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Orientalium dignitas Ecclesiarum,
Ecclesiarum, pervetustis
pervetustis rerum
rerum momonumhntis
numentis eisque insignibus commenclata,
commendata, magnam
magnam habet toto
christiano
et gloriam.
gloriam. Apucl
Apud illas
chri$tiano orbe veneratiQnem
veneratignerll et
filas enim,
enim,
inita benignissimo
benignissimo Dei
bei cons,ilio
consilio humanae
humanae rTdemptionis
redemptionis pripri-

mordia,
morclia, celeriter
celeriter ad
ad ea
ea properavere
properavere incrementa,
incrementa, ut laudes
apostolatus et martyrii, doctrinae et sanctitatis primo honore floruerint, primam saluberrimorum fructuum laetitiam
edidetint. Ex
eclidetint.
Ex illis
illis autem
autem perampla beneficiorum
beneficierum vis in ceteceleTomó III
Toaro

'
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ros late, populos mire profiuxit;
profluxit; quum beatissimus Petrus,
princeps apostolici ordinis, multiplicem erroris vitiique pravitatem disiecturus, lumen veritatis divinae, evangelium pacis, -Christi
Christi libertatem
libertatem in
in dominam
dominam gentium
gentium urbem caelesti.
caelesti
numine intulit.-At Ecclesiis Orientalibus Romana potissimum, ecclesiarum omnium Caput,
sane quantum honoris et
caput, sane

caritatis inde a memoria apostolica tribuere consuevit et

quam fideli obsequio vicissim laetari: easdemque, per varia
cleinde atque
deinde
atque acerba
acerba tempora, nequaquam ipsa destitit,
destitit, proprovidentia et benefactis, a iacturis erigere, devinctas retinere,
revocare discordes. Neque ultimum illud fuit vigilantiae officium, ut proprias
propriascuiusque
cuiusque orientalis
orientalis gentis
gentis consuetudines
consuetudines
sacrorumque rationes,
sacrorur.aque
rationes, quas
quas pro
pro'potestare
potestateetetsapientia
sapientia sUa
sua

legitimas edixisset, integras in eis perpetuo custodiret ac
tueretur: cuius rei documento multa sunt quae Decessores
Pontifices, cum primis Pius IX fel. rec., vel suis
sois ipsi actis
vel per sacrum Consilium christiano nomini propagando
prudentissime
prudentissime censuerunt.
censuerunt.-Non
-Non minore permoti
permoti Nos
Nos adducadductique studio
tiqtie
studio , sub ipsa pontificatus initia , ad christianas
Orientis nationes oculos peramenter convertimus: Maturavimus quidem conferre curas ad earum allevandas necessitates, aliasque sumus deinceps occasiones nacti actuosae
berievolentiae testandae:
benevolentiae
testandae: sed
sed nihil
nihil profecto
profecto antiquius
antiquius sanesáncquam animis
animis-cilril`Sede
'éunfi Sede APostoliéá
Apostolica
tiusque fuit neque
neque est
est ,, quam
,

.

'

obstrictis, adeo in eis ardorem excitare et fecunditatem fidei,
ut ad maiorum excellentiam et laudem exemplis renovatis
nitantur.
Iam licuit aliquot adiumenta Ecclesiis illis afferre.-Collegium hac ipsa in Urbe clericis Armeniis et Maronitis instituendis, itemque Philippopoli et Hadrianopoli pro Bulgaris,

condidimus; Athenis Leonianum condendúm
condendum decrevimus
etiam seminario
, cleri
seminariosanctae
sanctaeAnnae,
Aiinae,quod
quodHierosolymae
Hierosolymae,
der!
Graeci Melchitae educendi causa, coeptum est, maiorem in
modum 'favemus.
favemus. In
In co
eo praeterea
praeterea sumus ut Syrorum numerum in alumnis Collegii Urbaniani augeamus; utque Athanasianum Graecorum ad pristinum restituamus institutum,
quod Gregorius XIII, munificus
munificus auctor,
aúctor, sapienter
sapienter voluit,
voluit, ununde viri extiterunt
extiterunt clarissimi.
clarissimi. Plura
Plura vero
veroin
in.hoc
hoc similique
genere experiri Nos atque efficere
efficere posse, co ilunc
nunc vehementiore voluntate exoptamus, postquam, aspirante Deo,, consilium iamdiu meditatum perfecimus appellandi
appeilandi singulari epi
stola principes et populos universos
universos ud
ad felicem fidei
fidei divinae
divinae
unitatem. Nempe inter christianas gentes calamitose divul-
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sas, primo loco Orientales vocare, adhortari, obsecrare contendimus, quanta maxima potuimus apostolica et paterna
caritate. Inchoatam spem quotidie magis foveri periuncundum accidit Nobis, certumque est, opus tam salutare enixius
insistere; ut, quidquid ex Apostolicae Sedis providentia expectari póssit, admodum
admodurn expleamus, quum submovendis simultatis vel suspicionis causis, turn optimis quibusque recónciliationis praesidiis admovendis.-Praestantissimum id esse
existimamus, ad incoltimitatem
incolümitatem disciplinae Orientalium propriae, cui valde semper tribuimus, animum curasque adücere. Qua in re iam Nos clericorum ephebeis earum gentium
proxime conditis hanc etiam dedimus
dedimus praescriptionem,
praescriptionem, da-.
dabimus eamdem cOndendis,
cóndendis, ut
ut maxima
maxima religione ritus colant
et observent suos, in eisque cognitionem usumque alumni
capiant. Siquidem in rituum orientalium conservatione plus
phis
inest quam credi possit momenti. Augusta enim, qua varia

ea rituum genera nobilitantur, antiquitas, et praeclaro est
ornamento Ecclesiae-omni, et fidei catholicae divinam unita-

tern affirmat. Inde enimvero, dum
dum sua
sua praecipuis
praecipuis Orientis
Orientis
Ecclesiis apostolica origo testatior constat, apparet simul et
enitet earumdeni
earumdem cum Romana usque ab exordiis summa
Neque aliud
aliud fortasse
fortasse admirabilius
admirabiliusest
estad
adcaflzoticatholiconiunctio. Neque
c/tails notam in Ecclesia
citatis
Epclesia Dei illustrandam, quam singulare
quod ei praebent obsequium
obsequiuin dispares caeremoniarum formae
nobilisque vetustatis linguae, ex
ex.ipsa
ipsa Apostolorum et Patrum
consuetudine nobiliores; fere ad imitationem obsequii lectissimi quod Christo, divino Ecclesiae
Ecclesiae auctori,
auctori, exhibitum
exhibitum est
est
nascenti, quum Magi ex variis Orientis
Orientis plagis
plagis devecti
devecti vetee
vene adorare euna
runt
eurn 1.-Quo loco illud apte cadit animadvertisse, quod sacri ritus, tametsi per se instituti non sunt ad
evincendam veritatem eadem tamen
dogmatum catholicoi-um
catholicorum evincendam
tamen
viva propemodum exprimunt splendideque, declarat. Qua-

propter vera Christi Ecciesia,
Ecclesia, sicut magnopere studet ea
custodire inviolata quae, utpote divina, immutabilia acce-

conce-pit,
pit,ita
ita in
in usurpandis
usurpandis eorumdem
eorumdem formis nonnunquam concedit novi aliquid vel
veí indulget, in üs praesertim quae cum venerabili. antiquitate conveniant. Hoc etiam modo et eius vitae
numquam. senescentis
seiiescentis proditur vis, et ipsa magnificentius
numquam

Christi sponsa excellit, quam sanctorum Patrum sapientia
veluti adumbratam in effato agnovit
agnovit davidico:
davidicp: Astiti.t
Astitit regina
1 ,Matth.
aatth. ir,
IT,1-2.
1-2.
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ia
a de.xtrzs
rlextris tuts
tuisita
izzvestitu
vestitucteaurato
deauratocirctrrtutata
circumdata varietate
fnzbrüs aureis,
fzz4zbriis
aureis,circulnamicta
circuarzaznicta varietatibus
varietatibus 1..
Quoniam igitur haec rei liturgicae discipliriaeque
disciplinaeque orienta-

lis iure probata varietas, praeter ceteras laudes, in tantum

decus
clecus utilitatemque
utilitatemque Ecclesiae
Ecclesiae convertitur,
convertitur, eo non minus pertineant muneris Nostri partes oportet, recte ut sit consultum,
ne quid incommodi imprudenter obrepat ab occidentalibus
Evangelii administris, quos ad cas
eas gentes Christi caritas urg,eat.-Rata quidern
geat.-Rata
quidern permanent
permanent quae
quae in
in hoc
hoc Benedictus
Benedictus XIV,
Decessor Noster illustris, sapi.entcr
sapienter provideque
provideque decrevit per
Constitutionem Deznczudatazaz,
Constitutionem
Dema.rarlaiana, in forma epistolae
epistolae , die datam SSIV
xxIV decembris anno
anno MDCCXLIII
Mocexr_r1r ad
ad P'atriarcham
P'atriarcham Antiochenum Graecortun
Graecorum Meichitarum
Melchitarum omn.esque
omnesque eiusdem ritus
ritus
Episcopos eidem Patriarchae subiectos. Verum, aetatis de,

cursu non brevi, novatis per ca
ea loca rerum conditionibus,
atque latinis i\Zissionariis
l2issionariis. Institutisque ibidem multiplicatis,
quaedam Apostolicae Sedis curae in
factum est ut peculiares quacdam
eadem causa exposcerentur: quod certe peropportunum fore,
crebra per hosc2
annos occasionc
occasione Nusmetipsi
Nosmetipsi cognoramus,
cognoramus,
hosc° annos
et desideria
desicleriaaequissima
aequissimaconfirmaverant
conñrmaverant Venerabilium
Venerabilium FraFra-

trum in Oriente Patriarcharum, non semel ad Nos delata.

Quo autem totius negotii apertius pateret summa, aptioresque
providendi
providencli ratiohes
ratiohes definirentur,
definirentur, eosdem
eosdem Patriarchas baud
haud ita
pridem in Urbem advocare
ádvocare placuit, quibuscum communicarecommunicaremus consi.lia.
Turn cos,
cos, una
una cum
cum nonnullis
nonnullis Dilectis
Dilectis Filiis Noconsilia. Turn
stris S. R. E. Cardinalibus,
Cardinalibtts, coram
coram ad
ad deliberanclum
deliberandum frequenti
congressione habuimus.
habuimus.-Iis
-lis autem
autem rebus omnibus, quae cornmuniter propositae et agitatae sunt,
sunt, meditate
meditate pe.rpensis,
perpensis, induximus animum certa quacdam
quaedafn eiusdem Benedictinae Constitutionis
praescripta,, congruenter
congruenter novis carum
earttm gentiurn
gentiu-n
stittttionis praescripta
temporibus, explicatiora facerc
facere et ampliora.
amphora. In quo praestando, hoc t<:imquam
prin.cipiumexexipsa
ipsadeprompsimus,
dcprompsimus,sacer=
sacertamgtulm principium
dotes nempe
nempc latinos co tantum consilio ab Apostolica Sede in
iu adiuillas regiones mitti, ut sint Patriarchis et Episcopis itt
toriurzzetetlevameia;
levamen; cauto
cauto propterea
propterea ne
uc uteirdo
uteudo facrtltatibus
facultatibus
tariauu
sibi
izzferaut et
sibi concessis,
concessis,corztzzz
eorurltiztrzsdictiozzi
iurtsdictiolti praciudiciztzzz
praeiudiciullt ittferant
uuzueruzusubditorulu
subditorum inziuiiutarzt
ituazziuuczut2 ":: ex
ex quo
quo perspicuum
perspicuum extat
uunterulu
quibus legibus officia eorumdem Latinorum ad Hierarchiam
Hierarchiani
Orientalem sint temperanda.

1 Ps,
Ps.YL3V,
xt.tF.
Const.De»iarulata7n,
Deniandataon.ri.
n. 43.
43.
22 Const.
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--JJr It,iquc
rerumcapita
capitaquite
quae sequuntur
sequuntur visa
visa sent
stint in
in Domino
Domino
Itaque ream
praescribenda et sancienda, ut facimus, Apostolica fulti auctoritate; jam
iam nunc declarantes velle Nos atque edicere ut
eadem Benedictina decreta, quae
quae de
de Graecis
Graecis Melchitis
Melchitis primi=
primitus data sunt, fideles omnes cuiusvis in Oriente ritus universe
attinfiant.
attingant.
I. Missionarius quilibet latinus, e clero saeculari vel regulad , qui
lari
qui . orientalem quempiam ad latinum ritum consilio
auxiliove inducat, praeter
praeter suspensionem
sushettsionemaadiviszzs
divinis quam ipso
facto incurret, ceterasque poenas per eamdem Constitutionem
Dentaurtaturtt inflictas,
DenzaTZdatufta
infiictas,officio
officiosuo
suoprivetur
priveturet
et excludatur.
excludatur.
cena et firma consistat, exemplar eius
Quae praescriptio ut certa
patere vulgatum apud Latinorum ecclesias iubemus.
II. Ubi desit proprii ritus sacerdos cui Patriarcha orientalis mandet spiritualem suorum administrationem, ibi eorum
curam suscipiat Parochus alieni ritus qui easdem atque ipsi
species, azymum
azymum veT
vet fermentatum,
fermenta turn,acl
ad consecrandum
consecrandum adhibeat; anteferatur
anteferatur qui
qui eas
eas adhibeat.
adhibeat. ritu
rituorientali.orientali.-Fidelibus
Ficlelibus
autem sit facultas communicandi
cominunicandi utrovis
utrovis ritu,
ritu, non
non eis
eis tan
tan-tummodo locis ubi.
obi. nulla ecclesia nec
nee sacerdos sui proprii ritus habeatur, prout
prout aa sacro
sacro Consilio
Consiliochristinnonomini
christianonominiprops=
propagando decretum
decretumest
estdie
diexviri
xvüiaugusti
august.i
anno
mncccxelzr, verum
gando
auno
MDCCCXCnI,
verum
etianz
ubi, .propter longinquitatem
suae, non:
etiam ubir..propter
longinquitatemc_ccl.esiae
,ec,clesiae ..sude,
non' earn
possint, nisi cum gravi.
gravi, incommodo,
incommodo, adire:
adire: ele
de quo Ordinarii
esto iudicium. Idque
ldque fixum
íixum resident , eum qui alieno ritu vel
clic communicaverit,
diu
communicaverit, non propterea censendum mutasse ritum, sed in ceteris officiis omnibus perseverare Parocho suo
turn,
,

addictum.
III. Sodalitates Religiosorum latinae, quae iuventuti insti-

tuendae in Oriente dant operara,
operam, si quo in collegio alumnos
.ritu
ritu oriental"
orientali non paucos numerent, sacerdotem
saccrdotem eiusdem ritus, Patriarcha consulto, apud se
se habeant
habeant ipsorum
ipsorum commodo
commodo
alumnorum, ad missae
missac sacrificium.
sacrificium, ad sacram synaxim, ad
catechesim patria lingua impertiendam ritusque explicandos;
explicandos; aut saltem diebus dominicis ceterisque de praecepto occurrentibus festis talem sacerdotem arcessant, ea officia pracpraestiturum. Quam ob causam eisclem
Sodalitatibus quaevis prieisdem Sodalitatibus
vilegia,
vilegia, etiam
etiam speciali
specialimentione
mentioncdigna,
digna,quibus
quibusgaucle<ait
gaudeant ut
ut
orientalisr1tUS,
ritus, quamdiu
alumni orientalis
qu.amdiuinincollegiis
collegiisipsarum
ipsarum degant,
degant,
latinum sequantur, aclempta
adempta esse
esse omnia
omnia edicimus: de ritualibus autem abstinentiis servandis
servandis niocleratores
moderatores cum religiosa
aequitate vicleant.-Item
videant.-Item alumnis
alumnis externis
externis prospiciatur: quos
ad proprias ipsorum ecclesias sett
seu curias remitti aut
aut perduci
perduci

-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

-6- 6 -

oportebit, nisi videatur eos cum internis ad eiusdem
eiusdein ritus
officia admittendos.

