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RESUMEN
DE LA DOCTRINA CRISTIANA,’

CRISTIÑAU-JAKINBIDIA.
1. Por la señal de f  la 

santa cruz;, de nuestros 
'{'enemigos líbranos, Se
ñor, -j- Dios nuestro. En 
el nombre del Padre, y 
del Hijo, f  y del Espíri- 
ritu Santo. Amen.

P. Para qué fin lia cria
do Dios al hombre?

H. Para servirle en esta 
vida, y después gozarle 
en la eterna.

P. Quién es Dios nues
tro Señor?

K. Es una cosa la más 
excelente y admirable 
que se puede decir ni

I - A B U R R I A N .

i Curutze santuaren 
-j* señaliagaitic, geure 
, areriyuetatic, libradu 
gaizuz f  geure Jauna 
ta Jaungoicua, Adia
ren, ta Semiaren j- ta 
Espíritu Santuaren íze- 
nian. Amen.
I. ¿Zertaraco egin- 
eban Jaungoicuac gi- 
zona?

E. Bera serbietaco bi- 
zitza onetan, ta beraz 
gozetaco beticuan.

I. ¿Zeñ da,tazerjaun- 
goico gure Jauna?

E. Da, esan ta asman 
aidaitekian gauzaric 
garaiyen tamiragarri-
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pensar; un Señor infini
tamente bueno, pode
roso, sabio,justo, prin
cipio y fin de todas las 
cosas.

P. La Santísima Trini
dad ¿(ftaién es?

R. Es el mismo Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, tres personas 
distintas y un solo  
Dios verdadero.

P. El Padre es Dios?
R. Sí, Padre.
R, El I lijo  es Dios?
R, Sí, Padre.
P. El Espíritu Santo es 
Dios?

R. Sí, Padre.
P. Son tres Dioses?
R. No, sino un solo Dios 
verdadero, como tam
bién un solo omnipo
tente, un solo eterno, 
y un solo Señor.

yena: Jaun-bat amai 
bagaricona, guztia al- 
daiyena, jakituna, zu- 
zena, gauza guztien 
asiera, ta azkena.

I. Zein ta zer da Iru- 
tasun edo Trinidade 
chit santua?

E. Da Jaungoicua be- 
ra Aita, Semia ta Es
píritu santua, iru per
sona berezco edo ba- 
nac, ta Jaungoico ba
car egiyazco-bat.

I. ¿Aitajaungoicuada?'
E. Bai Aita. 
l.Semia Jaungoicua da? 
E. Bai Aita.
I. E sp íritu  S a n tu a  
Jaungoicoa da?

E. Bai Aita.
I ¿Iru Jaungoico dira? 
E. Ez, ezpada Jaun
goico egiyazco bacar 
bat, zelan bere guztia 
aldun ba«ar bat, beti-
raunco* bacar, ta Jaun 
bacar-bat.
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P. Cuál de las tres divi
nas personas se hizo 
hombre?

R. La segunda, que es 
el Hijo, el cual hecho 
liombre se llama Jesu
cristo?

P. Quién es Jesucristo? 
R. Es el Hijo de Dios 
vivo, que se hizo hom
bre por nos redimir y 
dar ejemplo de vida.

P. Porqué qniso morir 
muerte de cruz?

R. Por librarnos del pe
cado y de la muerte 
eterna.

P. Han de resucitar to
dos los muertos al fin 
del mundo?

R. Sí, Padre, con los 
mismos cuerpos y al
mas que tuvieron.

| P. Y antes serán tam
bién los hombres juz
gados?

R. Sí, Padre, á todos al

I. ¿Jaungoicozco íru 
personeta tic , zeiñ  
egiñ-zan gizon?

E, Bigarrena, zeiñ dan 
Semia, gizon egin za- 
netic Jesucristo deri- 
chona.

I. ¿Zeiñ da Jesucristo? 
E. Da Jaungoico bizi- 
yaren Semia, gu eros- 
tiarren, ta guri bizi- 
modua iracaztiarren 
gizon egiñ zana.

I. ¿Zergaitic curutzian 
il: gura izan-eban?

E. Gu pecatutic, ta be- 
tico eriotzatic libretia- 
rren.

I. M unduaren azke- 
nian ¿biztu biarrac di
ra ill-guztiac?

E. Bai, Aita, curen gor- 
putz ta ariina leen zi- 
tubenacaz.

I. Ta leenago bere, gi- 
zonacjuzgaduac izan
go dira?
E. Bai, Aita guztiari
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fia de su vida juzgará 
y sentenciará el Señor: 
á los buenos á gozar 
eternamente de Dios 
en la gloria, y á los 
malos á padecer eter
nos tormentos en el 
infierno.

p. Quién es la iglesia? 
r . Es la congregación 
de los fieles cristianos, 
cuya cabeza es el Papa.

