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M A N U A L 

S O B R E E L M I N I S T E R I O P A R R O Q U I A L ; 

comprende 

E L S A C R A M E N T O D E L B A P T I S M O ; 

cuya práctica 

ES LA MISMA QUE CONTIENE LA 

OBRA DEL M A N U A L E G R A N A T E N S E DE DONDE SE HA 
SEPARADO ESTE CUADERNO PARA MATOR COMODIDAD 

DE LOS CURAS EN LA FRECUENTE ADMINISTRACIÓN 
DE ESTE SANTO SACRAMENTO. 

<<~ 

G R A N A D A Í 

Reimpreso por D , Juan Esteban Alonso. 





( 3 ) ORDEN Y FORMA PARA 
bendecir el agua de la Pila Baptismal, 
cuando faltare entre año la que se con
sagró en los Sábados . de Pascua y 
Pentecostés , y fuere añeja la última 

Jt*^Rimeramenté, se ha de lavar y limpiar la 

Pila, ó el Vaso donde se suele poner el agua, 

y luego se ha de llenar de la mas limpia.- T he-) 

cho asi, el Sacerdote que la ha de bendecir, irá 

á ella, acompañado de los Clérigos, ú otros Sa

cerdotes , con la Cruz y ciriales delante, y tam

bién con el Incensario, y con las Crismeras en 

que se guarda el sagrado Crisma, y el Oleo san

to de los Catecúmenos; y abiendo llegado á la 

Pila, si hubiere Altar allí delante de él, y si 

no delante de ella, dirá la Letanía ordinaria, se

gún se contiene en el Breviario Romano, al fin 

de los siete Psalmos Penitenciales. T antes del 

i/. Ut nos exaudiré digneris, dirá dos veces este 

if. Ut Fontem istum ad regenerandam tibí no-

vam prolem benedicere >$< & consecrare )J< dig

neris; Te rogamus audi nos. 

Podrase también decir en lugar de la Letanía 

ordinaria, arriba citada, otra mas breve que po-

que se bendijo. 
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ne el Misal Romano en el Oficio del Sábado santo^ 

la cual se ha puesto aquí, para mayor comodidad 

del Sacerdote que la ha de bendecir. 

LITANI^E. 
JK^Yrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

Ghriste Audinos. 

Christe exaudinos. 

Pater de Coelis Deus , Miserere nobis. 

Fili redemtor mundi D e u s , Miserere nobis. 

Spiritus sánete Deus, Miserere nobis. 

Sancta Trinitas unus Deus , Miserere nobis. 

Sancta María, Ora pro nobis. 

Sancta Dei genitrix, Ora. 

Sancta Virgo virginum 9 Ora. 

Sánete Michael , Ora. 

Sánete Gabrie l , Ora. 

Sánete Raphael , Ora. 

Omnes sancti Angeli & Archangeii, Orate. 

Omnes sancti beatorum Spirituum ordines, Orate. 

Sánete Joannes Baptista, Ora. 

Sánete Joseph, Ora. 

Omnes sancti Patriarchse & Prophetae, Orate. 
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Ora. 

Ora. 

Ora. 

Ora. 

Orate. 

Orate. 

Ora. 

Ora. 

Ora. 

Orate. 

Ora. 

Ora. 

Ora. 

Orate. 

Orate. 

Ora. 

Ora. 

Ora. 

Ora. 

Orate. 

Orate. 

Ora. 

Ora. 

Ora. 

Ora. 

Ora. 

Orate. 

Sánete Petre , 

Sánete Paule , 

Sánete A n d r e a , 

Sánete Joannes, 

Omnes sancti Apostoli & Evangelistas, 

Omnes sancti Discipuli Dómini, 

Sánete Stephane, 

Sánete Laurenti , 

Sánete Vicent i , 

Omnes sancti MártyreS| 

Sánete Silvester, 

Sánete Gregori , 

Sánete Augustine, 

Omnes sancti Pontífices & Confesores, 

Omnes sancti Doctores, 

i Sánete Antoni , 

Sánete Benedicte, 

Sánete Dominice , 

Sánete Francisce, 

Omaes sancti Sacerdotes & Levitas, 

Omnes sancti Monachi & Eremitas, 

Sancta Maria Magdalena, 

Sancta Agnes , 

¡Sancta Caecilia, 

Sancta A g a t h a , 

Sancta Anastasia , 

Omnes sanctaa Virgines & Vidua?, 



((<*) 
Omnes sancti & sanctae Dei, intercedite pro nobis. 

Propitius esto , parce nobis Dómine. 

Propitius esto , exaudí nos Dómine. 

A b omni malo , libera nos Dómine. 

A b omni peccato, Libera. 

A morte perpetua, Libera. 

Per mysterium sanctae Incarnationis tuae, Libera. 

Per Adventum tuum , Libera. 

Per Nativitatem tuam, libera. 

Per Baptismum & sanctum Jejunium tuum, libera. 

Per Crucem & Pas&ionem tuam, libera nos 

Dómine. 

Per Mortem & Sepulturam tuam, libera nos. 

Per sanctam Resurrectionem tuam, libera nos. 

Per admirabilem Ascensionem tuam, libera nos. 