IV. Eadem praescripta transferenda sunt, quoad fieri posReligiosarum Sodalitates,
sit, ad Religiosarum.
Sodalitates, puellis
puellis educandis
educandis in asceterüs scholisque deditas. Quod si qua immutatio per tempora et

res opportuna inciderit,-ea
inciderit, ea non ante fiat quam Patriarchae
consensus accesserit et venia Apostolicae Sedis.
V. Nova,
Nova,ritu
,ritolatino,
latino,iuventutis
iuventutiscollegia
collegia vel
vel domus
domos Reli'V.

giosorum utriusvis sexus ne in posterum aperiantur, nisi Apostolica Sede
Sede rogata.
rogata et consentiente.
VI. Presbyteris turn latinis turn orientalibus, neque in suis,
neque in alieni ritus ecclesiis, fas est quemquam absolvere a
casibus qui suis cuiusque Ordinariis sint reservati, nisi faculfacul-.
tate ab eisdem permissa: qua in re quodvis privilegium, vel
speciali mentione dignum, prorsus revocarnus.
revocamus.
VII. Orientalibus qui ritum latinum, etiamsi ex pontificio
.

'

revertere ad
rescripto, susceperint, reVertere
ad pristinum,
pristinum, Apostolica
Sede exorata, licebit.
VIII. ' Mulieri latini ritus quae viro nupserit ritus orientati'III.
lis, aeque ac mulieri orientali quae
quae nupserit
nupserit latino,
latino, integrum
integrum
erit ut ad ritum viri,
vid, ineundo vel durante matrimonio, tran-

seat: matrimonio autem soluto, resumendi proprii ritus libera
ert,
erit
potestas.
)J1-; ra. I JJ :J J1)r111J
IX. _Quicumque orientalis, extra patriarchale territorium
commorans, sub administratione sit cleri latini, ritui tamen
suo permanebit adscriptus; ita ut,
ut, nihil
nihil diuturnitate
diuturnitate alifte
alike causa ulla
ulla suffragante,
suffragante, recidat,
recidatin
inditionem
ditionem Patriarchae,
Patriarchae, simul ac
in eius territorium revenerit.
`in
X. Nulli, utriusvis sexus, Ordini vel Instituto religioso

latini ritus, quemquam
quemquam orientalem
orientaleminter
intersociales
sodales suos
suos fas
fasei-it
erit
recipere, qui proprii Ordinarii
Ordinaria testimoniales
testimoniales litteras
litteras non
non ante
ante
exhibuerit.
XI. Si
Si ququa ex
exdissidentibus
dissidentibuscommunitas
coinmunitas vel
vel familia vel
persona
Persona ad
ad catholicam
catholicum unitatem
unitatem venerit, conditione velut
necessaria interposita amplectendi latini ritus, huic ritui remaneat ea quidem ad tempus adstricta,
adstricta, in
in eius
eius tainen
tamen pote
pote-state sit ad nativum ritum catholicum aliquando redice. Si
vero eiusmodi conditio non intercesserit, sed ideo ipsa corn munitas, familia, persona a latinis presbyteris administretur
quia desint orientales, regrediendum ipsi erit ad ritum suum,
statim ut sacerdotis orientalis fuerit copia.
XII. Matrimoniales et ecclesiasticae, quacumque
quacumqué sint caucansae, de quibus ad
ad Apostolicam
Apostolicam Sedero.
Sedera appellatio fiat, nequa-

'
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- 77 quam Delegatis Apostolicis definiendae, nisi aperte ea iusseTit,commitantur,
commitantur, sed
sed ad
ad sacrum
sacrum Consilium christiano nomini
rit,
nomini
propagando omnino deferantur.
XIII. Patriarchae Graeco Melchitae iurisdictionem tribuiqui intra
intra fines
fines Turcici
mus in eos quoque fideles eiusdem
eiusdem Titus
ritus qui
Imperii versantur.
Praeter istas peculiares cautiones atque ex iure praescripta, maxime
maxime Nos
Nos tenet
tenet cura
cura,, quod supra
supra attigimus
attigimus ,, ut
utcon
con-dantur opportunioribus in Oriente locis seminaria, collegia,
institute omne genus, eaque prorsus ad iuvenes incolas ipso
instituta
ritu patrio formandos in suorum auxilia. Hoc propositum, in
religioni.inhaer
inhaereat
quo dici vix potest quanta religioni
eat spes, studiose
prulixisque subsidiis provehere, affluente, ut
Nos aggredi, prolixisque
catholicorum ope,
ope, deliberatum
deliberatum-habemus.
habemus. Sacerconfidimus, catholicorum
indigenarum operam,
dotum indigenarum.
operam, quippe
quippe et
et convenientius
convenientius impenacceptam, multo futuram quam advenarum
sam et cupidius acéeptam,
fructuosiorem, paulo fusius est a Nobis monstratum in encyclicis litteris quas dedimus superiore anno de collegiis clericorum in Indiis Orientalibus constituendis.-Ita porro sacrae
iuventutis institufioni semel consulto , profecto studiis rei
theologicae et bihlicae
biblicae apud Orientales accrescet honos; vigebit linguarum veterum
veterum eruditio
eruditio aeque
aequeac
acin
inrecentibus
recentibus-sollersollertia;
doctrinae et litterarum census, quo Patres eorum
eorum'scripscrip-tia;-doctrinae
toresque abundant, .in
commune bonum,
bonum, largius
largius proficiet: eo
in commune

demum peroptato exitu, ut sacerdotii catholici emergente
doctrina
doctrina integrig'ue
integrique exempli laude praelucente , propensius
eiusdem matris complexum fratres dissidentes requirant. Turn
Tum

ordines cleri
cleri animos,
animos, studia,
studia, actionem
actionemcaritate
caritatewere
vere
vero si ordines
fraterna sociaverint, certe, favente
favente et
et ducente
ducente Deo,
Deo, dies
dies mamaturabitur auspicatissima,
auspicatissima,qua,
qua,occurrentibus
occurrentibusomnibus
omnibusitZ
inacrtiuni.turabitur
fadei et agnitionis Fuld'
Dei,plene
pleneex
exeo
eoperfecteque
perfecteque
tatem firtei
Fait Dei;
totum
connexurnper
peromnem
omnemiuracturam
iuncturam
totaim corpus
corpus compaetum.,
compact um, et connexum
subministrationis, secunctum
seeundum opératiotaem
opérationem in rnensuram
mensuram uníusuníussubmiuistrationis,
cuiusque membri, augmeutum
augmentum corporis
corporis faca
tacit in
in aerlificationetr2
aedificationen2
sui in
in caritate
caritate11.. Ea
Ea nimirum
nimirum gloriad
gloriari unice
unice potest Christi
vera ess.e
Ecclesia,in
inqua
quaaptissime
aptissimecohaereat
cohaereatunuyn
unum corpus
esse Ecclesia,
et unus
sinus spiritus
spiritats 2.
2.
Haec universa et singula, quacúmque sunt a Nobis decreta , minime dubium quin Venerabiles Fratres Patriarchae,

e

,

.

1

Eph.
Eph. n-,
iv, 13,
13, 16.
16.

Ib.' 4.
2 1b:
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Archiepiscopi; Episcopi
Episcopi quovis
quovis orientali
orientali situ
ritu catholici, pro ea
qua praestant turn
turn in
in Cathedram
Cathedram Apostolicam
ApostolicametetininNos
Nospie
pie-tate, turn suarum sollicitudine Ecclesiarum,
Ecclesiarum, olnni
omni sint
sint revereve
rentia et obtemperatione suscepturi, idque sedulo effecturi ut
corumdem observantia, ab iis quorum interest, plena conseeorumdem
quatur.-Copia
quatur.- Copia vero fructuum
fructuum , quos inde augurari licet et
litre optimo expectare,
hire
expectare, valde
valle ex opera eorum proveniét qui
gerunt personarn
personam Nostram per Orientem christianum.
christianum. 'DeleDelegatis propterea Apostolicis commendatissimum volumus ut
illarum geutium
geiitium tradita a maioribus instituta honore debito
vereantur: Patriarcharum auctoritatem quo
quo par est obsequio
obsequio
colant, colendam current; atque in officiorum cum eis-permueis permutatione, consilium
eonsilium expleant Apostoli: Honore invicein praevenientes 1:Episcopis,
;tietttes
Episcopis, clero
clero et
et populo
populo studiosum
studiosum ac
ac benevolentern animum probent; eumdem,
eurndem plane spiritum in se referen,

tes, quo Ioannes Apostolus agebatur, quum Apocalypsim
cledit septent
dedit
septerttecctesias
ecclesiis quae sunt in Asia, inscripta salutatione: Gratia
Gratia vobis
vobis et
et pax
pax ab
ab eo
eo qui
quéest,
est,etetqui
quie%at,
e at, et
et gui
qui verrtuventu-

rus est
omniqueagendi
agendiratione
rationesese
sesepraestent
praestent eos,
eos, qui
qui
est':=':ininomnique
vere habeantur nuntii digni conciliatoresque
conciliatoresque sanctae
sanctae unitatis
unitatis
inter Orientales Ecclesias etRomanam,quite
quae centrum
centrum eiuseiuset-Romanam,
dem est unitatis
unitatis et
et caritatis.-Haec
caritatis.-Haecipsa_,similiter
ipsa similiter sentiant,
similiter peragant,hortatu,.iussuque,Nostl-msa,t{er-dgtes
sirniliterperrlgEln,t,,hortatu
iussuque,Nostro, sacerdotes latini, quotquot in'
in eisdem
eisdem regionibus
regionibus egregios labores obeunt ad
sempiternam animorum salutem: religiose in obedientia Romani Pontificis
tunc vero
vero dabit
dabit ,Deus
Deus ampla
Pontificis laborantibus;
laborantibus, ..tune
incrementa.
Igitur quaecumque his litteris decerilimus,
decernimus, declaramus,
sancimus, ab omnibus ab quos pertinet inviolabiliter servari
volumus ac mandamus, nec ea notari, in controversiam vocari, infringi
posse, ex
ex quavis, licet privilegiata causa, colore
inkingi posse,
et nomine; sed plenarios et integros effectus suos habere,
non obsta'rltibus
obstailtibus Apostolicis,
Apostolicis, etiam
etiam in
in generalibus
generalibus ac provin.cialibus
cialibus conciliis editis, constitutionibus, nec non quibusvis
etiam confirmatione Apostolica
Apostolica vel
vel quavis
quavis alía
alia firmitate.
firmitate reboratis statutis, consuetudinibus ac praescriptionibus; quibus
omnibus, perinde
perindc ac si de verbo ad verbum hisce litteris inserta essent, ad praemissorum éffectttm,
éffectum, specialiter et expressi' derogamus
presse
derogamus et
et derogatum
derogatum esse
essevolumus,.
volumus, ceterisque
ceterisque in
in

11

Rom. xrt,
xi', 10.

\ poc.
poc. 7,
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quibuscumque.-Volumus autem ut
contrarium facientibus quibuscumgtte.-Volumus
etiam impressis,
impressis, manuque
manuque NotaNotaharum Litterarum exemplis etiam
rii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica d'gnitate virum suo sigillo munitis, eadem habeatur fides quae praesentibus hisce Litteris haberetur ostensis.
Datum
Romaeapud
apudS.S.Petru111Petrum-anno
Datum Romae
annoIncarnationis
Incarnationis DomiDominicae millesimo octingentesimo nonagesimo quarto, pridie
calendas decembres,
decembres, Pontificatus
Pontificatus Nostri
Nostridecimo
decimoseptiino.-septimo.BIANCHI.-C. CARD. DE
DE RVGGIERO,
RVGGIERO, PRO-DA1APRO-DA1e.A. CARD. BIANCHL-C.
RIBVS.-Visa,
VICECOMITIBVS.RIBVS.
- Va$a,DE
DECVRIA
CVRIAI.I.DE
DE AQVILA
AQVILA E VICECOMnTIBVS.-,Reg.
CVGNONI.
Reg. in
in .SZCYCt..BYCU126112.-I
Secret. ..B3'eUiaal4a.-I CVGNONI.
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SECCIÓN OFICIAL
en las
las Témporas.
Témporas- de
de Santo
Sanlo Tomás
Tomás
RELACIÓN de los Ordenados
ordenados en
Apóstol.
Apóstol.