Jaunac euren bizitza- 
ren azkenian juzgua 
tazetaraco dirían epai- 
ya emongo deutze; 
onari, Jaungoicoagaz 
beti-betico gloriyan 
gozetaco, ta gaiztoari 
miñ-oñaza beticuac 
impernuan eruateco. 

I. ¿Zer da Eleiza?
E. Da cristiñau fede- 
dun batzar bat, zeñen 
buru dan Aita Santua.

a. el credo.

Creo en Píos Padre, 
Todopoderoso. Criador 
del cielo y de la tierra, 
y en Jesucristo su único 
Rijo nuestro Señor, que 
fué concebido por obra 
y gracia del Espíritu j 
Santo, y nació de la 
Virgen María; padeció, 
debajo del poder de 
Poncio Pilato; fue cru
cificado, muerto y se
pultado; descendió á los

2. CREDUA EDO SINISDETIA.

Sinistuten-dot guz- 
tia-daikian Aita Jaun- 
goico, zeru ta lurraren 
egìlliagan; tabere-Se- 
me bacar Jesucristo 
*gure Jaunagan, zein 
sortu zan Espiritu San- 
tubaren egitez ta gra- 
ziyaz; ta jaivo-zan Ma
ria Donzell ag a  ndio 
padezidu-eban Ponzio 
jpilatos-ea agindupìan; 
'izan-zan curutzetuailla
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infiernos; al tercero dia 
resucitó de entre los 
muertos; subió á los 
cielos, y está sentado á 
la diestra de Dios Padre 
Todopoderoso, desde 
allí ha de venir á juz
gar los vivos y los muer
tos. Creo en el Espíritu 
Santo, la santa Iglesia 
católica, la comunión 
de los santos, el perdón 
de los pecados, la resu
rrección de la carne, y 
Xa vida i»er dura ble. 
Amen.

3. EL PADRE NUESTRO.

Padre nuestro, que es
tás en los* cielos, santi
ficado sea el tu nombre; 
venga á nos el tu rcinoí 
hágase tu voluntad así 
en la tierra como en el 
cielo.
El pan nuestro de cada

ta obitua; jatri zan im- 
p ernub etara; irugarren 
egunian bistu-zan illen 
artetic: igo-eban zeru- 
betara, ta dago jarrino 
Aita Jaungoico guztia 
daikianaren alde-escu- 
matati: andic etorrico 
da biziyac ta illac juz- 
getara. Sinistuten-dot 
Espíritu S an tu ag an , 
Eleiza santa guztiyen- 
tzaco edo catolikia, 
santuen partaletasun 
edo comuniñua, peca- 
catuen parcaziñua, ara» 
giyaren biztuera ta be- 
tico bizitzia. Amen,

3. AITA RIA.

Aita guria, zerubetan 
zagozana, santificadu 
bedi zure izena: betor 
gugana zure erreñua: 
egiñ bedi zure boron- 
datia zelan zeruan , 
alan lurrian. Geure ogi 
egunerocuagaur emon
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día dánosle hoy, y per
dónanos nuestras deu
das así como nosotros 
perdonamos á nuestros 
deudores, y no nos de
jes caer en la tentación, 
mas líbranos de mal. 
Amen.

EL ATE MARIA.

Dios te salve, María, 
llena eres de gracia, el 
Señor es contigo, bendi
ta tu eres entre todas 
las mujeres, y bendito 
es el fruto de tu vientre, 
Jesús.
Santa María, Madre de 

Dios, ruega por noso
tros pecadores, ahora y 
en la hora de nuestra 
muerte. Amen,
4. Los M andamientos de la ley 
de Dios son diez. Los tres pri
m eros pertenecen al honor de 
Dios j  los otros siete al prove

cho del prójimo.

El primero, amar á Dios

egiguzu; eta parcatu 
eiguzuz geure zorrac, 
geuc geure zordunai 
bere parcatuten deu- 
tzaguzan legez: ta ez 
eiguzu ichijaustenten- 
taziñuan: baña libradu 
gaizuz gachetic. 
Amen.

AGUR MARIA EDO ABE MARIA.