Per adventum Spiritu sancti paracliti, libera. 

In die Judicii, libera. 

Peccatóres, te rogamus audi nos. 

Ut nobis parcas, te rogamus. 

Ut Ecclesiam tuam sanctam regere & conserva

re digneris, te rogamus. 

Ut Domnum Apostolicum & omnes Ecclesiasti-

cos ordines in sancta religione conservare digne

ris, te rogamus. 

Ut inimicos sanctae Ecclesise humiliare digne

ris, te rogamus. 

Ut Regibus & Principibus Christianis pacem & 
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veram concofdiam donare digneris, te rogamus. 

Ut nos metipsos in tuo sancto servitio conforta

re & consevare d i g n e r i s t e rogamus. 

Ut ómnibus benefactoribus nostris sempiterna 

bona retribuas, te rogamus. 

Ut fructus terrae daré, & conservare digneris,te 

rogamus audi nos. 

Ut ómnibus írdelibus deftinctis réquiem aeternam 

donare digneris r te rogamus.. 

Ut fontem istum ad regenerandam tibi aovam pro-

lem benedicere )J< et consecrare >$< digne-

ris, te rogamus audi nos, 

T se repite otra vez, 

Ut nos exaudiré digneris, te rogamus audi nos. 

Agnus D e i , qui toilis peccata mundi p parce no-

bis Dómine. 

Agnus Dei ^ qui toilis peccata mundi, exaudin©& 

Dómine. 
Agnus D e i , qui toilis peccata mundi, miserere 

no bis.. 

Christe audínos. 

Christe exaudí nos„ 

Kyrie eieison. 

Christe eleíson-. 

Kyrie eleison» 

T luego dice el Sacerdote, P'aíer noster, &c.. 

después Credo in Deum. T se prosigue en, voz 
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clara hasta el fin y acabado dice. 

; í i Apud te Dómine est fons vitae. & in 

lumine tuo videbimus lumem. f. Dómine 

exaudi orationem meam. Et clamor meus 

ad te veniat. Dóminus vobiscum. & 

cum spiritu tuo. 

¿r\ OREMUS. 

v / M n i p o t e n s sempiterne Deus, adesto mag
añas pietatis tuae misteriis, adesto Sacramentis, 

& ad recreandos novos pópuios, quos '¡ tibi 
, Fons Baptismatis parturit, spiritum adoptionis 

emítte: ut qüod nostrae humiíitatis gerendum 
est ministerio, virtutis tuse impleatur effectu. 
Per Dómirium nostrum JESUM Christum Filium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitate 
ejusdem Spiritus san.cti Deus per omnia sse-
cula saecuiorum. Tfc. Amen. 

Exorcismo del agua. 

E x o r c i z o te creatura aquae, per Deum>$< 

vivurn per Deum)J< verum per Deum >$< sanc-

tum per Deum qui te in principio, verbo sepa-

ravit ab árida, cujus spiritus super te fereba-

tur. Qui te de paradiso manare jussit. Aquí 



divide el agua con la mano, j ec/ítf />oro 

de ella fuera de ¡a Pila hacia las cuatro par

tes del mundo: y prosigue. Et i ti quatuor flu-

minibus totam terram rigare prascepit: qui te 

in deserto amarain per lignum dulcen, fecit 

atque potabilem; qui te de petra produxit, ut 

populum, quem ex iEgypto liberaberat, siti 

faíígatüm recreareí. Exorcizo te , & per J E -

SUM Christum Filium ejus unicum, Dominurn 

nostrum, qui te in Cana Galilaeae signo ad-1 
mirabili sua potentía convertit in vinum: qui 

su per te pedibus ambulabit, & á Joanne in 

Jordane in te baptizatus est: qui te una cum 

san guiñe de iatere suo produxit, & discipu-

lis suis jussit, ut credentes baptizarentur in ¿ 

t e , dicens: í t e , docete omnes gentes, bapti- ¡ 

zantes eos in nomine Patris, & Fi l i i , & Spi

ritus sancti; ut efficiaris aqua sancta , aqua ¡ 

benedicta , aqua, quae 'lavat sordes, & mun-

dat peccata. Tibí igitur praecipio omnis spi

ritus immunde, omne phantasma, omne metv 

dacium, eradicare & eífugare ab hac creatura 

aquae, ut qui in ipsa baptizan di erunt, fíat 

eis fons aquae salientis in vitam seternam, re- j 
generans eos Deo P a t r i , & F i l i o , & Spiri-

tui sancto, in nomine ejusdem Do mi ni nostri 

J E S U Christi , qui venturos est judicare vivos 



( i o ) 
& mortuos, & saeculum per ignem. Ifc. Amen. 

D OREMUS. ORATIO. 

Omine sánete, Pater omnipotens, aeterne 

D e u s , aquarum spiritualium sanctificator, te 

suppliciter deprecamur, ut ad hoc ministe-

ritim humilitatis nostrae respicere digneris, & 

super has aquas abluendis & purificándis ho-

minibus praeparatas, Angelum sanctitatis emit

ías , que* peccatis vitae prioris abiutis, reatuque 

deterso, putum sancto Spiritui habitaculum re

genera! i effici mereantur. Per Dóminum nos

trum JESUM Christurn Filium tuum, qui te-

cu in vivit & regnat in unitati ejusdem Spi

ritus sancti Deus: per omnia saeculasaeculorum. 