En los días 21 y 22 del pasado Diciembre recibieron Órdenes mayores y menores, en Segorbe, de manos del Ilustrísimd SriObispo<de)flquella
rtro
Sr. Obispo- de aquellaDiócesis;'losseñores
Diócesis; losseñoresde1leste'Artode este Arzobispado que
continuación se
se expresan:
que %
á continuación
PRESBITERADO

D. José Jover y Balaguer. -D. Salvador Pau y Molins.D. Rafael Llopis y Vila. -D. Félix Vicente Tomás y Vivo;
Vivo:
D.
---D.Salvador
Salvador Prades
Prades y Reboll.
D. Antonio
AntonioMarín
MarínyyAparicio.,
Aparicio.--D.
-D. Miguel Agulló y Morant. -D.
-D: Rafael Marín y Piqueras.
-P. José
Vicens yy Llobregat.
-D.
José Juan
Juan y Martínez. -D. Rafael Vicens
Llobregat. -

-

DIACONADO

D. Francisco Muñoz ée Izquierdo. -D. Evaristo Miñana y
Mestre. -D. Roque
Roque Granell
Granel' y Bosch.
Bosch.-D.
-D. Segismundo Ipa y
M'erenciano.-D.
Merenciano.
-D.Hermenegildo
HermenegildoMuñoz
MuñozyyHurtado.
Hurtado.-D.
-D. Carlos
Carlos
Montagud. -D.
-D. Francisco
Francisco Bernabéu
Bernabéu.yy Seguí. -D.
-D. MiMiPont y Montagud.
-D: Salvador Cabanilles y Borrull. -Don
guel Puig y García. -D.
José Boronat
Boronat yyPay-a.
Paya.
SOBDIACONADO
SUBDIACONADO

D. Jorge Abad y Pérez.
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- 10 -10SUBDIACONADO
MENORES Y SUBDIACONA
DO

D. Carlos Sanz y Campos. -D. Vicente Plácido Estellés y
Puig. -D.
-D. Vicente
Vicente Ramón
Ramón TuTuBarberá. -D. José Molina y Puig.
dela y Silvestre. -D. Facundo Miguel y Maylín. -D. José
Llabata yy García.
García.
Enrich y Pascual. -D. Atanasio Llabata
TONSURA, MENORES Y SUBDIACONADO

D. Crispin
Crispín Merenciano
Merenciano yy Salvador.
Salvador.-D.
-D. Francisco ViPeregrin Ricart y Montesinos.cente Ballester y Gil. -D. Peregrín
D. Francisco Boigues y Pellicer. -D. Pascual Llop y Camps.

-D. Francisco Morales y Bonet. -D. Juan de Dios Vallcanera y Pérez. -D. Bernardino Sastre y Ferrando.- D. Jaime
Sutler y Morant. -D. Vicente Vidal y Seguer. -D. Francisco
Suñer
Pérez y Climent. -D. Camilo Porta y Tormo. -D. Amaro
Ferris y Bataller. -D. Carlos Bosch y Taroncher. -D. Juan
Bautista Colomer y Satorres. -D. Manuel Ferri y Tudela.D. Trinitario Vidal y Faraig. -D. Casimiro Martí y Villa nueva.-D.
Manueva.
-D. José
José Sendrá
Sendrá yy Ortolá. -D. Serafín Paredes y Ma-D. Vicente
Vicente Fernando
Fernando Ferrando
Ferrando yy García.
García.-D.
téu. -D.
-D. Vicente
Avino y Catalá. -D. Juan María Abad y Carbonell. -D. Juan
Aviñó
Bautista Ferrer y Soler. -D. Antonio Giner y Marzal.- -Don
Enrique Abad y Vilaplana. -D. Francisco José Pastor y Roselló.-D.
-D. Pascual Gisbert`y
selld.-D. Emilio García
García yy Boronat.
Borbnat.-D.
Gisbert y
Jordá. -D. Carlos Pastor y Olcina. -D. Juan Bautista Dasí y
Barona. -D. José María Vaquer y Verdú. -D. Remigio Vice do y Sanfelipe. -D. José María Segura Ramis.

PROTESTAS
DE-ADIIESION
ADHESIÓN t1 NUESTRO
PROTESTAS DE
1 IESTRO EEMIR
INIOI PRELADO
PRELADO
EMMO. Y RVDMO. SEÑOR:

Los
Lós firmantes, presidentes de las sociedades católicas de
esta ciudad, en nombre propio y en el de todos sus socios,
B. E. A. P. de V. E. y acceden solícitos
solícitos áá rendir
rendir el
el tributo
tribúto de
de
Pre,
filial cariño é incondicional adhesión á su esclarecido Prelado.

La condenación que V. E. acaba de efectuar
efectuár de la impía
publicación La
La-Antorcha
AntorchaValentina,
Valentina,no
nopuede
puedemenos
menosde
deser,
ser,
no tan sólo obedecida y cumplida por todos cuantos nos honPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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11 ramos con el dictado de católicos, sino aplaudida con entusiasmo, como medida adecuada para ir debilitando las armas
de nuestros enemigos. Llegada es la hora de deslindar campos, arrancar máscaras y señalar peligros para encontrarnos
preparados el día próximo del combate en que la Iglesia
Sacrosanta es la llamada, como tantas veces lo ha sido en la
historia, áá salvar
pueblosde
dela
la corrupción,
corrupción, trastornos yy
historia,
salvar asilos
álos pueblos
hecatombes, debidos , en gran parte , á esa desenfrenada
libertad de emisión del pensamiento, que tantos males ha
causado, y contra la cual empiezan ya á levantar sus voces
aquellos que, no ha mucho, fueron sus más decididos defensores.

Protestamos, al par, de la aseveración absurda que se
permite estampar, desconociendo.O
desconociendo ó haciendo como quien desconoce la realidad, el corifeo de la ridícula y anticuada secta

masónica de esta capital, al decir que el pueblo valenciano
valenciano
no es católico. Mal que pese á esos
esos impíos
impíos el
el confesar
confesar su
su
impotencia ante
añte la acendrada fe de este pueblo, por más que
no quieran reconocer su derrota, pues, á pesar de sus continuos ataques á todo lo más santo,
santo; no han conseguido aminorar la fe de un pueblo cuyo glorioso nombre manchan con
sólo tal afirmación.
afirmacióñ. Valencia, y no sólo. Valencia, sino los
pueblos todos que forman su provincia, y en especial Játiva
y los de su distrito, conservan inmaculado el sagrado tesoro
de su fe, en cuya defensa sacrificarán
sacrificarán gustosos
gustosos mil
mil yy mil
mil veveces sus haciendas y sus vidas; no sirviendo los pocos proséprosé litos con que tal periódico cuenta, sino como negras manchas
que hacen resaltar más y más la
la pureza
pureza de
de la
la fe
fe de
de tab.
tan católico pueblo. Pretender lo contrario es cerrar los ojos á la luz
meridiana, es delirar dispierto, es empeñarse en negar la
virtud porque hay viciosos, la ciencia porque hay ignorantes
ó la civilización porque aun quedan bárbaros.
Con estos sentimientos se postran á los pies de V. E.
E: Reverendísima, besan
su sagrada Púrpura ée imploran para sí,
besan.su

para sus asociaciones respectivas y para sus familias su
bendición Pastoral.
Játiva 10 de Diciembre de 1894. -Por el Círculo Católico
de Obreros,
Obreros, Toinás
Toniás Roig.
Roig.-Por
-PorlalaVela
Velanocturna
nocturnaal.
al SantísiSantísimo, Francisco J. Talens. -Por la Conferencia de San Vicente
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-Por la Vela diurna al Santísimo,
de Paul, Juan Alventosa.
Alventosa.-Por
Santísimo,
Sixto Capilla. -Por la Congregación de San Luis Gonzaga,
el Patronato,
Patronato, Miguel
Miguel Ibdíie..
Ibáñez.----:Por
Fermín Pastor. --Por
-Por el
Por la
Congregación' de
de San
San Estanislao,
Estanislao, Felipe Maravall.
Congregación

&Dio. YYRVDAto.
EMMo.
RVDMO.SEÑOR:
SEÑOR:

P. contra
La condenación fulminada por V. E. R.
contra el
el perióperiódico impío, blasfemo y librepensador La Antorcha Valentina,

celoso Pastor para alejar sus
no sólo ha sido un grito del celóso
ovejas de los venenosos y pestilenciales pastos que proporciona semejante publicación; una vindicación del honor de
Dios y de su Iglesia santa tantas veces escarnecido y hollado
impunemente por dicho periódico, ha sido también justa y
brillante apología de la fe y religiosidad del pueblo y Diócesis de Valencia que aquél pretendía desconocer y afirmar con
sus sofismas y falsedades.
por la
la Misericordia
Misericordia divina,
diviha', ciframos
ciframos toda
toda
Nosotras, que.
que por
nuestra mayor dicha en ser católicas y en serlo en la piado sísima Diócesis de Santo Tomas
Tomás de Villanueva y del Beato
sisima
Juan de Ribera, regida y gobernada por un Prelado, digno
sucesor de tan egregios Varones, nos adherimos
adherirnos con toda
nuestra alma al decreto de V. E. R. condenando tan impía
como 'audaz
audaz publicación , aceptamos para su observancia
y cumplimiento los mandatos y consejos que se digna dar
en el mismo áa todos sus amados diocesanos
diocesanos yy ofrecernos
ofrecemos
cuanto somos y tenemos á la gloria
gloria de,
de Dios
Dios yy de su Inmaculada Esposa la Iglesia católica, apostólica, romana, en cuyo
amoroso seno hemos nacido y en cuyo maternal regazo queremos exhalar nuestro último suspiro. .
Dígnese;
Dígnese, pues, V. E. R., aceptar la sincera manifestación
de estos sentimientos como humilde homenaje de respeto y
veneración á que por nuestro conducto
conducto elevan
elevan á. la augusta
autoridad y persona de V. E. R. las Asociaciones de señoras
de esta ciudad.
Játiva 10 de
-B. L.
L. S.
S. P.
P. de V. E. Rede Diciembre
Diciembrede
de1894.
184. -B.
verendísima: La Presidenta de las Conferencias, Concepción
Baldrés.-La
Baldrés. -La Presidenta
Presidenta de
de la
la Oración
Oración yy Vela,
Vela, Emilia
Emilio GanteGuitePDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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13 ras. -La Presidenta de la Asociación de Protectoras
rüs.
Protectoras del
del CírCírculo Católico, Victoria de Santandréu. -La Presidenta de las
Hijas de María, Antonia Cuenca. -La Presidenta de la Escuela
Carsi de Ortoneda. -La Presidenta de la
Dominical, Ramona Carsí
Asociación del Corazón de Jesús, Rosa Carsí,
Carsf, viuda de Diego.
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PONTIFICIADE
DELEÓN
LEÓNXIII
XIII
LA FAMILIA
PONTIFICIA

Se compone la familia pontificia de algunos individuos,
eclesiásticos ó seglares, dedicados al servicio doméstico y
personal del Sumo'
Sumo Pontífice
Pontífice y á desempeilar
desempeñar los cargos del
Palacio Apostólico.
Apostólico.Comprende,
Comprende,los
losCardenales
CardenalesllamadospralrallamadospalaMayordomo, que es
dependientes del
del Mayordomo,
tinos y muchos Prelados dependientes
cardenalicio de
de la
la Corte
Corte pontificia.
pontificia.
cl primer cargo no cardenalicio
Los Cardenales palatinos. -Se conoce con este nombre al

Secretario de Estado, al de Breves, al Pro- Datario, y al Secretario de Memoriales.

El Cardenal Pro -Datario está al
al fi-ente
frente del
del Tribunal
Tribunal de
de la.
la .
Dataria Aióstólicá{iencargadA
Dataría
Apostólicat,encargada,de
delalac,gncesi.óg..de
concesión de Las. gracias
pontificios,
pontificias,. yy llamada,
llamada, por
por la
la importancia de sus funciones,

Oculus Papae, y fué
fue siempre escogido
escogido entre
entre los
los miembros
miembros
más ilustres del Sacro Colegio. El Secretario de Memoriales
pone en manos del Papa todas las peticiones, ya de gracia,
ya de justicia. Al Secretario de Breves toca expedir éstos
estos sub
annulo Piscatoris.
Piscatoris. Este
Este cargo
cargo es
es vitalicio.
vitalicio actualmente.
actualmente. El Secretario de Estado del Papa dirige las relaciones de
la Santa Sede con las potencias extranjeras. Desde 1700 este
cargo es confiado
confiado al
á un
un miembro
miembro del Sacro Colegio.
Los principales
principales cargos
cargos de
de la
la Corte
Cortepontificia,
pontificia,110
no cardenacardenalicios, son los siguientes:
El de Mayordomo. -A este Prelado le está confiada la custodia de la sagrada persona del Papa, y la Superintendencia
de la Corte y de la familia pontificia y de los palacios apostólicos. Su cargo no cesa por la muerte del Papa, ejerciendo en
Sede vacante las funciones de Gobernador perpetuo de Cónclave.

El Maestro de Comara. -Éste dirige el ceremonial de la
pontificia, regula
regula la
la admisión
admisión de las
Corte y de la familia.
familia pontificia,
audiencias del Papa, introduce los Soberanos, Príncipes y
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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- 14 Embajadores; es el superior inmediato de los familiares pontificios en cuanto se refiere .á
sus atribuciones.
atribuciones.
á sus
ciones.
El Auditor
santísimo tiene,
tiene, entre otras atribuciones, la de
Auditor santísimo
indagar los méritos de las personas que deben ser promovidas

al Episcopado ó trasladadas á otras
otras sillas.'
sillas. Antiguamente
tenía jurisdicción contenciosa, pero su tribunal fué abolido
en 1831 por orden de Gregorio XVI.
Auditor del
El Auditor
del Papa,
Papa, si
si no
no es
es promovido
promovido aá Cardenal,
Cardenal, conticontimía en sus funciones bajo el nuevo Pontífice.
núa
El Maestro del sagrado palacio es siempre uno de los más
.

doctos religiosos dominicos. Su cargo es vitalicio, y el que

le desempeña es considerado como
como el
el teólogo
teólogo del
del Papa.
Papa.
.

Tiene especial jurisdicción sobre los libros dados en Roma á
la estampa, y examina los sermones que se reciben en la capilla pontificia.
pontificia.:
Los Camareros secretos del.
Papa son
son los
los siguientes:
siguientes:
del Papa
El Limosnero, que cuida de socorrer
socorrer á los pobres.
pobres.
El Secretario de las cartas latinas, que escribe cartas en
..

nombre del Papa á los Obispos, Príncipes é ilustres personajes.
Hay además cuatro Camareros participantes: el Cofiero, el

cual,
cual, en
en las
las comidas
comidas solemnes, sirve á la mesa al Pontífice, y
tiene en la mano, el Domingo de Ramos, las palmas y los
cirios del Papa.
El Secretario de EMbajada,
Embajada, que lleva áa los Soberanos y
Príncipes extranjeros, las palmas y cirios benditos, etc., etc.
El Guardarropas, que lleva á los
los Cardenales
Cardenales el
el capelo.
capelo.
El cuarto Camarero secreto participante,
participante, recibe
recibe del
del Pontí=
Pontífice muchos
muchos encargos.
fice
Existen en
pontificia otros
otros Camareros
Camareros secretos,
en la
la Corte_
Corte pontificia
como el Secretario de Breves á los principales, el Sustituto
de la Secretaría de Estado y el Secretario de la cifra.
Los Abreviadores del Parque mayor forman un colegio de
Prelados, dependientes del Cardenal Vicecanciller de la Santa Iglesia, los cuales examinan y deciden las dudas sobre las
fórmulas y cláusulas de las bulas.