Agur María, graziaz 
betia, Jauna da zugaz, 
bedeincatua zara zu 
andra guztien artian, 
ta bedeincatua da zure 
sabeleco frutua Jesús.

Santa María Jaun- 
goicoaren Ama, erre- 
gutu egizu gu pecari- 
yocgaitic oraiñ, ta gu- 
re eriotzaco orduan. 
Amen.

4. Jaungoicoaren legeco aglnduao 
dirá amar. Lenengo irurac dagocaz 
Jaungoicoaren onriari; ta beato zaz- 

pirac lagun urcoaren onari.

Lenengua, Jaungoi-
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«obre todas las cosas.

11 segundo, no jurar su 
santo nombre en vano,

11 tercero, santificarlas 
fiestas.

11 cuarto honrar padre 
y madre.

11 quinto, no matar.

11 sexto, no fornicar.

11 séptimo, no hurtar.

11 octavo, no levantar 
falso t e s t i m o n i o  ni 
mentir.

El noveno, no desear la 
mujer de tu prójimo.

11 décimo, no codiciar 
los bienes ajenos.

Istos diez mandamien
tos se encierran en dos;

cua maite izatia gauza 
guztien gañían.

Bigarrena, aren izen 
santuz juramentu al- 
perric ez egitia.

Irugarrena, jai-egu- 
nac santututia.

Laugarrena, gura- 
suai onoria gordetia.

Bostgarrena, ez iñor 
illtia.

Seigarrena, aragizco 
pecaturic ez-egitia.

Zazpigarrena, ez os- 
tutia.

Zortzigarrena, egin 
eztaben gauzaric iñor- 
ez-ezartia, ta ez guzu- 
rric esatia,

Bederatziga rrena, 
zeure lagunurcoaren 
emasteric, edo senarric 
ez gura izatia,

Amargarrena, bes- 
teren ondasunic ez-gu- 
ra izatia.

Amar agindu onec 
bitan dagoz sarturic;
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en servir y amar á Dios 
sobre todas las cosas, y 
á tu prójimo, como á ti 
mismo. Amen.

Jaungoicua serbidu ta 
maite izatian gauza  
guztiyac baño geiy ago, 
ta lagunurcoa, geure 
burua legez. Amen.

6.1,08 M andam ien tos d é la  Santa  
M adre Ig lesia  son cinco.

S. Ama Eleiza Santuaren aginduac- 
dira bost.

El primero, oir Misa en
tera todos los domin
gos y tiestas de guar
dar.

El segundo, confesar á 
lo menos una vez eu el 
año, ó antes si espera 
haber peligro «le muer
te, ó si lia de comul
gar.

El tercero, comulgar  
por Pascua florida.

El cuarto ayunar cuando 
lo manda la Santa Ma
dre Iglesia.

El quinto, pagar diez
mos y primicias á la 
Iglesia de Dios.

Lenengua, Meza 
osua entzutia jai ta do- 
meca danetan.

Bigarrena, edolabe- 
re urtian beiñ confese- 
tia, edo lenago eriotza- 
co arriscuan badago, 
edo comulgau biar-ba- 
dau.

Irugarrena, Pasco 
loratuetan comulgetia.

Laugrrrena, ba ru  
egitia Ama Eleiza san- 
tuac aginduten dabe- 
nian.

Bostgarrena, am a- 
rrenac ta primiziyac 
Taungoicoaren Eleizia- 
ri pagetia,
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6 . Los S acram entos de la  S an ta  
M adre Ig lesia  son siete: los cinco 
p rim aro s  Bon de necesidad, de 
hecho  6 de vo lun tad , s in  los 
cuales no  se puede sa lv a r el 
h o m b re  si los «leja p o r m enos
precio; los o tro s  son de vo

lu n tad .

El primero, Bautismo.

El segundo, confirma
ción.

El tercero, Penitencia.

El cuarto, comunión.

El quinto, Extrema-Un
ción.

El sexto, Orden.

El séptimo, Matrimonio.

7. SOBKE LA PENITENCIA,

P. Para qué es el Sacra
mento de la Penitencia? 

il. Para perdonar ios 
pecados cometidos des
pués del Bautismo.

6. Elciza Ama Santiaren Sacramen- 
tuac dira zazpi- Lenengo bostac 
dira nai. ta eztacuac, izatez edobo- 
rondatez, zenitzuc-baga salbau ezifi 
leikian gizona, isten baditu ezetan 
ez-eukiyaz. Bestebiyac dira boron- 

datezcuac.