IJ:. Amen. 

En acabando de responder A m e n , sopla tres 

veces en el agua hacia tres partes, conforme 

la disposición de esta figura j * y después po

ne incienso en el incensario, é inciensa la pi

la, luego echa del Oleo santo de los Catecúme

nos en el agua en forma de Cruz, diciendo en 

voz clara: Sanctificetur, & fecundetur Fons 

iste O.'eo salutis renascentibus ex eo, in vi-

tam aeternam, in nomine Pa)J(tiis & Fi>J(lii 

& Spiritus )J< sancti. 1}:. Amen. 

Después echa en ella del Crisma sagrado 
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en la misma forma de cruz, diciendo: infusio 

Chrismatis Dómini nostri Jesu Cristi, & Spi

ritus sancti paracliti, fiat in nomine sanctae 

Trinitatis. J}r. Amen. 

Luego hecha en ella asi mismo Oleo y Cris

ma juntamente, en la misma forma de Cruz, 

diciendo: Commixtio Chrismatis sanctificatio-

nis, & Olei unctionis, & aquae Baptismatis, pari-

ter fiat, in nomine Pav&iris & Fi>J<lii & Spiri

tus >$< sancti. Ifc. Amen, 

Habiendo respondido Amen deja las Cris

meras, y con la mano derecha revuelve y mez

cla el Oleo y Crisma¿ que derramó en el agua9 

esparciéndolos por toda la Pila. Luego des

pués se limpia la mano derecha con un miga-

jon de pan', y si hubiere entonces de baptizar 

alguno, le baptiza, según el rito y forma de 

este manual: pero si no hubiere á quien bap

tizar , lávase luego ambas manos, y después de 

lavadas, echa aquella agua del lavatorio en la 

Piscina, que es el lugar donde se consume la 

baptismal añeja, que los Cánones llamaron Sa-

crarium. 
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LAS CRIATURAS. 

HdL Sacerdote que ha de administrar el Bap" 

tismo, puesta la sobrepelliz, y estola morada* 

y sabiendo primero el nombre de la criatura* 

y puesta sobre el brazo derecho del padrino? 

que ha de esperar con ella delante la puerta 

de la Iglesia, habiendo primero prevenido to

do lo necesario, como arriba se ha advertido^ 

empezará preguntando al Padrino, en la for

ma siguiente. 

TSL Quid petis ab Ecclesia Dei? El Pa

drino responde: Fidcm. El Sacerdote: Fides 

quid tibi praestat ? El Padrino responde. Viíarn 

«eternam. El Saderdote. Si ighur vis ad vi-

tam ingredi, serva mandata: diliges Dómiaum 

Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota 

anima tua, & ex tota mente tua, & proxi-

mum tuum sicut te ipsum. Luego sopla blan-
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damente tres veces en el rostro de la criatura*, 

y dice una vez: Exi ab e o , ó ab ea, immur.de 

spiritus, & da locum Spiritui Sancto Paráclito. 

Después hace la señal de la >J< con el pulgar 

en la frente, y pecho de la Criatura, diciendo: 

Accipe signum Crucis tam in fron)J<te, quám 

in cor >$<de , sume fidem coelestiurn praecep-

torum, & talis esto moribus, ut templum Dei 

jam esse possis. 

-wy OREMUS. 

JL Reces nostras, quaesumus Dómine, clemen-

ter exaudí: & hunc electum tuum IV. Crucis 

Dominicas impressione signatum perpetua vir-

tute custodi, ut magnitudinis glorias tuas ru-

dimenta servans per custodiam mandatorum 

tuoruin ad regenerationis gloriam pervenire 

mereatur. Per Christum Dóminum nostrum. 

]$:. Amen. 

Luego pone la mano sobre la cabeza de la 
criatura y dice. 

jiHé OREMUS. 

^-^Mnipotens sempiterne Deus, Pater Dómi-

ni nostri JESU Christ i , respicere dignare super 

hunc famulum tuum N. quem ad rudimenta 

fidei vocare dignatus es: omnem caecitatem 

http://immur.de
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cordis ab eo expelle: disrumpe omnes laqueos 

satanae, quibus fuerat colligatus: aperi ei D ó 

mine januam pietatis tuae, ut signo sapien-

tias tuae imbutus, omnium cupiditatum foeto-

ribus careat, & ad suavem odorem praecepto-

rum tuorum laetus tibi in Ecclesia tua deser-

v iat , & proficiat de die in diem. Per eumdem 

Christum Dóminum nostrum. Ifc. Amen. 

Luego el Sacerdote bendice la sal, ó pon

drá de la que se bendijo para otros baptismos. 