_

BIBLIOGRArÍA
BIB.LI+OGRAFÍA
Guíe DE
GUTA
DELeLA
CONVERSACION
CONVERSACIONLATINA
LATINApor
porelelDr.
Dr.D.
D.Francisco
Francisco Genovés,
Genovés,
Presbítero, Catedrdtico del Seminario Conciliar Central de Valencia.
Presbilero,

Si rio
no fuera ya muy conocida de nuestros lectores la competencia
competencia del
del
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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auutor,cuyo
cuyonombre
nombreencabeza
encabezaestas
estaslineas,
lineas,en
enlalahermosa
hermosalengua
lenguadel
delLaLaautor,
bastaria para darle merecida fama. Nadie,
cio, el librito que anunciamos bastaría
sin estar familiarizado con los clásicos latinos, como lo está el Sr, Genovés, hubiese podido dar fin al vasto trabajo que se propuso el autor,
ves,
.pero el ilustre catedrático lo
lo ha
ha hecho
hecho tan
tan cumplidamente,
cumplidamente,que
quecon
condifidificultad podrá encontrarse otra
otra Guia
Guia con
con el
el método,
método, claridad
claridadyyabundan=
abundancuenta la
la presente.
presente. Para
Para que
que nuestros
nuestroslectores
lectorespue_
puecia de voces con que cuenta
dan formarse Una
una idea aproximada de la obrita que recomendarnos,
recomendamos,
insertamos á continuación su índice:
Insertamos
.
Parle primera.- Vocabulario
Vocabulario familiar.
familiar. Grupo
Grupo 1.°
f.° Partes
Parles del cuerpo hubuParte
mano.-Operaciones humanas.- Dolencias humanas. Grupo 2.° Prendas
de caballero. -Id. de señora. Grupo 3.° Cosas pertenecientes á la casa. Guisar.
-Hacerlalaroscada.
roscada.-Amasar.-Tocador
laboresde
deseñoras.señoras. -Guisar. -Hacer
-Amasar. -Tocador yy labores
Departamento de niños. Grupo 4.° Comidas y bebidas. Grupo 5.° Artes
oficios.--Tiendas
Tiendas y oficinas.
oficinas.--Nombres
Nombres de linaje.- Nombres propios.
y oficios.
Grupo 6.° Dignidades y cargos eclesiásticos y cosas pertenecientes á la
militares.
Igiesia.--Dignidades
Igiesia.
Dignidades y cargos
cargos civiles.
civiles.--Dignidades
Dignidades y cargos
cargos militares.
Grupo 7.° Ciudades y pueblos más notables. Grupo 8.° Animales y sus
sus.
.

cantos.

.

segunda. -Ejercicios
Título 1.° Saludos y despedidas.
Parte segundo.Ejercicios prácticos. Titulo

Titulo 2.° Visitas.
Visitas. Titulo
Titulo 3.°
3.° Paseo.
Paseo.Titulo
4.°
4.°Viajes.Ferrocarril.
-.
_. t j .l. fil
jViajes.-Ferrocarril.+a..r.
. Titulo
,c.taLL,L
_ Gl
lJl
Mar. Titulo
juegos)'yreereaciones.Teatro. -Toros.Pesca.
1Mar.
Titulo3:°'
. Juegos
recreaciones. -Teatro.Toros.- Caza.
Caza.-- Pesca.
Titulo 6.°
6.0. Estudio y escritura. -Cartas. -Diarios.
-- Música y canto. Titulo
b.

Titulo 7.°
Titulo 8..°
8.° Tiempo,
9.°,°, Compra
Titulo,
7.° Comer.
Comer.--Beber.
Beber. Titulo
Tiempo,. ,Titulo
Titulo !I.
Compra yy venta.
-Pesos.---Monedas.
10, Alquiler.
Alquiler. Titulo
Titulo 11.
11. Negocios.
Negocios. Titulo
Titulo 12.
12.
-Pesos.;
- Monedas. Titulo 10:
Cuenta. Titulo 13. Enfermedades, muerte, sepultura y testamento. Titulo
14. Asarinbleas,
Asambleas. Titulo
Titulo 15.
15. Tribunales
Tribunales de justicia.
. Parle
Parte tercera. - Adagios y refranes.
paginas en 3.
El libro consta de 289 páginas
S. °:
°. de esmerada
esmerada impresión,
impresión, yy se
se vende en todas las librerías
librerías .católicas'y
.católicas'y en
en casa
casa del
del autor,
autor,calle
calle(le
de la
la San
San-gre, al precio de 10 reales en rústica y 12 encuadernado.

DomínObras religiosas y ameno- literarias de D. José María
María León
León .y
y Domínguez, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz.
EL NUEVO APOSTOL DE ESPAÑA: Loa en verso y tres cuadros,
en honra de la Beatificación solemne de Fray Diego José de Cádiz, obrita representable
representable por
por cinco
cinco nietos
niños 6ó nietas:
niñas: precio,
precio, una
tata peseta.
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GALERÍA DRAMÁTICA INFANTIL: Consta dé treinta y dos piezas

para los regocijos de Navidad, en
amenas, compuestas expresamente.
expresamente para
Colegios, Seminarios y casas de enseñanza religiosas. Toda la colección
cuesta treinta yy seis.
seis pesetas
peselagcon
concincuenta
cincuenta céntimos.
céntimos.

CÁDIZ ANTE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO: Memoria aprobaEucarístico de
de Valencia;
Valencia; precio,
precio, ui,a
ui.apeseta.
da por el Congreso Eucarístico
peseta.
Fray Diego
Diego José
José de
de Cádiz,
Cádiz, yy Crónica
Crónicade
delalaPe
Pe-BEATIFICACIÓN de Fray
dospesetas.
pesetas.
Obrera áá Roma
Roma en
en 1894;
1894; precio,
precio, dos
regrinación Nacional y Obrera
PAGINAS
Colección
PÁGINAS DEL.
DEL HOGAR: Colec.
ión de leyendas,
leyendas, tradiciones,
tradiciones, fábufábulas y cuentos, con grabados, una peseta.
SÍNODO DIOCESANO
DIOCESANO DE
DE CADIZ
CADIZ EN
EN1892,
989?, dos
dos
CRÓNICA. DEL SÍNODO
pesetas.

REGALO. -Dirigiéndose
REGALO.Dirígíéndose al
al autor,
autor, en
en Cádiz,
Cádiz, calle
calle de
de Santiago,
Santiago,núnúobras por
por la
la mitad
mitad de
de su
su precio,
precio, hasta
hastaeleldia
din1,5
15 del
mero 9, se darán éstas obras
corriente Enero, en esta forma: LA GALERÍA DRAMÁTICA en diez y
nueve pesetas, enviándose certificadas. Las cuatro obritas
obritas- restantes
restantes en
tres
tres pesetas
pesetas cincuenta
cincuentaréntirnos
céntimos
con
franqueo.No
Noseseservirá
servirápedido
pedidoalguno
alguno
con
el el
franqueo.
al cual no acompañe su importe en libranzas.

Sueltas se espenden todas estas obras, por su
sú precio corriente, en
Valencia, librerías de José Martí y señora Viuda de Gasch.
O
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LIMOSNAS PARA EL SANTUARIO DE LEPANTO (ITALIA)
Pesetas. Cs.

Sr. Cura y fieles
fieles de
de R;ifelbuflol.
Rafelbuñol.
Sr. D. Francisco.
Francisco Espinosa, Pbro.,
Pbro., Moncada.
Montada.. .
»
Buenaventura Cortés, Regente de Fortaleny..
Sr. Cura y feligreses de Bélgida
Bélgida.
Sres. Cura, Coadjutor y fieles de Algar
TOT
TOTAL
AL

4 0505
55
22 25
2 50
55
18

80

Valencia: Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Rius.Rius. -1895.
1S93.
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ARZOBISPADO
DE VALEN
VALENCIA
ARZOBISPADO DE
CIA
SUMARIO.- Sección oficial:
oficial: Nombramientos.
Nombramientos. -Carta
-Cartade
deSu
SuSantidad
SantidadalalExcmo.
Excmo.SeSeñor Arzobispo de Tarragona, contestando al Mensaje que le dirigió el último Con-

greso Católico. -Contestación de S. M. la Reina Regente al Mensaje que le fué
fue dirigido
por
por el
el mismo
mismo Congreso.
Congreso. -Traducción
-Traducción de
de las
las Letras
Letras Apostólicas
Apostólicas de
de Su
Su Santidad
Santidad el
el rapa
Papa
ación de las costumbres en las Iglesias
León XIII, sobre protección
protección yy conserv
conservación
Iglesias OrienOrientales.- Archicofradía de la Santa Misa Reparadora.

SECCIÓN
SECCIÓN OFICIAL
OFICIAL
.

1

r
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Se ruega A
á los
los Sres.
Sres. Párrocos
Phrrocos que
que todavía
todavía tengan en esta
Secretaría los libros de cuentas de sus Parroquias, se sirvan
la mayor
mayor brevedad,
brevedad, con el objeto de que estén
recogerlos A
a la
corrientes para la Visita.

-
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NOMBRAMIENTOS
NO1VIB??AMIENTOS
Han sido nombrados:
D. Miguel Cardona, Ecónomo de Senija.
D. Paulino Sebastián Criado, Coadjutor de Llosa de Ranes
Coadjutor de
D. Salvador Esteve Devesa, Coadjutor,
de Beniopa.
Beniopa.
D. Juan Bautista Pavía Mestre, Coadjutor de Marines.
Olcina,. Capellán de las Religiosas Agustinas de
D. José Olcina,,
Bocairente.
D. Juan Tottosa
Tortosa Giner,
Giner, Codjutor
Codjutor de
de Benillup.
Benillup.
D. Vicente Escrivá
Escriva Fuster, Coadjutor de Talón.
D. José Baynat Sorribes, Ecónomo de Argelita.
Tomo
Tono lII
III
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18 D. Salvador Prades Reboll,
Reboil, Coadjutor de Torrechiva.
D. Rafael Llopis Vila, Coadjutor
Coadjutor de
de Vallada.
Vallada.
D. Rafael Vicens Llobregat, Coadjutor de Penaguila.
Penáguila.
D. Juan Bautista Alabort Benavent, Coadjutor de Castalla
Castalla.
D. Carlos Herraez
Herráez Soriano, Coadjutor
Coádjutor de
de Rafelbuñol.
Rafelbuñol..,
D. Antonio Marín Aparicio, Coadjutor de Buñol.
D. Salvador Pau Molins, Coadjutor de Riola.
D. Rafael Marín Piqueras, Coadjutor de Fuentes de Ayódar.
ciar
D. Miguel Agulló Morant, Coadjutor de Torraba.
'D.
Tomas Vivo,
Vivó, Coadjutor de Tormos de
.D. Félix Vicente Tomás
Cirat.
D. José Juan Martínez, Coadjutor de San Salvador de Con centaina.
D. José Ripoll, Coadjutor de Altea.
D. Juan Bautista Fenollosa Alcayna, Coadjutor de Altea
la Vieja.
D. Tomas Ramón Ferrandiz,
Ferrándiz, Coadjutor de Castell de Castells.
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CARTA DE SU SANTIDAD
AL REVERENDÍSIMO SEÑOR
SENOR ARZOBISPO DE TARRAGONA
CONTESTANDO AL
CONTESTANDO
ALMENSAJE
MENSAJEQUE
QUELE
LE DIRIGIÓ
DIRIGIÓ EL
ELCONGRESO
CONGRESO

.

Venerabili Fratri Thomae Costa et
el Foruaguera,
Fornaguera, ArclüepiscoArchiepiscopo Tarraconensi.

LEO PP. XIII
VENERABILIS FRATER,
FRATER, SALUTEM
SALUTEM ET
ET APOSTOLICAM
APOSTOLICAM BENEDICTIOBENEDICTIOVENERABILIS

NEM. Postquam catholici ex tota Hispania viri,
yid, sacrorum
sacrorum AnAntistibus praeeuntibus, quartum convenere ad religionis utilita-

tes promovendas, visum tibi est ceterisque Episcopis qui
coetui interfuerant litteras ad Nos dare, quae de fausto rei
exitu deque onlnium
omnium voluntate erga Sedem Apostolicam eiusque integram libertatem docerent. Equidem de litteris deque
obsequio et studio vestro gratias pro merito habemus; in acto

autem feliciter conventu,
conventu impense
impense gratulamur
gratulamur vobis.
vobis. Deum
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enixá prece rogamus ut, qui vobis dedit
simul benignissimuin enixa
velle, quaecumque in religionis bonum concordi suffragio decrevistis det
crevi'stis
det etiam
etiam perficere.
perficere. Ex quibus ea esse praecipua non
dubitamus, quae Nos saepenumero, suadente gentis vestrae caritate, docuimus. Illud in primis ex animo non excidisse confidimus, catholicorum officium esse, iurium disceptatione,
quaecumque sint, divinae Providentiae,permissa, eos, qui publicam rem administrant, omni prosequi observantia; quod eo
libentius in praesentia exsequi par erit, quum Earn habeant
hispanae gentes regni moderatricem quae, ob virtutes animi
ac singulare obsequium in Apostolicam Sedem omni sit honore atque existimatione dignanda; nunquam vero committere
ut religionis rationes, quae toto eminent coelo, politicis controversiis implicentur. Improbandi etenim profecto sunt qui
in civilium factionum commoda et ad politicos quoscumque
fines adipiscendos catholicum nomen pro argumento habent
reiigiosaque populi voluntate abutuntur. Iuvat igitur eos, quireligiosaque
clemaildataest,
est,aacivilibus
civilibus studiis
studiis abstinenabstinenbus sacrorum cura demandata
tes omnino esse, ne ministerium Ecclesiae in suspicionem veniat. Laici vero homines non verbo tenus sed ipsa re eccleecclesiasticae auctoritati morera gerant, neve unquam obliviscantur
privatorum utilitates emolumento religionis communique bono
clebere
subiici. Haec
Haec dum
dum servant,
servant, catholicos
catholicos laicos otiosos
debere subiici.
esse nequaquam permittimus; probamus contra si, incolumi
debita legibus observantia nec repudiato Episcoporum
Episcoporilm ductu,
religiosae rei provectum strenue prosequuntur. Quamobrem
Qúamobrem
congressus saepe cogi; ephemeridas in vulgus edi, quae qui-

dem ad regulam
regulara exigantur praescriptorum ab Apostolica
Sede, atque incolumi reverentia erga eos qui potestate potiuntur; consoci
consociationes
ationes operariorum
operariorum foveri,
foveri, aliasque
aliasque id genus
celebrad institutiones magnopere extollimus et inculcamus.
celebrari

Hortamur autem multo maxime üt
ut Romano
Romano Pontifici,
Pontifici, qui
qui
Christi Domini vices in terris gerit, catholici homines in dies

arctius adhaereant. Novimus enim ac dolemus in hispanis
etiam minime desiderari qui, religionis obtentu, Sedis Apostolicae consiliis ac documentis obsistunt, nec desunt ephemeridum scriptores, qui, etsi catholico utuntur nómine,
ndmine, usque eo

sunt progressi ut supremam Ecclesiae auctoritatem non adstint
versentur modo, sed etiam irreverenter habuerint. Pro certo
habemus, Venerabilis Frater, fideles Hispaniarum populos
monita haec nostra accepturos libenter,
libenter, P;piscopos
Episcopos vero naviter curaturos ut ea animis alte insideant atque in rem deducantur. Id religionis, id patriae exigit caritas; una etenim
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tur. Deus autem, a quo est omne datum. optimum, suo
numine tueatur; divinarumque gratiarum auspex paternaeque
Nostrae benevolentiae testis sit apostolica benedictio, quam
tibi cunctisque Episcopis populoque hispano universo aman tissime impertimus.
Datum Romae apud Sanctum Petrum die X Decembris
aneo MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri decimoseptimo.
decimoseptimo.
anuo
LEO PP. XIII.