Lenengua Bautis- 
mua edo cristinautia.

Bigarrena, Conpir- 
mazinua.

Irugarrena, Conpezi- 
nua.

Laugarrena, Comu- 
ninua.

Bostgarrena, Oliazi- 
nua.

S eigarrena, O rde- 
nia.

Zazpigarrena, E s - 
contzia.
7. Penitentziaco Sacramentuaren 

gaiiean.

I. ¿Zertaco da Peniten- 
| tziyaco Sacramentua? 
'E. Batiatu ezkero egin- 

daco pecatuac parca» 
tuteco.
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P. Cuántas cosas son 
necesarias para recibir 
el Sacramento de la 
penitencia, ó confesar
se uno bien?

R. Cinco, que son: exa
men de c o n c ie n c i a ,  
contrición de corazón, 
propósito de la en
mienda, confesión de 
boca y satisfacción de 

obra.

P. De cuantas maneras 
es la contrición de co
razón?

£ .  De dos: una perfecta 
y otra menos perfecta, 
que llamamos atrición.

P. Qné es contrición 
perrfecta¿

I. ¿Zeimbatgauzabiar- I 
dira peni tenz iyaco  
Sacramentua artute- 
co, edo bat ondo com- 
pesetaco?

E. Bost, zeintzuc di
rían, conzientziya az- 
tertu edo pecatubac 
gogora ecartia, bio- 
tzeco onesdamua, go
gò sendua ez-geiyago 
pecaturatuteco, peca- 
tuac aoz conpesoriari 
autor tutia, et a obra  ¡ 
onesco kitugintza edo 
satispaziñua. 

I.¿Zeimbat modutacua 
da biotzeco damua?

E. Bitacua; bata oso 
osua edo onesdamua, 
ta bestia, ez añ-osua, 
bildur damua edo atri- 
ziñua deituten doguna 

I. ¿Zer da onesdamu , 
osua?

R. Un dolor ó pesar de E. Da J a u n g o i c o a

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



haber ofendido á Dios, 
por ser quien es, esto 
es, por ser sumamente 
bueno, con propósito 
de confesarse, enmen
darse y cumplir la pe
nitencia.

P. Y qué es atrición?

R. Un dolor ó pesar de 
haber ofendido á Dios, 
ó q>or la fealdad del 
pecado, ó por temor 
del infierno, ó por ha
ber perdido la gloria, 
con propósito de con
fesarse, etc.

P. Y cual de estos dolo
res es mejor?

R. El de perfecta con
trición.

P. Y por qué?
R. Porque el de perfec
ta contrición nace de 
amor filial, y el de

iraindu dalaco miñ 
edo damu-bat, bera 
dana-dalaco; compe- 
setaco, onduteco, ta 
compesoriac emoten 
deutzan penitenziya 
betetaco asmu bizi- 
bategaz.

I. ¿Zer da bildur-da-
mua?

E. Da, Jau n g o ico a  
iraiñdu dalaco, miñ 
edo damu bat, edope- 
catuaren ezaiñtazuna- 
gaitic, edo impernua- 
r en bildurrez, edo glo - 
riya galdu-dalaco,au- 
tortuteco edo compe- 
setaco etc. asmu bate*
gaz*I. Damutasun bi one - 
tatic ¿zeiñ da onena? 

E. Onesdamu osua.

I. ¿Zergaitic?
E. Zerren onesdamu 
osua, amodiyo seme* 
coitic datorren, eta
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atrición de temor: por el 
de perfecta contrición, 
antes que uno se confie' 
se, se le perdonan los 
pecados mortales, y se 
pone en gracia de Dios; 
mas por solo el de atri
ción, no se consiguen 
estos efectos.

P. Qué cosa es propó
si o?

R. Una firme resolución 
de nunca jamás ofen
der á Dios gravemente.

P. Qué es confesión de 
fioca?

R. Es manifestar sin 
engaño ni mentira to
dos los pecados mor
tales al confesor, con 
ánimo de cumplir la 
penitencia.

8. L a  CONFESION BN EOMANCE.

Yo pecador me confie-,

bildur-damua izutasU- 
n e tic : o n e s d a m 11 
osuaz, autoriu edo 
compesau baño lena- 
go parcatuten jacazan 
batí pecatu larriyac, 
etajarten da Jaungoi- 
coaren graziyan; ba
ña bildur-damuaz ba
carne ez-dira jarizten 
ondoren onec.

I, ¿Zerdaproposituba?