Bendición de la sal 

E x o r c i z o te creatura -salís, in nomine Dei 

Patris)^omnipotentis, & in charitate Dómini 

nostri JESU)J( Christi, & in virtute Spiritus)$< 

Sancti. Exorcizo te per Deum )$< viyum , per 

Deum)J< verum, per Deum Sanctum, per Deum 

qui te ad «tutelan, humani generis procreavit, 

& populo venienti ad credulitatem per servos 

suos consecrari praecepit, ut in nomine sanc

tae Trinitatis «efftciaris salutare Sacramentum 

ad effugandum inimicum. Proinde rogamus te 

Dómine Deus noster, ut harte creaturam sa

lís sanctificando sancti )J< íices^ & benedicen-

do bene )J< dicas; ut fiat ómnibus accipienti-

bus perfecta medicina , permanens in visceribus 
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eorum, in nomine ejusdem Dómini nostri JESU 

Christ i , qui venturus est judicare vivos, & 

mortuos, & sseculum- per ignem. Ifc. Amen. 

A qui pone un poco de sal bendita en la bo

ca de la criatura-, diciendo: N. Accipe saiem 

sapientiae: propitiatio sit tibi in vitam aeter-

nam. Tfc. Amen. Sacerdote. Pax tecum. Ifc. Et 

cuín spiritu tuo. 

D
O R E M U S . 

Eus Patrum nostrorum, Deus universas 

conditor veritatis, te supplices exoramus, ut 

hunc famulum tuum IV. respicere digneris 

propitius, & hoc primum pabulum salís gus~ 

tantem, non diutius esurire permutas, quo 

mi ñus cibo expleatur coelesti, quatenus sit 

he moer spiritu fervens, spe gaudens, tuo sem-

per nomini serviens. Perduc eum Dómine, 

quaesumus, ad novas regenerationis lavacrum, 

ut cum fidelibus tuis promissionum tuarum 

asterna prasmia consequi mereatur. Per Chris-

tum Dóminum nostrum. Ifc. Amen. 

Exorcizo te immunde spiritus, in nomine 

P a > J < t r i s , & F i ) J < l i i , & Spiritus >$( Sancti, 

ut exeas, & recedas ab hoc fámulo Dei N . 

Ipse enim tibi imperat, maledicte damnate, 

qui pedibus super mare ambulavit, & Petro 
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I mergenti dexteram porrexit. 

Ergo maledicte diabole, reeognosce sen-

tentiam tuam, & da honórem Deo v i v o , & 

¡ v e r o , da honórem JESU Christo Filio ejus, & 

ISpiritui Sancto, & recede ab hoc fámulo Dei 

N. quia istum sibi D e u s , & D o mi ñus noster 

JESÚS Christus ad suam sanctam gratiam; & be-

I nedictionem , Fontemque Baptismatis vocare 

dignatus est, Aquí hace la señal de la Cruz, 

I en la frente de la criatura diciendo: 

Et hoc signum sanctae Cru)J<cis, quod 

I nos fronti ejus damus, tu maledicte diabole 

I numquam audeas violare. Per eumdem Chris-

| íum Dóminum nostrum. A m e r . 

Luego pone la mano sobre la cabeza de la 

I criatura y dice.. 

i ./iLEternam ac justissimam pietatem tuam de-

I precor, Dómine Sánete, Pater omnipotens 

I aeterne D e u s , auctor luminis, & veritatis, su-

1 per hunc famulum tuum N. ut dignéris ilium 

| i Iluminare lumine inteligenüae tuae: munda 

I eum, & sanctifica: da ei scientiam veram, ut dig-

I ñus gratia Baptismi tui eífectus, teneat firniam 

I spem , consilitim reetum , doctrinam sanctam. 

i Per Christum Dóminum nostrum. Tfc. Amen. 

O R E M U S . 
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Después el Sacerdote puesta la extremi

dad de la estola sobre la criatura , la entra en 

la Iglesia, diciendo: 

N. Ingredere in templum D e i , ut ha

beos parte m cum Christo in vitam aeternam. 

Tfc. Amen. 

Habiéndola entrado en la Iglesia, el Sacerdote 

caminando á la Pila, dice con los Padrinos 

en voz clara el Credo, como se sigue: 

C'Redo in Deum, Patrem omnipotentem crea-

torem Cceli , & térras. Et in J E S U M Cris-

tum, Filium ejus unicum, Dóminum nostrum: 

qui conceptus est de Spiritu Sancto,, natus ex 

Maria Virgine: passus sub Pontio Pilato, cru-

cifixus, mortus , & sepultus: descendit ad in-

feros; tertia die resurrexit á mortnis: ascen-

dit ad codos sedet ad dexteram Dei Patris 

omnipotentis: inde venturus est judicare vi

vos & mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, 

Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum C o -

munionem , remissionem peccatorum, carnis 

resurrectionem, vitam aeternam. Amen. 

T luego el Padre nuestro. 

J p A t e r noster., qui es in C c e l i s : Sanctificé-

tur nomeu tuum advenía t regnum tuum: fíat 
c 
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voluntas tua, sicut in coelo, & in térra. Pa

ne m nostrum quotidianum da nobis hodie: & 

dimitte nobis debita nostra, sicut & nos di-

mittimus debitoribus nostris. Et ne nos in-

ducas in tentationem: sed libera nos á m a l o . 

Amen. 

T antes que ¡legue á la Pila, dice este Exorcismo. 

E X O R C I S M U S . 