A nuestro Venerable
Venerable Hermano,
Hermano,Ta-neis
Tomas Co.sta
Costa y Fornaguera,
Arzobispo de Tarragona.
LEÓN PAPA XIII
VENERABLE HERMANO,
VENERABLE
HERMANO, SALUD
SALUD YYAPOSTÓLICA
APOSTÓLICA BENDICIÓN:
BENDICIÓN:

La cuarta vez que católicos de toda España, precedidos
sus Obispos;
de .sus
Obispos; se
se reunieron
reunieron para
para promover
promover los
los intereses de
la Religión, tuvisteis
tuvisteis áá bien
bien tú
tú yy lbs
losdemás
demásObispos
Obisposque
queasis
asis
tieron aá aquella reunión,
reunión, "escribirnos
escribirnos una
una carta
carta en
en que Nos
dabais cuenta de su fausta terminación y del afecto de todos
hacia esta Apostólica Sede y deseo de la entera libertad de
la misma. De aquella carta, de vuestra devoción y buenos
buenos
deseos os damos las debidas gracias,
gracias, yy os
os ciamos
damos también
cumplida enhorabuena por haber felizmente llevado á cabo
aquel Congreso. Al propio tiempo, con incesantes súplicas,
pedimos
pedirnos á Dios benignísimo que, como os dio
dió el querer, os
dé también el ejecutar todas aquellas cosas que, para bien de
la Religión, de común acuerdo resolvisteis. Entre las cuales
no dudamos ser las principales aquellas que Nós,
Nos, movidos
os hemos
hemos enseensedel amor á vuestro pueblo, repetidas ,veces
veces os
ñado. Sobre todo
todo confiamos
confiamos que
que "no
no se
se borrará
borrará de
de vuestra
alma, que es deber de los católicos,,dejado
católicos,.dejado á la Divina Pro-

videncia, el juicio de los derechos, cualesquiera que éstos
sean, mostrar todo respeto á los que administran la cosa pública; lo cual con tanta mayor voluntad
voluntad debería
debería al
al presente
presente
hacerse, cuanto que al frente de su
su reino
reino tiene
tiene el'
el pueblo
español aá una Señora, que por las virtudes de su alma y singular devoción á la Sede Apostólica, es acreedora á todo
honor y estimación; pero jamas
jamás consentir que en las contro-
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-21-21versias políticas se mezclen los intereses de la Religión, que
Atodos
todosson
sonsuperiores,
superiores, como
como lo
lo es
es áá la
la tierra
tierra el
el cielo.
cielo. Porque, ñá la verdad, dignos de censura son los que, en provecho
de partidos civiles, y para conseguir cualesquiera fines polípolíticos, usan como
corno argumento el nombre de católicos y abusan
del sentido católico del pueblo. Conviene, pues, que aquellos
á quienes
A
quienesse
seha
haencargado
encargado el
el cuidado
cuidado de
de las
las cosas
cosas sagradas
sagradas
se abstengan completamente de las pasiones civiles, para no
hacer sospechoso el Ministerio de la Iglesia. Y por su parte,
los seglares muestren, no solamente de palabra, sino también con las obras, el debido respeto y sumisión á la autoridad eclesiástica, y nunca olviden que al bien particular debe
íi

anteponerse el provecho de la Religión y el bien común.
Cuando esto hagan, de ningún modo es Nuestra voluntad
que los seglares católicos estén ociosos; antes al contrario,
aprobarnos el que, salvo el respeto debido á las leyes,
aprobamos
leyes, yy sin
sin
desechar la dirección de los Obispos, trabajen con denuedo
r

.

por la prosperidad de la Religión. Alabamos, por lo tanto, en
gran manera eé inculcamos
inculcarnos que se celebren frecuentes Con gresos;
gresos; que
que se
se publiquen
publiquen periódicos
periódicos en
en todo
todoconformes
conformesalá las
reglas prescritas por la Sede Apostólica, y que dejen aá salvo
el respeto que se debe al
á los
los que
que ejercen
ejercen autoridad;
autoridad; que
que se fomenten las Asociaciones de trabajadores y otras obras semejantes,
Pero con,
muchísimo
mayor -.encarecimiento
.faintesla.Pero.
con.
muchísimor-mayor
encarecimientoexhortaexhorta;
mosá álos
loscatólicos
católicosááunirse
unirsecada
cadavez
vez más
más estrechamente
estrechamente al
, mos
Pontífice Romano, que en la tierra tiene las veces de Cristo
Nuestro Señor.
Porque sabemos,
sabernos, y con dolor, que aun entre los españoles
se hallan quienes, so pretexto de
de Religión,
Religión, se
se resisten
resisten áá los
los
consejos y enseñanzas de la Sede Apostólica, y hay periodistas que, aunque toman el nombre de católicos, han llegado
oponersea.á la:
la Suprema
. hasta
hasta el extremo de,
de, no
no solamente
solamente oponerse
Suprema
autoridad de la Iglesia, sino también faltar al respeto que la
es debido. Tenemos, por cierto, Venerable Hermano, que el

pueblo fiel español recibirá de buen grado estos nuestros
avisos, y que los Obispos cuidarán
cuidaran Con
con empeño
empeño de
de que
que se'
se'
graben profundamente en los corazones y se reduzcan á la
práctica.
practica. Esto exige el amor de la Religión y el de la patria,
puesto que sólo este es el verdadero modo
modo' de
de mirar
mirar así
así por
por

el bien de la Religión como
corno por el de la patria. Dios, pues, de
quien se deriva todo don excelente, os proteja con su poder,
y sea prenda de las gracias divinas, y prueba de Nuestra paternal benevolencia la bendición apostólica, que, con afecto
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22 -sumo, os damos
tí, yy ó.
d todos
danos da ti,
todos los
los Obispos,
Obispos, yy adtodo
todo.el
el pueblo español.
Dado en Roma en San Pedro, día 10 de Diciembre,
año 1894, de Nuestro Pontificado el decimoséptimo.
LEÓN PP. XIII.

CONTESTACIÚN
DE .SU
SU MAJESTAD
CONTESTACIÓN DE
MAJESTAD
AL MENSAJE
AL
MENSAJE QUE
QUE LE
LE FUE
FUE DIRIGIDO
DIRIGIDO POR
POREL
ELCONGRESO
CONGRESO

Madrid (Palacio), 22 Octubre.
Recibí con viva satisfacción y gratitud la manifestación de
los sentimientos de lealtad al Rey mi Augusto Hijo, y de afecto

hacia mi persona y familia, expresados
expresados por
por V.
V. E.
E. en
en nombr3
nombre
de los Prelados reunidos en esa ciudad con motivo de la celeoración
bración del cuarto Congreso católico, siéndome especialmente
grato y consolador ver al Episcopado español unido al Trono
en el mismo y común espíritu de
de incondicional
incondicional adhesión
adhesión dá las
las
enseñanzas de la Iglesia,
Iglesia, yy filial
filialafecto
afectoyyobediencia
obedienciaGí
á su Cabeza visible el venerado Pontífice León XIII.
'

MARÍA CRISTINA.

LETRAS APOSTÓLICAS
DE N. S. P. LEÓN XIII, PAPA POR LA D. P.
SOBRE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

DE LAS COSTUMBRES EN LAS IGLESIAS ORIENTALES

La dignidad de las Iglesias Orientales, recomendadas por su antiIgüedad
güedad yy gloriosos
gloriosos recuerdos,
recuerdos, goza
goza de
de gran veneración en todo el orbe
cristiano. En su seno se hicieron sentir, por misericordiosos designios de
de.
Dios, los primeros efectos de la Redención del hombre y los primeros rápidos medros de la Religión, de suerte que merecieron las más tempranas palmas del apostolado y del martirio, de la ciencia y de la santidad,
y las primeras fueron también
también que
que manifestaron.
manifestaron sus saludables frutos,
allí, y por maravillosa manera, propagóse á lo lejos por otros puey desde alli,
blos el máximo beneficio de la Fe, cuando el bienaventurado Pedro, diPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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vinamente inspirado y tratando de disipar la múltiple perversidad de los
liorna, reina de las naciones,
vicios y del error, trasladó á la ciudad de Roma,
la luz de la verdad divina, el Evangelio de paz y la libertad de Cristo.
Mas ¡con cuánta predilección la Iglesia Romana, reina de todas, se
habituó desde los tiempos apostólicos
apostólicos áá honrar
honrar .y
y proteger esas mismas
Iglesias Orientales, y con qué razón pudo alegrarse viéndolas sumisas!
Más tarde, en diferentes y lamentables circunstancias, nunca dejó con su
cíesocorrerlas
socorrerlasen
ensus
susdesgracias,
desgracias,de
deretenerlas
retenerlascuancuanprevisión y favores de
do tornaban á unirse con ella, ni de llamarlas cuando
cuando la
la abandonaban,
abandonaban,
sin que á esto limitase sus cuidados. Quiso la Iglesia Romana conservar
y defender continuamente en su integridad las costumbres propias y las
ceremonias sagradas que cada pueblo oriental estableciera, según su prudencia y dentro de los limites
limites de
de su
su derecho.
derecho. Atestíguanlo
Atestiguarlo las numerosas declaraciones de los Papas, nuestros predecesores, singularmente de
Pío IX, de feliz memoria, publicadas oportunamente ó por sus propios
actos ó por conducto de la
la Sagrada
Sagrada Congregación
Congregación de
de la
la Propaganda.
Propaganda.
Animados é impulsados por el mismo deseo, desde el primer instante
liemos vuelto
vuelo lalavista
de Nuestro Pontificado, hemos
vistaáálas
lasnaciones
nacionescristianas
cristianasde
de
Oriente, apresurándonos áa consagrar nuestros cuidados al consuelo de
aprovechando todas
todas las
las ocasiones
ocasiones para
paramostrarles
mostrarlesnuesnuessus desventuras y aprovechando
tra eficaz benevolencia;pero
peronada
nadamiramos
miramoscon
conmayor
mayor interés,
interés, ningún
propósito Nos es tan grato,
grato, como
corno el
el de
de obtener
obtenersu
su adhesión
adhesión áá la Sede
Apostólica, despertando en ellas el ardor y la fecundidad de la Fe para
que, renovando los ejemplos de los antepasados, se esfuercen esas Igle
sias en igualar sus méritos y sus virtudes.
Ya hemos podido, en cierta medida, acudir al ;socorro
'socorro de esas Iglesias, fundando en la ciudad
ciudad de
de Roma
Roma un
un Colegio
Colegio para
para instrucción
instrucciónCielos
de'los
clérigos armenios y maronitas, y fundando otros análogos en Philipopoli
y Andrinópolis, y disponiendo la fundación de otro en Atenas, que llevará nuestro nombre: también favoreceremos al Seminario de Santa Ana,
comprado en Jerusalem, para instrucción de los clérigos griegos melkitas.
Estamos prontos áa aumentar el número de los sirios, discípulos del Colegio Urbano y restituir
su primitivo
primitivo instituto el Colegio Atanasiano que
restituiráá su
que
Gregorio XIII, su generoso fundador, sabiamente quiso consagrar la
enseñanza de los griegos, y del que salieron tan preclaros varones. Multiplicar y perfeccionar las tentativas de esta índole es nuestro ardiente
deseo, y más ahora sostenidos
sostenidos por
por la
la inspiración
inspiración divina,
divina, cuando
cuando pensapensamos invitar, por medio de letras apostólicas, áti todos
todos los
los príncipes
príncipes yy puepueblos á la bienaventurada unidad de la Fe divina.
En efecto, entre las naciones cristianas lastimosamente separadas,
Nos hemos esforzado, desde luego, en llamar por exhortaciones
exhortaciones y ruegos
áa las Orientales con todo el afecto paternal y apostólico que hemos podi
podi-do
do desplegar.
desplegar. Afirmase
Afirmasecada
cadadía
díamás
mis elelfeliz
felizéxito
éxitode
delas
lasprimeras
primeras espeespePDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

L 04. -24rañzas. Nos ha causado grab
cóntirmado en la rere
rarizas.
gran alegría y esto Nos ha confirmado
solución de continuar con más
más ardor
ardor tan
tan saludable
saludable empresa.
empresa.Querernos,
Queremos,
pues, hacer cuanto pueda esperarse de la previsión de esta Santa Sede,
así para removerlas causas
causas de
de discordias
discordias yy sospechas,
sospechas, corno
como por
por ayudar
ayudar
todo lo posible á la obra de reconciliación.
Considerarnos de la mayor importancia cuidar y atender, cual siempre
Consideramos
lo hicimos, á la conservación de la disciplina propia de los Orientales,
habiendo ya en este orden de
de ideas
ideas darlo
dado instrucciones áá los
los colegios
colegios de
de
esa clase poco ha fundados, y continuaremos dándolas á los que se funden en lo sucesivo para que los discípulos guarden y observen con la mayor puntualidad sus ritos, conociéndolos bien y practicándolos. La conservación de los
los ritos
ritos Orientales
Orientalestiene
tieneciertamente
ciertamentemás
rnásimportancia_
importancia de
de la
la
que_ se cree. La augusta antigüedad con que ellos se glorian constituye
la Iglesia
Iglesia yy es
es prueba
prueba de
de la
la divina
divinautilidad
utilidadde
delala
un ornamento para toda la
Fe católica.
Por ella, el origen apostólico de las principales iglesias de Oriente,
aparece de más notoria manera y se revela y brilla al mismo tiempo la
perfecta unión de esas iglesias con la Romana desde los tiempos más resigno
motos. Nada quizá contribuye más admirablemente áa mostrar el signo
de catolicidad en la Iglesia de Dios que el homenaje
homenaje especial
especial que
que le
le tributributan con ceremonias de varia forma y en antiguas lenguas ennoblecidas
por haberlas empleado los Apóstoles y los Padres. Homenaje que parece
modelado por el que de más noble manera tributaron al recien nacido
Cristo, Divino Autor de la
la Iglesia,
Iglesia, los
los Magos
Magos que
que de
de di('ersaS
diversas comardas
comarcas
del Oriente vinieron á adorarle. (Matth. II. l1,, 2.)
Conviene observar
observar aquí
aquí que
que los
los ritos
ritossagrados,
sagrados,aunqueaunque por sí no se
Conviene
hayan instituido para demostrar la verdad de los dogmas católicos, los
traducen, por decirlo así, y les
los expresan de una manera palmaria. Por
eso la verdadera Iglesia de Cristo, por más que intacto conserve cuanto
recibió de Dios, y que, como tal, no puede modificarse, permite ó tolera
á las veces alguna innovación en la forma que la envuelve, sobre todo al
tratarse de ceremonias que ascienden á la más venerable antigüedad.
Revélase en esto el principio de su perpetua juventud y el triunfo de la
Esposa de Cristo se hace asi más solemne, conforme á la descripción
que entienden ser de la misma los sabios y santos Padres en aqnellas
palabras de David: «Aslilit
in veslilu
vestitu de
de aura
aura o,
o, circir«Astitit Regina a dextris
dexiris Mis,
luís, in
cumdata varietale,
cumdata
varietate,¡fl
in fianbriis
fiinbrüs aureis,
ciareis, circumamicta
circuanaaniclavarietalibus».
vartelalibus ».(Ps.
(Ps.XLIV.)
XLIV.)

