y 
está sentada en un trono especial de gloria a la diestra de su Hijo Jesús. 
 
¿Qué hace allí? –Ve, ama, goza y alaba a Dios, y ruega, interpela y suplica por nosotros. 
 
¿Iremos al cielo a ver a María? –Sí, si nosotros queremos; porque así como solo van al 
infierno los que quieren, así también van al cielo tan solo los que quieren. 
 
¿Cómo se explica esta verdad? –Se explica porque tanto para merecer como para 
pecar debe haber consentimiento pleno de nuestra voluntad, esto es, debemos querer 
de veras el bien o el mal. 
 

PENSAMIENTOS 
 
La Madre de Dios es mi Madre. Es imposible que se condene un verdadero devoto de María. Ante el 
hombre hay la vida y la muerte, lo que le pluguiere se le dará. Irá todo hombre a la casa de su eternidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA AZUCENA 
 

In me omnis spes vitae 
(Eccl. XXIV, 25) 

 
Era un jardín; sus delicadas flores 
De aromas ricas, de color suaves, 
Son los castos amores 
De un príncipe, su dueño, 
Que del mágico edén tiene las llaves, 
Y guarda Él solo con prolijo empeño. 
 
No hay en él una flor con mancha o arruga: 
Todas son virginales, 
Hermosas, celestiales, 
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Sin huella de gusano ni de oruga. 
¡Oh! ¡Si oscuro lunar alguna arroja, 
El jardinero al punto la deshoja! 
 
Ved la causa del llanto, que a porfía, 
Desde el lirio a la malva, 
Derramaban las flores, cierto día, 
Al despuntar el alba: 
Fue que un rojo clavel, del dueño amado, 
¡Con negra pinta amaneció manchado! 
 
Ruegan todas por él, mas no hay consuelo: 
La violeta temblando, 
Más lívida parece con su duelo; 
El nardo, el alhelí, su tez plegando, 
Se vuelven sin perdón; y hasta la rosa 
Torna más bella cuanto más llorosa. 
 
¡Ay del triste clavel! ¡Que nadie alcanza  
A redimir su pena! 
Pero al mísero resta una esperanza: 
¿La cándida azucena 
Ha rogado por él? ¡Oh! vedla luego 
Reunir sus gracias, y elevar su ruego. 
 
Era esta flor de blanco alabastrino, 
Pura como el aliento de un querube; 
Su perfume divino 
Como el incienso sube 
A regalar al dueño enamorado: 
Era la flor más bella del cercado. 
 
Y con granos de oro 
Rutilantes adorna el albo seno, 
Y del aura y la luz y el campo ameno 
Se ostenta cual riquísimo tesoro, 
Cuyos reflejos vivos 
Al aura, campo y luz tienen cautivos. 
 
El dueño amante con afán la mira,  
Y “¡Pide, exclama, pues tu amor suspira! 
¡Tuyo soy todo entero!” 
Y tímida, acertando a hablar apenas, 
Al punto dice: “Quiero… 
UNA GOTA DE SANGRE DE TUS VENAS 
 
La verteré sobre el clavel liviano; 
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Y el carmín soberano 
Sanando por entero 
El fino esmalte, la color perdida, 
La flor te deberá su ser primero, 
Y a la azucena… deberá la vida”. 
 
Dijo; y las aves en alegre canto 
Rompieron a la vez; y más sonora 
La fuente murmuró; con nuevo encanto 
La brisa voladora 
Al infausto clavel, que holló sus galas, 
La nueva del perdón llevó en sus alas. 
 
Y tuvieron festín todas las flores; 
Y brillaron con célicos fulgores, 
Según dice la historia, 
Para dar al clavel la enhorabuena, 
Al jardinero gloria, 
Y aplausos mil y mil a la azucena. 
 
¡Oh mortal! si la mancha del pecado 
A morir te condena, 
Contra Dios irritado 
Aún te resta en el cielo una azucena. 
Implórala, diciéndole: ¡MARÍA! 
TÚ ERES LA VIDA, LA ESPERANZA MÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

LIBROS DE QUE CONSTA LA SAGRADA BIBLIA 
 

El Antiguo Testamento comprende: Los cinco libros de Moisés, esto es, Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números, Deuteronomio; Josué, Jueces, Ruth, los cuatro de los Reyes, dos del Paralipómenon, primero y 
segundo de Esdras, Tobías, Judith, Ester, Job, los 150 Salmos de David, las Parábolas, el Eclesiastés, el 
Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías con Baruc, Ezequiel, Daniel y los 
doce profetas menores, esto es, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, 
Ageo, Zacarías y Malaquías, y el primero y segundo de los Macabeos. 
 
El Nuevo Testamento comprende: los cuatro Evangelios según san Mateo, san Marcos, san Lucas y san 
Juan; los Hechos de los Apóstoles por san Lucas; catorce epístolas o cartas de san Pablo, a saber: a los 
romanos, dos a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, dos a los 
tesalonicenses, dos a san Timoteo, a san Tito, a Filemón y a los hebreos; otras dos de san Pedro; tres de 
san Juan; una de Santiago el Menor; una de san Judas apóstol, y el Apocalipsis de san Juan, apóstol. 
 
 

TODO SEA A LA MAYOR HONRA Y GLORIA 
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DE JESÚS, MARÍA, JOSÉ 
Y TERESA DE JESÚS. 

AMÉN. 