Ij/Xoreizo te omnis spiritus inmunde, in no

mine Dei Patfis omnipotentis)$<, & in nomi

ne JESU Crist i filii ejus, Dómini & Judicis 

nostri >J<, & in virtute Spiritus sancti >$(, 

ut discedas ab hoc plásmate Dei N . quod Dó-

minus noster ad templum sanctam suum v o -

care dignatus est , ut fiat templum Dei vivi, 

& Spiritus Sanetus habitet in eo. Per eum-

dem Christum Dóminum nostrum, qui ventu-

rns est judicare vivos & mortuos, & saeculum 

per ignem. IJ:. Amen. 

Aquí el Sacerdote toma con el dedo sali

va de su boca, y con ella teca los eidos y 

narices de la criatura: y tocándole el oido dies

tro dice: -

Ephetah, quod est Adaperire. Ifc. Ephe-

tah. Luego le toca las narices, diciendo: In 
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odorem savitatis. Tfc. Ephetah. V últimamente, I 
le toca el oído siniestro, y dice: Tu autern I 
effugare diabole , apropinquabit enim judicium I 

Dei. Ephetah. 

A D M O N I C I Ó N . i 

V>onsiderad diligentemente (hermanos) qué ¡ 

es lo que aquí hacemos. Celebramos el Sa- i 
cramento del baptismo, que es en el orden i 
de los Sacramentos, el primero; y en la dig- 1 
nidad y excelencia, es grande, y que sin él i 
ninguna persona puede alcanzar salud, según i 
la sentencia del Salvador, que dijo á sus Após-

toles: id enseñad todas las gentes, y bapti-

zadlos en el nombre del Padre y del Hijo ! 

y del Espíritu santo: el que creyere, y fue

re baptizado, será salvo; el que no creyere 

será condenado. Por el baptismo de agua, y 

de espíritu, somos reengendrados en nueva vi

da. E l es la puerta de todos los Sacramen

tos, y libra el alma de los males que son 3 
verdaderos, y grandes males, y acrecienta el I 
caudal de los bienes. Porque todo pecado, ora 

sea original, y primero, ora sea actual, por 

grave y enorme que sea, se perdona por la 

virtud y eficacia de este Sacramento. Y la vir-
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tud de esta admirable agua, no solo quita 

la culpa del pecado, sino también por ella 

se perdona toda la pena que por él se de

bía. E l alma se llena de gracia divina, por 

la cual, hechos justos, é hijos de Dios, somos 

nombrados por herederos de la vida eterna. 

Llégase á estos bienes otro , que es el orna

mento de las virtudes que entra acompañan

do á la gracia, con que el alma se viste, y 

atavia, y se junta é incorpora el baptizado con 

su cabeza que es Christo nuestro Señor, he

cho miembro del cuerpo místico de la Igle

sia, en la cual , él como cabeza preside, y 

de allí mana como de viva y perpetua fuen

t e , la gracia, y todos los celestiales bienes: 

y sale una prontitud, y habilidad grande, para 

cumplir todas las obras de la vida Christia-

na. Y también se nos imprime en el alma 

una señal, como ovejas del rebaño de Chris

t o , la cual , como no se pueda con ningu

na fuerza humana borrar, hace este efecto 

que el Sacramento del baptismo una vez re

cibido, no se pueda ni deba reiterar; y final

mente nos á b r e l a puerta del c i e l o , que es

taba cerrada por el pecado, para que entran

do en la gloria gustemos de la vida bienaven

turada agena de todas miserias. 
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Hácense ceremonias muchas, y graves en 

la administración áú Baptismo, por institu

ción de los Sagrados Apóstoles, y Santos Pa

dres: porque sus grandezas, no solo se sig

nifiquen con püabras, sino con obras vivas, que 

mueven los ojos, y de aquí se impriman mas 

en la memoria. L o s que se han de baptizar, 

se detienen primero á las puertas de la Igle

sia porque son indignos de entrar en la ca

sa de Dios, antes que habiéndose despedido 

de la afrentosa servidumbre del Demonio, se 

hayan sugetado al Imperio de Christo. Dan 

sus nombres, para que se acuerden que son 

Soldados de la Vandera de Christo, y pro

fesan su Milicia. Son instruidos con el Santo 

Catecismo, según la institución de Christo 

nuestra Señor para que entiendan los que tie

nen edad, qué es lo que profesan, y á qué 

j se obligan: y por los niños responden sus Pa-

j drinos. Sigúese el exorcismo; el cual se ha-

! ce con palabras santas, y oraciones pías, y 

í religiosas para alanzar el Demonio del áni-

jma del Baptizado. Pénesele sal en la boca, 

f para que se libre de la corrupción del pe

cado; y para que reciba gusto, sabor de la 

Sabiduría Divina. Las orejas r y narices le tocan 

I con la saliva; á egemplo del ciego, que Chris-
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to nuestro Señor sanó poniendo lodo hecho 

con saliva, en los ojos, al cual mandó que 

se los lavase con e l agua de Siioé, que sig

nificaba el baptismo. Úngenle con el Oleo 

santo, y con Chrisma^ como á luchador, pa

ra que se acuerde que es Christiano, que de-

be ser imitador de Christo en las costumbres, 

| y vida, del cual tiene el nombre de Chris

tiano. L o que significan la vestidura blanca, 

y candela encendida que le dan, no hay pa

ra que decirlo, pues la misma ceremonia lo 

declara, que es, advertir al baptizado, que guar

de la pureza, y blancura de la inocencia, y 

la claridad, y luz de las buenas, y santas obras. 