Pues la diversidad de
orientales, justade' la
la liturgia
liturgia yy de
de la
la disciplina,
disciplina,orientales,
mente aprobada, tiene, entre otros méritos,
méritds, el de contribuir tanto aá la
la Iglesia,
Iglesia, cumple
cumple áá nuestro
nuestro cargo
cargo velar
velar extrictaestrictahonra yy Utilidad
Utilidadde
de la
mente para que no se altere por algún acto de los ministros del Evangelio de los países
paises occidentales, que por el celo de Cristo son llevados á
las
las partes
partes de
de Oriente,
Oriente.
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_25-25Conservamos en vigor las sabias y previsoras medidas que Benedicto XIV, nuestro ilustre predecesor,
predecesor, adoptó
adoptó en
en su
su Constitución
ConstituciónDemanDonandatan, en
datam,
en 24
2,4de
deDiciembre
Diciembrede
de1743,
1743,en
enforma
forma de
de letras,
letras, al Patriarca AnMelkilas y á todos los Obispos súbditos de éste
tioqueno de los Griegos Melkitas
de igual rito. Con todo, largo tiempo ha transcurrido desde entonces;
base modificado la situación de esos países, los misioneros latinos y sus,
instituciones se han multiplicado;
multiplicado; la
la cuestión
cuestión reclama,
reclama, por
portanto,
tanto,ciertos
ciertos
cuidados particulares por parte de la Sede Apostólica.
Hemos reconocido en varias ocasiones, desde hace algunos años, que
tal intervención sería muy oportuna, y los justisimos deseos de Nuestros
venerables Hermanos, los
los Patriarcas
Patriarcas orientales,'
orientales, que ellos nos han translá misma idea. A fin de abramitido alguna vez, Nos han confirmado en la
zar mejor esta cuestión en conjunto,
para señalar medios precisos de
conjunto, y,
y para
resolverla, plúgonos convocar en esta ciudad -lo que antes no se hiciera
-ó los mismos Patriarcas para comunicarles nuestros propósitos, y con
-á
ellos y con muchos de nuestros
nuestros hijos
hijas y queridos
queridos Cardenales
Cardenales de
de la
la Santa
Santa
Iglesia, conferenciamos y vinimos á ciertos acuerdos.
Todo esto se ha considerado en la discusión entre nosotros habida, y
hemos resuelto hacer más explícitas y generales] ciertas prescripciones
de la susodicha Constitución de Benedicto XIV, de un modo apropiado

á las nuevas circunstancias en que esos países se encuentran. Y para
ello, y en virtud de esa Constitución, hemos comenzado por enviar á
esos países á Sacerdotes
Sacerdotes latinos,
latinos,representantes
representantesde
delalaSanta
anta Sede,
Sede, para
proporcionar dios
proporcionar
álos patriarcas
patriarcasyy'Obispos
Obispos ayudaayuda y consuelo,
consuelo, tomando precauciones para que esos mismos Sacerdotes, usando de los poderes conferidos, izo
no impidiesen
impidiesen la
la jurisdicción
jurisdicción de los Prelados orientales ni disminuyesen elel número
minuyesen
número de fieles que á ellos están sometidos (Const.
Demanda ton,núm.
Demandalam,
núm.13),
13), lo
lo que demuestra evidentemente las reglas

moderadas que esos Sacerdotes latinos, delegados ante la jerarquía
oriental, deben respetar en el .desempeño
desempeño de
de su
su cargo.
cargo.
Por eso, los siguientes artículos, meditados en el acatamiento del
Señor, nos han parecido dignos de resolución y sanción, corno
como lo hace-

mos, apoyados
apoyados en
en lalaautoridad
autoridadapostólica,
apostólica, declarando
declarando desde ahora
querer y mandar que los dichos decretos de Benedicto XIV, dados:antes
con motivo de los griegos melkitas,
melkitas, se
se entiendan
entiendan de
de una
una manera
manerageneral
general
para los fieles de todos
lodos y cada uno de los ritos orientales.
I. Todo misionero latino, del Clero secular ó regular, que por sus
consejos ó ayuda haya inducido
inducido áá un
un oriental
oriental áá adoptar
adoptar 'el
el rito latino,
además de la suspensión á dininis en que incurrirá ipso facto, con las
otras penas establecidas en la Constitución Demandatam, deberá ser privado y excluido de su ministerio. Para que esta Constitución produzca
su efecto seguro y duradero, mandarnos que un ejemplar de aquélla se
dé á conocer al público en las iglesias de los latinos.
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- 26 Donde falte
falle un
un Sacerdote
Sacerdote-de
de su
sú propio rito, áá quien
quien el
el Patriarca
Patriarca
II. Donde
oriental pueda encargar el cuidado espiritual de sus ovejas, puede sustituirle en el ministerio otro Sacerdote de rito diferente, para consagrar
las mismas especies: el pan (con levadura ó sin ella), del que habitualmente se sirve: pero deberá preferirse el que se use conforme al rito
oriental. Los fieles podrán comulgar según un rito ú otro, no sólo donde
falten iglesias ó Sacerdotes del suyo, con arreglo al decreto
decreto de
de la
la ConCongregación de Propaganda de
de 18
18 de
de Agosto
Agosto de
de 1893,
1893, sino
sino en
enlos
loslugares
lugares
en que, á causa de estar lejos su propia iglesia no puedan ir á ella sin
grandes dificultades; el Ordinario decidirá en estos casos. Debe entencornulgue,,áunque
derse que el que comulgue.,
aunque sea largo tiempo, según rito diferente
del suyo, no por eso se crea que ha cambiado éete,
éste, sino que en todas las
queda siendo
siendo súbdito
súbdito de
de su
su propio
propio Pá
Párroco.
demás obligaciones queda
croco.
III. Las Congregaciones de religiosos latinos que en Oriente educan
áa la Juventud, desde que cuenten en su colegio cierto número de alumnos del rito oriental, después de consultar al Patriarca, y para comodidad de esos alumnos, deberán tener un sacerdote del propio rito para
celebrar la misa, darla Sagrada Comunión, explicar el Catecismo y los
ritos en su lengua materna;
materna, ó al menos
menos deberán
deberán llamar
llamar áa un
un Sacerdote
Sacerdote
que desempeñe tales ministerios los domingos y fiestas de precepto. Por
lo cual, declaramos derogados todos los privilegios, aun los especiales que
hayan obtenido esas Congregaciones,
Congregaciones, para
para que
que sus
sus alumnos
alumnospuedan
puedan'seseguir, mientras están en el colegio, rito latino, y en cuanto á la observancia de las abstinencias rituales
inaestros- con
cob
rituáles deben
debed atender
atender"- á ellas los Maestros

religiosa equidad. Velarán también para que los alumnos externos sean
conducidos ó llevados á las iglesias de su propio rito, á no ser que se juzgue conveniente admitirlos con los internos áú los oficios del mismo rito.
prescripciones, en
en cuanto.
cuanto posible
posible sea, deben apliIV. Las mismas prescripciones,
carse áa las congregacionesó concongregaciones. religiosas de mujeres que en escuelas O
conventos se dedican á la educación de las niñas.
nirias. Si
Si conforme
conforme al
al tiempo
tiempo yy
circunstancias conviniese hacer alguna innovación, ésta sólo se hará con
de la Sede Apostólica.
el beneplácito del Patriarca y licencia (le
V.
V. En adelante, ningún nuevo colegio y casa de educación de jóvenes
del rito latino de uno ó de otro sexo podrá abrirse antes de haber pedido
y obtenido la autorización de la Sede Apostólica.
VI. Se prohibe á los Sacerdotes
Sacerdotes latinos
latinos úú orientales'
orientales' absolver
absolver en
ensus
sus
VI.
iglesias y en las de rito diferente, de los casos reservados á sus Ordinarios respectivos, á no ser que para ello obtengan autorización, y revocamos absolutamente
absolutamente todo
todo privilegio
privilegioconcedido,
concedido,aun
aunde
de:una
una manera esmos
pecial.
VII. Los orientales que hubiesen abrazado el rito latino, aun en virtud de rescripto pontificio,
pontificio, podrá
podrá Volver
volver al suyo antiguo con benepláci
beneplácito
to
de
de la
la Sede
Sede Apostólica
Apostólica ..
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VIII. La mujer de rito latino que tomare esposo del rito oriental, ó
la de éste que se case con varón
varón que
que profese
profese aquél,
aquél, podré,
podrá,ya
yaalalcontraer
contraer
el enlace, ya durante el matrimonio, profesar el cito
rito de su marido; pero
ya viuda, quedará libre para volver al suyo primitivo.
IX. El oriental que habite fuera del territorio patriarcal quedará suIX.
dd

jeto á la jurisdicción del Clero latino, aunque inscrito en su rito, de
modo que,
que, áá pesar
pesar del
deltranscurso
transcursodel
deltiempo
tiempoúúotra
otracausa,
causa,vuelva
vuelva11á la
la
jurisdicción del patriarca, al restituirse á su territorio.
'ú otro
otro
X. Ninguna Orden, ó Instituto religioso del rito latino, de uno ú
sexo, podrá recibir en su seno á un individuo del rito oriental, si éste no
presenta letras testimoniales de su Ordinario.
XI. - Si
Si alguna
alguna comunidad,
comunidad, familia ó persona de culto disidente vuelve
á la unidad católica, pero en condiciones tales que, por decirlo así, le
sea necesario abrazar el rito latino, queda temporalmente
temporalmente inscrita
inscrita en
en
éste, pero con facultad de volver
volver á su rito católico originario. Si esa supuesta necesidad no existiese, pero la comunidad, familia ó individuo
quedase bajo el régimen de los Sacerdotes latinos, porque faltasen los
orientales, deberá volver su rito en cuanto uno de éstos se presente.
las causas
causas matrimoniales
matrimoniales yy eclesiásticas
eclesiásticas
XII. Cualesquiera que sean las
de las que se apele á la Santa Sede, jamás se deberá confiar su resolución á los Delegados Apostólicos, á no ser que lo haya expresamente
ordenado así
asi la Santa Sede,
Sede, sino
sino que
que deberán
deberán llevarse
llevarse áá la
laSagrada
SagradaCon
Con-gregación de Propaganda.
XIII. Concedemos
alPatriarca
Patriarcagriego
griegomel
inelhita
jurisdicción-sobre
sobre
Cgncedemos al
-kita la jurisdicción
todos los fieles del mismo rito que habiten dentro del imperio otomano.
Además de estas particulares garantías y de las prescripciones del
derecho, tornamos con el mayor interés, como antes indicamos, la creación de
de Seminarios
Seminariosen
enlas
lasprimeras
primerascapitales
capitales (le
de Oriente,
Oriente, asi
asi como
como de
de
Colegios é instituciones de toda clase, destinados especialmente á educar
6.
el rito
rito de
de sus
sus antepasados
antepasados.. Estamos deci.í. los jóvenes indígenas según el
didos ti
á realizar este proyecto en que se fundan .
Apenas podemos decir cuánto esperamos de él para el bien de la Religión: á ello consagraremos los abundantes recursos que confiamos Nos
han de proporcionar los católicos. El ministerio de los sacerdotes indígenas producirá mayores frutos que el de los Sacerdotes extranjeros,
como demostramos ya en la Encíclica que el ario
ano último destinamos á la
fundación de Seminarios en las Indias Orientales.
Una vez atendida la educación
educación religiosa
religiosa de
de los
los jóvenes,
jóvenes. serán
seránhonra
honra--.
dos los estudios teológicos
teológicos yy bíblicos
bíblicos entre
entre los
los orientales:
orientales;lalaciencia
cienciade
delas
las
lenguas antiguas tomará mayor extensión; las joyas doctrinales y literarias en que abundan sus Padres y Doctores se conocerán más y más
para el bien universal, y se conseguirá lo que tanto se desea ver, gracias
á la difusión de la doctrina
doctrina del
del sace4docio
sacerdocio católico y á la luminosa irrairraPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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diación de sus piadosos ejemplos: á los hermanos disidentes arrojarse
en los brazos de su madre.
Entonces, si todos los Órdenes del Clero unen sus pensamientos, esvínculos de la fraterna caridad, con la gracia y
tudios y acción con los vinculos
dia feliz en que, encontránsocorro de Dios, amanecerá más pronto el día
dose todos en la unidad de la Fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
Dios;
el cuerpo
cuerpo y
perfectamente quedará
quedará «unido
«unido todo
todo el
gracias áa Éste, plena y perfectamente

1

vinculos que se prestan mutuo auxilio, desempeñando
desemperiando cada
cada,
ligado por los vínculos
miembro su .oficio
oficio yy acrecentándose
acrecentándose para
para ser edificado en la caridad."
caridad.b

13 -16.)
(Ephes. IV. 13.-16.)
Sólo puede ser verdaderamente glorificada esta Iglesia de Jesucristo,
espíritu.
en quien están unidos íntimamente un sólo cuerpo y un sólo espiritu.
No dudamos que nuestros venerables hermanos los Patriarcas, Arzobispos y Obispos de todos
todos los
los ritos
ritos orientales
orientales católicos,
católicos, supuesto.
supuesto el
Catedra Apostólica profesan y el que á Nos tienen, y la
amor que áa la Cátedra
solicitud con que atienden á sus iglesias, aceptarán con docilidad y surecomendaciones en
en su
su integridad
integridad yy tratarán
trataránde
deque
que
misión todas estas recomendaciones
(pie deban
deban hacerlo.
hacerlo.
sean plenamente cumplidas por aquellos que
licito esperar, dependerá de los
La abundancia de los frutos que es lícito
son nuestros
nuestros representantes
representantes en el Oriente Cristiano.
esfuerzos de los que
queson
recomendarnos expresamente á Nuestros Delegados que áa las instiY así recomendamos
tuciones que dejaron los antiguos, les tributen el honor que se les debe;
que profesen el mayor respeto á la autoridad de los Patriarcas y que la.
la
hagan respetar, y que al practicar
practicar sus
sus recíprocos
reciprocos deberes
deberes atiendan_
atiendan. al
consejo del Apóstol: que'
que se
se apresuren
apresuren áá honrarse
honrarse mutuamente.
mutuamente.