E. Artzia gogo sendo 
bat ez-geiyago Jaun- 
goicoa iraindu edo 
opendietaco.

I. Zer da aozco autor- 
mena edo compesiñua?

Pecatu eraill edo 
mortal guztiac, enga- 
ñutaguzur-baga,con- 
pesoriari autoriu tia , 
penitenziya betetaco 
goguagaz.

8. Compesiñua edo autormen aldia 
euskeraz,

Nipecatariya compe-

E.
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so á Dios Todopoderoso 
á la Bienaventurada 
siempre Virgen María,

1 5  —
setan naiyaco J aungoi- 
co guztia daiyenari, 
Andra Maria beti don-

al Bienaventurado San zellari, San M igel 
Miguel Arcángel, á San jGoiangeruari,San Juan 
Juan Bautista, á losjBautistiari, San Pedro 
Santos Apóstoles Santa Paulo Apostolubai, 
Pedro y San Pablo, y Santu edo Done guz- 
á todos los Santos, y ájtiai, ta zuri aita arnna- 
vos, Padre, que pequé!cua, zergaitic egiñ ne- 
graveniente con el pen-|ban pecatu pensamen- 
samiento, p a lab ra  y,tuz, berbaz ta obraz, 
obra, p o r  m i  c u l p a , . neure erruz, neure  
p o r  m i  c u l p a , p o r  erruz, neure erra an
uí g r a n d í s i m a  c u l p a : diz: orregaitic escatu- 
por tanto ruego á la'ten deutzat Andra Ala- 
Bienaventurada siem-jria beti donzella gar- 
pre Yirgeu Maria, al b iyari, San M igel 
Bienaventurado San Mi-, Goia n g e r u ar i , San 
guel Arcángel, á San Juan Bautistian, San 
Juan Bautista, á los! Pedro ta San Paulo 
Santos Apóstoles San apostolubai, Santu edo 
Pedro y San Pablo, á'Done guztiai, ta zeun, 
todos los Santos, y á Aita arimacua, erre- 
vos, Padre espiritual,¡gutu dagiyozula nigai- 
que rogueis por mi á tic geure Jaun ta Jaun-
Dios Anestro 
Amen.

Se-ñor. goicoari. Amen.
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Señor inio Jesucristo, 
Dios y Hombre verda
dero, Criador y Reden
tor mió; por ser Vos 
quien sois, y por que os 
amo sobre todas las co
sas, á mi me pesa de 
todo corazón de haberos 
ofendido, y propongo 
firmemente de nunca 
más pecar, de confesar
me, de cumplir la peni
tencia, queme fuere im
puesta, de apartarme de 
todas las ocasiones de 
ofenderos: ofrézco^s mi 
vida, obras y trabajos 
en satisfacción de todos 
mis pecados, y confio en 
vuestra bondad y mise
ricordia infinita, me los 
perdonareis por los mé
ritos de vuestra precio
sísima sangre, pasión y 
muerte, y me daréis 
gracia para enmendar

t. ACTO DE CONTRICION

Neure Je su c ris to  
Jauna, Jaungoico ta  
gizon egiyazcoa, neure 
Egillia, ta Erredento- 
ria, zariana zarialaco 
ta maite zaitudazalaco 
gauza guztien-ganian, 
damu dot biotz guztitic 
Zu opendituba; artzen 
dot gogo sendo-bat ez 
geiyago peeaturic egi- 
teco, compesetaco, ta 
emoten jatan miñaritza 
edo penitenziya curtí- 
plietaco eta pecatuben 
bidé guztietatic alde 
egiteco.Ezkintzen deu- 
tzudaz, Jauna, neure 
bizitzia, neke ta egite 
guztiac, neure pecatu
ben orderaco; eta erre- 
guiuten deutzudan le- 
gez, icharoten-dotzeu- 
re ontasun ta erruki 
amai-bagean parcatu- 
co deustazuzala,emon-

9 . N E U R E  J E S U C R I S T O  J A U N A .
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me, y para perseverar 
en vuestro santo servi
cio hasta el íin fie mi 
vida. Amen.

10. SOBRE LA COMUJTION.
P. Para qué es el Santí
simo Sacramento (le la 
comunión?

H. Para que recibiéndo
le d ignamente  sea 

mantenimiento de nues
tras almas, y nos au
mente la gracia.