Estos frutos, y efectos del baptismo, y 

estas ceremonias hemos aquí declarado, para 

que todos entiendan, con qué piedad y de

voción se ha *de recibir este Sacramento: y 

i para que teniendo siempre en la memoria la 

profesión, .que en él hicieron, conozcan el be- ? 

neficio^ y misericordia de D i o s , que nos ha i 

admitido á su Saata Eé., y á la fuente -del | 

baptismo, sin ningunos méritos nuestros, sino J 

por su infinita bondad, y benignidad; al cual | 

sea dada honrra., y gloria en ios siglos de los 

siglos. Amen. 

Acabada .esta Admonición, entrega el Ba-

' " T ['illllílTL? 
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drtno la criatura á la Comadre, la cual la lle

va junto á la Pila, y allí la desnuda; y es

tán do lo , se la vuelve á entregar al Padrino, 

y él la pone sobre ¡a Pila y y entonces el Sa

cerdote tomando la mano derecha de la criatu

ra, y llamándola de su propio nombre dice: 

N . Abrenuatlas Sátanae ? 

Responde el Padrino: AbrenunttOv 

Sacerdote: Et ómnibus operibus ejus ?Tjc. Abre-

nuntio. Sacerdote: E t ómnibus po-mpis ejus? | 

Ifc. Abre mintió. 

Luego toma el Sacerdote las Chrisnieras, y mo-

\ ja el pulgar derecho en el santo Oleo de los 

| Catecúmenos, y unge á la criatura con él, el \ 

pecho, y entre las espaldas en forma de Cruz,M 

¡ diciendo: Ego te &c. en la forma que abajo Si 

pone. Pero porque en esta Diócesi se hace la | 

Unción con un puntero de plata, de que se usa 

I para mayor limpieza, se encarga se observe es-1 
I te uso, guardando en lo demás- la jornia, como \ 

se sigue. 

Ego te linio >Jc Oleo salutis frí Christo 

JESU Dómino nostro, ut babeas vitam aeter- | 

nam. Ifc. Amen. 

Después ¿impla el pulgar, 6 puntero, y 

los lugares que ungió en la criatura, con algo-

don, ú otra cosa á propósito [aquí deja la esto- | 
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la, y toma otra blanca). Luego llama por su 
nombre á la criatura, respondiendo el Padrino 
en la forma que se sigue. 

N. Credis in Deum Patrem omnipoten-
tem, creatorem coeli & t e m e ? Ijt. Credo. 

Credis in J E S U M Christum Filium ejus nni-
c u m , Domiaum nostrum, natum, & passum? 
ífc. Credo. 

Credis in Spiritum Sanctum, Sanctam Eccle-
siam, Catholicam, Sanctorum comunionem re-

«rissioneoí peccaroruin, carnis resurrectionem, 
vitam aeternam ? Credo. 

Luego nombra por su nombre el Sacerdote 
á la criatura .diciendo: 

N. Vis Baptizar!? Responde el Padrino: Voló. 

Otra-vez. N . V is baptizan? Ifc, Voló. 

Después el Sacerdote,, teniendo el Padrino, 

ó Padrinos Ja criatura, toma con el vaso que es

tá Mputoio -para este Ministerio, agua baptis-

mal de Ja Pila, y hecha de ella tres veces en 

forma de Cruz sobre Ja cabeza de la criatura, 

pronunciando mna vez tan solamente.:, cuando la 

va hechando, Jas apalabras de Ja forma con dis

tinción y claridad, corno se siguen: 

N. Ego te baptizó in nomine Pa>$< tris, 

(aquí echa la primera vet),, & Fi)J<lii, (echa 

la segunda), & ,Spíritus>J<Sancti. Amen, (echa 
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la tercera. 

Luego reciben los Padrinos la criatura, que 

levantan de la Pila de manos del Sacerdote. 

Cuando se dudare, si está, ó no baptizada la 

criatura, se ha de usar de esta forma. 

N . Si non es baptizatus, E g o te baptizo 

in nomine Pa >J< tris, & Fi )J< lii , & Spiri-

tus >$< Sancti. Amen. 

T mojando luego el pulgar, ó el puntero en 

el sagrado Crisma unge con él á la criatura en la 

mollera en forma de cruz , diciendo. 

D f i u s omnipotens, Pater Dómini nostri J E -

su Christi qui te regeneravit ex aqua; & Spi-

rítu Sancto, quique dedit tibi remissionem om-

nium peccatorum, ( aquí la unge ) ipse te li >$< 

niat Chrismatis salíais in eodem Christo JESU 

Dómino nostro in vitam aeternam. Jfc. Amen. 

El Sacer. Pax tibi. ijfe. Et cum spiritu tuo. 
Después el Sacerdote limpia el pulgar 6 pun

tero, y la mollera de la criatura con algodón, ú 
otra cosa semejante , y luego la pone en la cabe
za el capillo blanco , diciendo: 

Accipe vestem candidam , quam inmacula-
tam perferas ante tribunal Dómini nostri JESU 

Christi , ut habeas vitam seternam. Jfc. Amen. 