En cuanto á las relaciones entre Obispos, Clero y pueblo, reine aquel
espíritu de celo y benevolencia que guiaba al Apóstol
Apóstol San
San Juan,
Juan, cuando
cuando
lus siete iglesias que están en Asia, decía saludándolas:
en el Apocalipsis aá las
«Gracias
». Que
((Gracias áá vosotras
vosotras yy paz
paz.por
porElElque
quefuá,
pié,esesyyha
hade
deser
ser».
Que en
en toda
toda su
su
conducta se muestren dignos enviados y conciliadores de la Santa Unidad entre las iglesias de Oriente y la Romana, que es el centro de esta
misma Unidad y Caridad.
Caridad.
Que tales sean los sentimientos y acciones relativamente á nuestras
exhortaciones yy órdenes
órdenes de
de todos
todos los
los sacerdotes
sacerdotes latinos
latinos que
que en
en esos
esos paises
países
exhortaciones
emprendan el noble trabajo de la eterna salvación de las almas y que
la.obediencia
obedienciaal
al Romano
Romano Pontífice,
Pontífice, yy Dios
Dios se
se lo dará
trabajen dentro de la
todo por añadidura.
Cuanto declaramos, decretamos y sancionamos en estas letras, queremos que por aquellos á quienes se dirigen, se observe inviolablemente
prohibiendo censurarlo é infringirlo,
infringido, por ningún motivo,
motivo, privilegio,
privilegio, color
color
ni pretexto, sino que tenga lo mandado plena y entera observancia, no
obstante las constituciones apostólicas, aunque fuesen promulgadas en
concilios generales ó.provinciales:
ó provinciales: no obstante los estatutos,
estatutos, costumbres
costumbres
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- 29 y prescripciones sancionadas
sancionadas por
por confirmación
confirmación apostólica
apostólicaúúotras
otrascualescualesquiera, porque todo ello sin excepción y como si en estas letras se hallasen comprendidas palabra por palabra, para que lo mandado, de todo
punto se cumpla, lo derogamos especial y expresamente, y es nuestra

voluntad que quede derogado,
derogado, corno
como todo lo
lo que
que áá estas
estas letras
letras puede
puede
oponerse.
oponerse.

aunque' sean
sean impresos,
impresos,
Queremos que los ejemplares de estas letras, aunque
firmados de mano de nuestro notario y sellados por alguien constituido en
dignidad eclesiástica, hagan fe como lo harían las presentes letras á los

que las leyesen.
Dado en.
en Roma,
Roma, en
en San
San Pedro,
Pedro, el
el año
año de
de la Encarnación dé
de Nuestro
1894, el primer día de las Calendas de Diciembre, de nuestro
Señor 4894,
Pontificado ario
año décirnooclavo.
décimooctavo.

LEÓN XIII, PAPA.
Ego;

ARCHICOFRADÍA DE LA SANTA MISA REPARADORA

ERIGIDA
ERIGIDA CANÓNICAMENTE
CANÓNICAMENTE EN
EN EL
EL SANTUARIO
SANTUARIO DE
DE SANTA
SANTA ANA
ANA

EN BONLIEU
PAR MARSANNE
MARSANNE(DRO:VIE(DROME- FRANCIA)

1.
Naturaleza y fin de
de esta
esta Asocia
Asociación.
-LaArchicofi=adía
Archicofradía
I. Naturale.ea
ióU. -La
de la Santa Misa Reparadora es una asociación piadosa cuyo
objeto es reparar, por la asistencia reiterada al Santo Sacrificio de la Misa:, el ultraje que hacen aá Dios aquellos que, sin
motivo legítimo, se dispensan de este deber cristiano.
II. Su oportunidad y su necesidad.- Puesto que el Santo Sacrificio de la Misa no es otra cosa que la extensión y continuación del Sacrificio de la Cruz
Cruz que
que ha
ha dado
dado fin
fin áá todas
todas las
las
figuras, para no dejan subsistir más que la realidad sola; puesto que él es el único sacrificio de la Ley nueva, sólo capaz de
la gloria
rendir Dios toda h1
gloria que
que le
le es
es debida por sus criaturas, es evidente que la mayor parte de los cristianos de nuestros días
días violan,
violan, no
no solamente
solamente una
una ley
ley de
delalaiglesia,
iglesia,no
noasistienasistiendo al Santo Sacrificio ó asistiendo aá él sin las convenientes
disposiciones, sino una ley todavía superior, natural y divina que obliga á toda criatura razonable aá reconocer y adorar A
a su
suCriador.
Criador.Este
Este abandono
abandono de
de nuestros
nuestros Santos
Santos Misterios,
Misterios,
abandono casi general en ciertas
ciertas localidades;
localidades, ¿no
¿no constituye
constituye
acaso una especie de inmensa apostasía práctica, que tiende á destruir los efectos (le
de la gran Reparación del Calvario?
Dios, injuriado en sus derechos, los más sagrados, ¿deberá,
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-30pues,.
disputar al
al hombre
hombre esta gloria que se le quiere robar y
pues,.disputar
gtte él ha declarado no querer ceder á nadie?
que
nadie? Este sacrílego
atentado ¿no pide una protestación y al mismo tiempo una
extraordinaria reparación?
Pero ¿qué reparación será suficientemente digna de Dios si
no es el Sacrificio por excelencia? Hay sin duda muchas obras
reparadoras buenas en sí mismas y agradables á Dios: y sin
embargo, sólo el Santo Sacrificio de la Misa, encierra en sí
una reparación completa.'
completa.
III.
Su
origen.
-E1 19
19 de Junio de 1862, día del Corpus
III. Su origen. -E1
Corpus -Christi, una humilde y piadosa viuda, que fué
fue después simple
religiosa lega en una comunidad de Norbertinas (Premonstratenses), tuvo de ello la primera idea y concibió el primer
designio. Sus progresos, siempre acrecentándose, habiendo
llamado la atención de los superiores eclesiásticos, el Señor

Obispo de Valencia (Francia), por decreto de 27 de Abril
de 1886, quiso erigirla en Cofradía. Un breve de Su Santidad
León XIII, con fecha del 24 de Agosto de 1886, le confirió
el título de Archicofradía,
Archicofradía,
adía, con los privilegios ordinariamente
toda otra
otra asociación
anejos, es decir, el de poderse afiliar
afiliaráa toda
semejante y hacerla participar de todas las ventajas ó favores espirituales que le fuesen concedidos, ó6 que le concedieren en lo sucesivo.

IV. Sus prácticas.
prdeticas. -1.°
-1. La
La práctica
práctica esencial
esencial de esta devoción es oir una segunda Misa los Domingos y días de precepto en lugar de un ausente, con la particular y esplícita intención de reparar la gloria de Dios, injuriado por esta ausencia
culpable 1 -2.° Se hará también, con el permiso del confesor,
una Comunión más por semana.
-3.° Se
Se rezar'.
rezará piadosamente,
piadosamente,
semana.-3.°
sea al principio de la Misa, sea antes de la comunión, un acto
de deseo
el cual
cual debe
debe servir para dirigir la intención y.unir
deseo22 el
y.unir
.

1 El método dado por San Leonardo de Porto Mauricio, para oir la Santa Misa será
muy útil emplearle aá este
este Un,
fin, sobre todo porque
porque nos
nos recuerda
recuerda los
los cuatro
cuatrofines
finesesenciales
esenciales
del Santo Sacrificio. La adoración, la satisfacción, la impetración y la acción de gracias.
Este es el método de que
que se
se servía
servía yy que
que recomendaba
recomendabala.
la Fundadora.
En las localidades donde no hay más que una misa y cuando uno está en la imposibilidad física ó6 moral de.oir
desoir dos
dos misas
misas los
los días
días que
que son
son de
de obligación,
obligación, se
se debe
debe reemplazar
reemplazar
la segunda, sea por la comunión, que es la participación más inmediata al Santo Sacrificio, sea por una misa oída con el mismo fin, otro día de la semana.
2 Acto de deseo
deseo que
que -se
se lea
lea de rezar al principio
principio de
de la
la Misa
MisaóJ de
de lo
la Comunión.
Comunión.-((Dios
-«Dios

mío, dignaos permitir que
que me
me aproxime
aproxime a.
a vuestro S. Altar para asistir a la Santa

Misa * en unión con los asociados que se proponen todos de oir hoy una segunda Misa
en
en lugar
lugar de
de aquellos
aquellos que
que son
son tan
tan infelices
infelices por
por no
no cumplir
cumplir este
este precepto
precepto sagrado
sagrado yy que
que os
os
privan así, oh Dios mío, de la gloria que os da el cumplimiento de este deber cristiano.»
segunda Misa por la Santa Comunión, sustituir
** Cuando sea necesario reemplazar la segundo
para
asistir aalalaSanta
para_asistir
SantaMisa,
Misa,estas
estaspalabras,
palabras,para
pararecibiros
recibirosen
cnlalaSanta
SantaComunión.
Comunión.
(60 días de indulg. Brev. apost.)

"
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eri una
una especie
especie de
de comunidad
comunidad de
de reparepaá todos los asociados en
ración y homenajes.
V. Su facilidad. -Esta obra no es menos fácil que oportuna. No hay ninguna de sus prácticas
prácticas que
que no
no esté
esté al
al alcance,
alcance,
tádos, de la mayor parte.
si no de todos,
Con respecto á las comunidades religiosas, la práctica les
será más sencilla; pues casi todas tienen dos Misas conventuales los domingos
domingos yy los
losdías
díasde
defiesta:
fiesta:yyque
quesegún
segúneleltes
tes-timonio del R. P. Abad de Aiguebelle, de dulce y piadosa
memoria: '(La
ILa Misa
Misa Reparadora
Reparadora se hace sin aumentar cargas
á la vida monástica, pues que ella no exige más que hacer
intención.
intención.»
VI.
Espíritu de
de lalaAsociación.VI. Espíritu
Asociación.-Aunque
Aunquelas
lasprácticas
prácticas refereferidas arriba sean las únicas esenciales aá esta devoción, los
asociados se dedicarán, cuanto les sea posible, á todas las
obras que tienen por fin la gloria de Dios y la reparación por
la Eucaristía,tal como
como la Comunión frecuente, la adoración
Eucaristía; tal
adoración
diurna ó nocturna, las visitas al:Santísimo
al Santísimo Sacramento, la
asistencia áa las procesiones en su honor, el celo por la decoración de los altares y de las iglesias, la preparación de
los niños á -la
la primera
primera Comunión,
Comunión, la
la piadosa
piadosa costumbre de
acompañar el Santísimo Viático á los
las enfermos, hacer celebrar el Santo Sacrificio, etc., etc.
etc.

Todas estas obras se aproximan
aproximhn más 6 menos directamente
áAlalaSanta
SantaMisa
Misayy deben,
deben, por
por consiguiente,
consiguiente, interesar
interesar áá nuestros

. asociados que recordarán incesantemente que la obra de la
Santa Misa de Reparación no debe suplantar ni minorar otra
alguna; sino al contrario, sostenerlas todas, según la bella
.

sé dignó hacerme comprenexpresión de la Fundadora: «Dios se

der, que la obra de la Santa Misa Reparadora estaba destinada á llenar un vacío, ligando entre sí todas las obras y virtudes que contribuyan
contribuyan áá dar
dar gloria
gloriaááDios.»
Dios.,
VII. Requisitos para la agregación. -La sola condición re-

querida para ser agregado á la Archicofradía de la Santa

Misa Reparadora, es hacerse inscribir en un registro especial,
que hay en el lugar de la obra y recibir del Director general
una cédula de agregación.
Las parroquias, las comunidades ú otras asociaciones que
quieran establecer en sus casas la obra de la Santa Misa Reparadora, y participar de los favores concedidos á la Archicofradía, recibirán un diploma de afiliación. Cada asociado
debe recibir una cédula de agregación; su nombre será escrito

en el registro particular del centro al cual pertenezca, será
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transmitido en seguida al sitio de la obra 6 inscrito también
en el registro general de la Archicofradía.
VIII.. Favores
Favores espirituales.
espzrituales. -1.°
-1.° Los
Los cofrades participarán
VIII.
participarán
especialmente de todas las oraciones, buenas obras y misas
innumerables, dichas ú oídas en la Asociación

2.?
2.° En virtud de un Breve apostólico de Su Santidad

León XIII, fecha del 24 de Agosto de 1886, cada asociado
de la Archicofradía de la.
la Santa
SantaAlisa
Misa Reparadora
Reparadora puede
puede gaganar, con las condiciones ordinarias, las indulgencias aquí señaladas, todas aplicables áa las almas del purgatorio.
A. Indulgencias plenarias: 1.°
l.° El
El día
día del ingreso en la
Archicofradía, (éste sera
será indicado en la cédula de agregación);
2. °, en las cuatro fiestas siguientes. el Juevessanto, el Viernes

de Dolores, el Domingo después de la Octava del Corpus,
fiesta del triunfo de San Norberto y la fiesta de Santa Ana,
26 de Julio; 3. °, en el artículo de la muerte.
B. Indulgencias
Judnlgeucias parciales: Una indulgencia de 60 días, por
cada acto de piedad ó de caridad que se practicara en conformidad
midad con
con el.
el reglamento
reglamento de la Archicofradía: especialmente

rezando el acto de deseo indicado y por todas las prácticas
prácticas.
enumeradas
enumeradas al
al §VI.
vi. Espíritu
Espíritu de
delalaAsociación.
Asociac?P
obra. -La
-La primera
primera 'y
y principal
IX. Los santos Patronos de la obra.
patrona de la Archicofradía de la Santa Misa Reparadora es
es
.patrona
la Santísima Virgen María, al pie de la Cruz. Sus Patronos
se cundarios son, San Juan Evangelista,
Evangelista, San
San Norberto
Norberto yy San
San--..
.

ta Ana.
AVISOS
AVISOS IMPORTANTES
IMPORTANTES

1.°
I.°

Punto de suscripción.- Convento de Santa Sofía de

Toro (provincia de Zamora), Castilla la Vieja.