P. (pie recibísen el San
tísimo Sacramento de 
la comunión?

R. A Cristo, verdadero 
Dios y Hombre, que es
tá verdaderamente en 
el Santísimo Sacra
mento del altar.

P. Según esto ¿quién 
está en la Hostia des
pués de la consagra
ción?

R. El cuerpo de Jesu
cristo, juntamente con

go deustazula zeure 
graciya onduteco neu- 
re bizitzia, ta irauteco 
Zu serbietan eriyotza- 
co orduraño. Amen.

10. COMUNIÑOAREN GAÑIAN.
I. ¿Zetaraco da Comu* 
niñoco Sacramenti! 
guztiz Santua?

É. Dinaro bera arturic, 
gure arimen jan ari 
izan dediñ, eta geitu 
deigun graziya.

I. ¿Zer artuten dozu 
Comuniñoco Sacra

menti! guztiz Santuan? 
E. Cristo, Jaungoico ta 
Gizon egiyazcoa, Al- 
taraco Sacram entu  
chit Santuan egiyaz 
daguana.

I. ¿Zer dago Ostiyan, 
consagraziñoco ber- 
baac esan ezkero?

E. Jesucristo-ren gor- 
putza, odola ta arimia
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su sangre, alma y divi
nidad.

P. Y en el Cáliz?
R. La sangre de Jesu
cristo, juntamente con 
su cuerpo, alma y divi
nidad.

P. Y después de la con
sagración ¿hay en la 
Hostia pan, ó en el 
cáliz vino?

R. No, Padre, sino los 
accidentes (le pan y 
vino, como olor, color, 
y sabor, etc.

P. Qué disposición es 
necesaria de parte del 
alma?—

R. Estar en gracia de 
Dios.

P. Y el que cayó en peca
do mortal ¿cómo se ha 
de disponer para co
mulgar?

R. Confesándose.
P. Y de parte del cuer
po ¿qué disposición se

Jaungoicotasunagaz
hatera.

I. ¿Eta Calizan?
E. Jesucristo-ren odo- 
la, gorputza ta arimia 
Jaungoicotasunagaz 
hatera.

I. Consagra'iño-oztian 
¿dago ostiyan ogiric 
ta calizan ardauric?

E,Ez, Aita, ezpadaogi- 
yaren ta ardauaren 
irudiyac, zelan dirían 
usaiña, coloria, gus- 
tua etc.

I. ¿Ze prestaera biar 
da, arirniaren aldetic? 

E. Jaungoicoaren gra- 
ziyan egotia.

I. Pecatu larriyan edo 
mortali a n d aguana  
¿zelan gertauco da co- 
mulgetaco?
E. Compesauric.
I. Eta gorputzaren al
detic ¿ze prestaera
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requiere?
R. Llegar (no siendo la 
comunión por viático) 
en ayunas, sin haber 
comido ni bebido cosa 
alguna, desde las doce 
de la noche antece
dente.

P. Y el que llega á la 
comunión sin las dis
posiciones dichas ¿re
cibe también á Jesu
cristo?

R. Sí Señor, mas sin 
provecho alguno, por
que comete un gravísi
mo pecado.

P. Y á aquellos á quie
nes aprovecha además 
de lo dicho, ¿qué les 
será conveniente hacer 
para que consigan ma
yores frutos?

R. Considerar antes de 
comulgar; quién es el 
Señor, qne viene á ellos, 
y ejercitarse en actos

biar-da?
E. Egotia barauric(co- 
muniñua artutia az- 
ken-bideraco edo Eli- 
zacotzat izan ezic) 
íjauberdico amabiye- 
tatic ez ezer-jan, ez 
edan baga.

I. Prestaera onec ba
ga comulgetan danac 
¿artuten-dau bere Je
sucristo?

E. Bai, Jauna, baña  
probechuric-baga; ze
rren pecatu larri guz- 
tizco-bat egiten da- 
ben.

I. Eta prochu-egiten  
jakenari, esandacoaz 
gañera, ¿zer- eg  i ti a, 
egoki izango jake,pru- 
tu geiyago jaretzite- 
c o ?

E. Gogoratu comulga- 
du aurretic; ñor dan eu- 
racandutera duan Jau
na, eta siniste, icha-
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—  20 —
(le te, esperanza y ca
ridad: recib irle  con 
grande humildad y re
verencia, y después  
darle gracias por tan 
grande beneficio.

ropen,ta caridadeedo 
amodiyozco egikere- 
tan jardutia; artu bera 
umiitasun eta begirain 
andiyagaz; eta gero añ 
mesede andiyagaitic 
eskerrac emotia,

A. M. D. G.
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