Luego dá á la criatura, 6 al Padrino la 

D 



. ( & ) 
vela encendida , diciendo* 

Accipe Jampadem ardentem , & irrepre-

hensibilis, custodi Baptismum tuum : serva Dei 

¡ m a n d a t a , ut cum Dóminus venerit ad nuptias, 

* possis ocurrere e i , una cum ómnibus Sanctis, 

in aula coelesti , habeasque vitam aeternam, & 

| vivas in saacula saeculorum. Ifc. Amen. 

Si se hubieren de baptizar muchos , ora sean 

varones , ora hembras, el Sacerdote pondrá los 

varones., 4 su mano derecha , y las hembras d 

la siniestra, diciendo todo lo demás, como esta 

\ ordenado arriba, salvo que se ha de guardar la 

| propiedad Sel género, y se ha de usar del nú-

mero plural. Pero la primera pregunta del nombre 

| propio de cada uno, ¡a acción de la insuflación, 
E la señal é impresión de las Cruces, el toque de 

ios oidos y narices con saliva, la pregunta de 

la abrenunciación , la Unción del santo Oleo de 

líos Catecúmenos, la pregunta del Credo, y el 

Baptismo, la Unción del sacro Chrisma, la impo

sición del capillo blanco: y finalmente la entre

ga de la vela encendida, se han de hacer con 

cada uno de ellos en particular, prefiriendo siem

pre en las acciones los varones á las hembras. 

Si la criatura , ó adulto que se hubiere de 

baptizar, padeciere estrema enfermedad, y el 

peligro fuere tal, que amenace muerte, antes 
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que se acabe la solemnidad del Baptismo, en
tonces dejadas las ceremonias que le preceden, 
el Sacerdote le baptizará echándole agua tres 
veces, ó una vez sobre la cabeza en forma de 
Cruz, diciendo: 

E g o te baptizo in nomine Pa)J< tr is , &c . 
como arriba. 

Si no se halla con agua haptismal, y el 

peligro es urgente, use de la natural. 

Luego si tubiere Chrisma, le ungirá la tno-

| llera diciendo : Deus omnipotens, Pater Dómi- 1 

ni nostri JESU Christ i , &c . como arriba. 

Después de esto le pondrá el capillo blanco ¡ 
diciendo*. Accipc ves te m & c . 

T finalmente le dará Ja vela encendida, di
ciendo: Accipe lampadem & c . como arriba. T 

| si acabado viviere, se suplirán todas las cere-

Í monias que se hubieren dejado por causa del 
peligro urgente. 

Después que la Comadre hubiere vestido la 
criatura baptizada, se ha de leer ¿el Evangelio 
de *San Juan , diciendo primero, 
ir. Dóminus vobiscum. 

Et cum spiritu tuo. 
if. Initium sancti Evangelii secundum Joannem. 
Ifc. Gloria tibi Dómine. 
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N principio erat Verbum, & Verbum erat 

apud D e u m , & Deus erat Verbum. Hoc erat 

in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta 

sunt: & sine ipso factum est níhil, quod fae-

tum est, in ipso vita erat, & vita erat lux ho-

minum: & lux in tenebris lucet, & tenebrae eam 

non comprehenderunt. Fuit homo missus á Deo, 

cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimo-

nium, ut testimonium peíhiberet de lumine, ut 

omnes crederent per illum. Non erat ule lux, sed 

ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux 

vera, quae illuminat omnem hominem venientem 

in hunc mundum. In mundo erat, & mundus 

per ipsum factus est , & mundus eum non cog-

novit. In propia venit, & sui eum non recepe-

runt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis 

potestaíem filios Dei fieri, h is , qui credunt in 

nomine ejus. Qui non ex sanguinibus, ñeque ex 

volúntate carnis, ñeque ex volúntate viri j s~d ex 

Deo nati sunt. * Et Verbum caro factum est & 

habitavit in nobis: ( & vidimus gloriam ejus, glo-

riam quasi unigeniti á Patre) plenum gratiae, & 

veritatis. Ijt. Deo gratias. 

Acabado el Evangelio, el Sacerdote rocía á 
la criatura, y a los Padrinos,y demás circuns
tantes con agua bendita. 
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T luego amonestará á los Padrinos en Ja 

forma siguiente: 

O E ñ o r e s , á vuestro oficio pertenece, tener to

da la vida por encomendado á este vuestro hijo 

espiritual: y procurar con diligencia, en lo que 

toca á su instrucción, que se haya siempre de tal 

manera, como vosotros lo tenéis prometido por 

éi en este solemne acto. Enseñadle también que I 

guarde castidad, arne justicia, tenga caridad. Y j 

ante todas cosas, que sepa el Pater noster, y el 

Credo de los Apóstoles, y lo demás de la doc

trina Cristiana. También os advierto, que con es

te Baptizado, y con su Padre y Madre, habéis con

traído parentezco espiritual: y no podrá haber en-

Itre vosotros legítimo matrimonio. Y encomiendo 

y amonesto á los Padres de esta criatura, y 

al ama que la ha de criar, no la acuesten con

sigo , por el peligro que puede haber de aho

garla , y la guarden con diligencia, y le 

enseñen la doctrina Cristiana, como se ha 

dicho á los Padrinos, y todo lo demás.que 

debe saber, y obrar cualquier perfecto Cris

tiano, enseñándole también con santas obras, 

vida, y egemplo. 

T por remate, el Sacerdote, nombrando á 

la criatura baptizada por su nombre, dice: 

¡•k 
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N. Vade in pace. & Dóminus sit fecum. T$c. Amen 

Adviértese, que ha de tener el Cura un li

bro, en el cual se escribirá el dia, el lugar , y 

I Parroquia donde se celebró el Baptismo, el nom-

! brt'del baptizado, el de sus Padres, Padrinos, 

¡y el de dos ó tres testigos que mistan á él, con 

* toda claridad, y distinción, y se ha de guardar 

este, libro con mucho cuidado en lugar seguro 

\ dentro de la dicha Parroquia si fuere posible. 

I "T: en caso que el Cura hubiere delegado, ó come-

tido.sus veces a otro Sacerdote, para baptizar la 

c¡ iaMi a, en tal caso, asi el Cura propio, como el 

sacerdote subdelegado, firmarán de sus nombres la 

I partida del baptizado en el dicho libro de los bap-

1 tismos, para que en cualquier tiempo conste de ello. 

O R D E N D E S U P L I R 
L O S R I T O S , Y C E R E M O N I A S 

£n el que se baptizó .sin ellas. 

^/uandosucediere, que por alguna necesidad urgente, ó 
por peligro de muerte, baptizare alguna criatura de 
repentesi.¿convaleciere de la enfermedad, ó se librare del 
peligro, se ha de llevar ~<á la Iglesia, en la cual se supli
rán todos los ritos, y ceremonias del Baptismo, como va 

, puesto en el jírden de baptizar/, omitiendo la pregunta de 
si quiere ser baptizado, Ja forma del éaptismo, y la 
ablución ( que es el agua que ¡se Je echa al baptizado ) y 
en su respectivo lugar se dirán las oracionesy exorsis
mos siguientes, dejando aquellas. 
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Antes que el Sacerdote ponga la sal en la boca del 

baptizado, k pmdra la mano sobre la cabeza, y dirá. 

O 
OREMUS. OííATIO. 

Mnipotens sempiterne Deus, Pater Dómini 

nostri JESU Christi , respicere dignare super hunc 

famuium tuum N. quem dudum ad rudimenta 

fidei vocare dignatus es, omnem caecitatem cor-

dis ab eo expeile/disrumpe omnea laquees sata

nás, quibus fuerat collígatus: aperi e i , Dómine, 

januam pietatis tuae, ut signo sapientiae tuae im-< 

| bütus, omnium cupiditatum foetoribus careat, & 

ad su ave m odorem praeceptorum tuorum laettís 

tibi in Ecciesia tua deserviat, & proficiat de die in 

diem, ut idoneussit fruigratia Baptismi tui, quem 

suscepit, salis. percepta medicina. Per eumdem 

Chrístum Dóminum nostrum. Amen.. 

T después que hubiere puesto el Sacerdote un 

poco de sal en la boca del baptizado, diciendo en 

en el Ínterin estas palabras: Accipe salem sapien-

tiae", propitiatio sit tibi i ti vitam xternam. I£. g 

Amen. Dirá luego. 

D
OREMUS.. 

Sus Patrum nostrorum, Deus universa condi-

tor veritatis, te suppiices exoramus, ut hunc fa

muium tuum N. respicere digneris propitius, ut I 

hoc pabulum salis gustantem non diutíüs esurire | 

permutas,qüó minús cibo expleaturcoelesti,qua 
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tenus sit semper spiritu fervens, spe gaudens, 

tuo semper nomini serviens, & quem ad'novas 

regenera tionis lavacrum perduxisti, quaesumus 

i Domine,ut cumfidelibus tuis promissionum tua-

| rum aeternam praemia consequi mereatur, Per 

• Christum Dóminum nostrum. Ifc. Amen. 

T hecha la señal de la Cruz en la frente del 

baptizado, dice estas palabras. 

Et hoc signum C r u c é i s , quod nos fronti 

ejus damus, tu maledicte di abo le numquam 

audeas violare, Per eumdem Christum Dómi

num nostrum. I$c. Amen. 
Teniendo la mano puesta sobre la cabeza 

de él, dirá: 

A OREMUS. 

Éter na m ac justissimam pietatem tuam de-

precor, Dómine sánete, Pater omnipotens, aeter- i 

ne Deus, auctor luminis & veritatis, super hur>c 

famuiura tuum N . ut digneris eum illuminare 

lumine inteliigentiae tuae: munda eum, & sanc-

tifica, da ei scientiam veram, ut dignus sit frui 

gratia baptismi t u i , quem suscepit; teneat fir-

mam spem, consilium rectum doctrinam sanctam, 

ut aptus sit ad retinendam gratiam Baptismi tui 

Per Christum Dóminum nostrum. Amen. 