2.° En dicho convento de Santa Sofía se encontrarán cédulas de agregación al precio de cinco céntimos una, treinta
céntimos docena y dos pesetas cien.
3.°

Se recibirán con agradecimiento las limosnas que

envíen, sea para cubrir los gastos de publicidad y administración general, sea para los gastos del santuario y asiento de
la Archicofradía.

Valencia: Imprenta de Nicasio Rius. -1895.
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SUMARIO.--Sección
SUMARIO.
Sección oficial: Circular de nuestro Emmo. Prelado.
Prelado.--Discurso
Discurso de Su San-

tidad León XIII al Sacro Colegio de Cardenales.- Sección doctrinal: Real orden
del Ministerio
Ministerio de
de Gracia
Gracia yy Justicia
Justicia con
con motivo
motivo de
de una
una protesta
protesta del
del Tribunal
Tribunal de
de las
las
del
Ordenes
Ordenes Militares.-Orden-de
Militares. -Orden de la
la Subsecretaría
Subsecretaría del Ministerio de Hacienda anulando
anulando
la redención hecha ante el Estado de una carga de Misas constituida en vergara.Vergara.Sentencia del Tribunal
Tribunal Supremo
Supremo sobre
sobre censos
censos de
decargas
cargaseclesiásticas.eclesiásticas.-Sentencia
Sentencia
del Tribunal Contencioso Administrativo sobre exención de pagar contribución
territorial las casas ocupadas por comunidades religiosas.Declaración acerca del
religiosas. -Declaración
Índice de libros prohibidos.- Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos estableciendo un escapulario en honor de Nuestra Señora del Buen Consejo.- Decreto
de la misma Congregación acerca de la obligación del Ceremonial de Obispos. Sobre la predicación sagrada.

f

SECCIÓN
SECCIÓN OFICIAL
OFICIAL.
-I

s.

CIRCULAR

Con el fin de evitar que se mermen las atribuciones que
por derecho corresponden áa los Párrocos en sus respectivas
iglesias y feligresías, y de prevenir las dificultades que puedan surgir de que en cada una de ellas haya dos sacerdotes
que autoricen las comunicaciones oficiales del servicio eclesiástico, venirnos
venimos en disponer y mandar que en lo
lo sucesivo
sucesivo
. no
no se
se tramite,
tramite, ni
ni se resuelva
resuelvapetición
petición alguna
alguna referente á
funciones religiosas y actos públicos del culto y servicio

parroquial, sin que venga suscrita, ó por lo menos con la
conformidad ó V.° B.° del Párroco correspondiente.
confórmidad
Valencia 17 de Enero de 1895.
-F
ELCARDENAL
CARDENALARZOBISPO
ARZOBISPO DE
DE VALENCIA.
VALENCIA.
- EL
Tono
Tomo III

--

3

3
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DISCURSO DE S. S. LEÓN
LEEN XIII

AL SACRO COLEGIO DE CARDENALES
«Los deseos y los votos que acaba de expresar áü Nós,
Nos, por
boca de su.
su digno
digno Decano,
Decano, el
el Sacro
Sacro Colegio
Colegio de
de los Cardenales,

con ocasión de las placenteras solemnidades de Navidades,
Nos, acogiéndolas
acogiéndolas
llegan directamente áa Nuestro
Nuestro corazón.
corazón. Y Nós,
con gratitud, elevamos los ojos hacia el Salvador del mundo,
suplicándole humildemente, durante los augustos misterios
que vamos á celebrar estos días, que se digne afirmar esos
votos con su gracia misericordiosa y colmarlos plenamente.
Entre esos deseos agradabilísimos, Nos complace fijar el
pensamiento sobre el voto, en virtud del cual se Nos desea
á lalacivilización
ver A
civilización cristiana
cristiana esparcida y floreciente en los
pueblos, y el reino de Dios extendido sobre la tierra. Precisamente á este designio noble.se
noble se refieren,
refieren, para
para quien
quien juzgue
juzgue
sanamente, los bienes inestimables que Nós
Nos hemos consagrado desde hace más de tres lustros á el mejor de Nuestros cuidados apostólicos. En esto, Nós
Nos lo confesarnos llenos de gratitud; la bendición del cielo,fué
cielofué verdaderamente
verdaderamente amplia para
Nós,
Nos, y esa bendición Nos aporta sin cesar nuevos motivos
de fuerza y de esperanza. Nuestra palabra se refiere, principalmente, á ese despertar saludable y tan deseado de la fe religiosa que estalla y se manifiesta en las diversas Naciones.
Estas fueron, durante varios siglos, favorecidas por la fe y
colmadas de los más señalados beneficios. Pero después, por
demasiado olvidadizas de su obra regeneradora, no han temido tornarse contra ellos y renegar de ella.
Hoy, por un designio de la Providencia, sucede que, á consecuencia de cálculos fallidos, de inconveniencias, de peligros
crecientes del orden moral y social, vienen á reconocer qué
locura tan soberana es descuidar y desdeñar el reino de Dios
y su justicia. Las Naciones ven que los Estados, como los individuos, se envanecen fútilmente de poder obtener bienestar,
dicha y perfección si no las buscan
buscan en
en el
el autor
autor Soberano,
Soberano,
moderador y fin último de toda criatura. Ven que se rechaza
la
lá fe en Dios, la conciencia del deber y las virtudes cívicas, y
que las mismas leyes, con sus rigores, no bastan á contener
los espíritus ni aá dirigir
dirigir la_s
las multitudes,
multitudes,sino
sino más
más bien
bien áá exasexasperarlas.
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35--Siendo las cosas de tal evidencia.,
evidencia, ¿quién
¿quién no
no ve
ve la soberana

importancia que tiene para todos el trabajar de concierto y
despertar yy ese
ese acrecentaacrecentaunánimemente á fin de que ese despertar
miento de la fe cristiana se difundan
difundan libremente
libremente yy penetren
penetren
vigorosamente en todas las venas de la vida pública y privada?
¡Ah! que Dios vengue su honor tan indignamente vilipen-

,

diado. Que su nombre resuene venerado en las Cámaras legislativas, en los colegios, en las Academias, en las asociaciones, en las familias, y que, por los cuidados de aquellos
que tengan la autoridad, reine en el ejército, en las escuelas
y en los talleres y en los pueblos hambrientos de él.
Así, arraigándose la fe en Dios, y estando la sociedad enteca animada de su espíritu, se rehará el hombre con una nuetera
va vida,
vida, tenderá
tenderá á.
á un
un fin
fin más noble, se dirigirá con toda seguridad hacia la investigación de las más altas verdades, se
adornará cié
de todo
todo lo
lo que hay de más distinguido en
en la-civilizala civilización, sentirá estímulos hacia las más generosas virtudes, las
cuales, perfeccionándolas para la vida terrestre, le dirigirán
hacia la conquista de la vida celestial.
He aquí, en efecto, la civilización- que dichosamente ha
aportado áa los hombres
hombres el
el Verbo.
Verbo.de
de Dios hecho carne.
carne.
Pero habéis
habéis querido,
querido, Sr.
Sr.Cardenal3
Cardenal; en
en vuestra
vuestra .exquisita
exquisita
I
piedad, transportarnos desde el misterio de Bethleen al misterio de los Santos Altares. Habéis recordado á la Eucaristía
como siendo el punto central donde se encuentra y se alimenta la vida del cristianismo y que es el Sacramento de la unidad, de la paz y del amor. Habéis recordado, especialmente,
los Congresos eucarísticos
eucarísticos destinados
destinadosááreavivar
reavivaryyá,á propapropagar el culto. Todo esto nos ha alegrado.
alegrado grandemente.
grandemente.
Nos sirve de gran consuelo rememorar estas Asambleas
que Nos
Nós hemos siempre favorecido,
favorecido, yy que
que en'
en estos últimos
años se han celebrado en diversas Naciones.
Memorable entre todos fué el Congreso de Jerusalén, ciudad privilegiada, testigo afortunado de la institución de ese
Sacramento; memorables también fueron en nuestra Italia, en
primer lugar la de Nápoles, y después las de Turín, celebradas con gran pompa y solemnidad. En Milán se piensa ahora
y se hacen esfuerzos por imitar esos ejemplos,.y
ejemplos, y esto es muy
bueno, pues el reconocimiento exige que se redoblen los medios de reparar los ultrajes que el Hombre Dios recibe en ese
misterio inefable; además, la necesidad reclama que se recurra
rra áá él
él con
con confianza
confianza para
para implorar
implorar la
la amplitud
amplitud de
de las
las dividivinas misericordias.
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--86-86 Y entretanto, en correspondencia de los sentimientos llenos
de afecto que el Sacro Colegio alimenta para Nuestra persona, Nós
Nos desearnos
deseamos que el Niño Jesús les conceda la abundanNos le damos como á los
cia de bienes más apetecibles, y Nós
á los
Obispos, á,
los Prelados
Prelados yy áá todos
todos aquellos
aquellos que
que están aquí pre:
preD
sentes, la Bendición apostólica. A
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SECCIÓN DOCTRINAL
DOCTRINAL
SECCIÓN
REAL
REAL ORDEN
ORDEN DEL
DEL MINISTERIO
MINISTERIO DE
DE GRACIA
GRACIA Y
Y JUSTICIA
JUSTICIA
CON MOTIVO DE UNA PROTESTA DEL TRIBUNAL DE LAS ÓRDENES MILITARES

Excmo. Sr.: Vista la protesta del Tribunal de las Órdenes
Militares contra la afirmación genérica hecha por V. E. de
corno Metropolitano al Emmo. Cardenal Arzohaber elegido como

bispo de Toledo: Vista la comunicación de V. E. de 21 de
Octubre último explicando el alcance y significación de la
referida designación hecha en debido cumplimiento de lo
ordenado por el
el Santo
Santo Concilio
Concilio de.Trento,
de Trento,yyalegando,
alegando,como
coro
prueba de su consideración al Tribunal, no haber protestado
de la denominación de Metropolitano,
Metropolitano que
que aquél
aquél usa: Conside-

rando que V. E., al elegir, en su
su calidad
calidad de
de Obispo
Obispo .exento,
exento,
un Metropolitano, á cuyo Concilio provincial haya de asistir,
en su caso, ha cumplido el deber que el Santo Concilio de

Trento impone á los de su clase, sin que con tal acto se

hayan lesionado ninguno de los derechos jurisdiccionales de
los que la Bula Ad Apostolicam, base y fundamento único de
tal jurisdicción, otorga á dicho Tribunal: Considerando que
la denominación de Metropolitano que éste usa y que le da el
Real decreto orgánico del mismo, no significa ni puede significar ampliación alguna de las facultades que le concede la
Bula Ad _Apostolicant,
Apostolicam, por
apeporvirtud
virtud de
de las
las cuales conoce en apelación de las causas eclesiásticas seguidas en la Curia Prioral, bajo cuyo concepto es igual á los Metropolitanos de la
jurisdicción ordinaria, siquiera no sea idéntica su constitución; S. M. la Reina (q. D. g.),
g.), Regente
Regente del
del Reino,
Reino, en
en nombre
nombre

de su augusto Hijo, ha tenido á bien declarar que con el
hecho
hecho que
que motivó
motivó la protesta del Tribunal de las Ordenes
Órdenes
-Militares
Militares no
no se
se ha
ha lesionado
lesionado ningún derecho jurisdiccional de
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-37los que corresponden al Tribunal referido. De Real orden lo
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde áa V. E. muchos años.
años. Madrid
Madrid 21
21 de
de Noviembre
Noviembre
- de
Real.
de 1894.
1894. -Maura.
- Maura.-Sr.
-Sr. Obispo
Obispo -Prior
-Prior de Ciudad Real.
140?

SUBSEGRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
HAGIENOA
ORDEN DE LA SUBSECRETARÍA

ANULANDO LA REDENCIÓN HECHA.
ANTE EL
EL ESTADO
ESTADO DE UNA CARGA.
ANULANDO
HECHA ANTE

DE MISAS
MISAS CONSTITUÍ
CONSTITUfDA
DE
DA EN VERGARA

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
ESPECIAL DE
DE HACIENDA
HACIENDA DE
DELA
LAPROVINCIA
PROVINCI

GUIPÚZCOA. -- Negociado
Negociado1.
1.°-Excrno.
DE GUIPÚZCOA.
°- Exemo. ée Illmo..
Illmo.. Señor: La

Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, en orden fecha 2
del pasado, dice ád esta
esta Administración.
Administración lo siguiente:
«Visto el expediente promovido por el Rvdo. Obispo de
Vitoria solicitando se declare nula la redención otorgada por
esa oficina áú D. Pablo Dionisio Arizabaleta de una carga de
constituida por
por D.
D. Domingo
DomingoIribe
Iribesobre
sobre14
la renta de la
la
Misas constituida
Elgueta.--Consi
Consicasería titulada Posada, en jurisdicción de Elgueta.
derando que el gravamen de que se trata tiene el carácter de
'eargu
(carga 'eclesiástica,
'eclesiástica,.puesto
puestoque
,que_el,
.el,art,
att.55.° de
de.lalaInstrucción
Instrucción
dictada para la ejecución del Convenio -ley de 24 de Junio
de 1867 determinaba que deben estimarse como
corno tales las impuestas sobre bienes, de cualquiera clase que sean, para celebración de Misas, aniversarios,
aniversarios, festividades
festividades y,
y, en
en general,
general,
para actos religiosos de devoción en iglesia, santuario, capilla, oratorio ó en cualquiera otro puesto público.público. -ConsideConsiderando que, con arreglo ,á
los
artículos
7.°
y
8.°
del
citado
A
Convenio, los poseedores de bienes de dominio particular
gravados con cargas eclesiásticas
eclesiásticas deberán
deberán redimirlas
redimirlas ante
ante el
el
Diocesano, y, por lo tanto, la luición de la carga cuestionada
que efectuaron esas oficinas en el año de 1886 adolece de un

vicio substancial que la invalida; -Esta Subsecretaría ha

acordado anular dicha redención, sin perjuicio del derecho
que asista al redimente
la devolución
devolución de lo que satisfizo al
sedimente A
á la
Estado por tal concepto. -Lo que comunico á V. S., con inclusión del expediente de referencia, para su conocimiento y
efectos oportunos, debiendo V. S. acusar el correspondiente
recibo áa esta
recibo
esta Superioridad.
Superioridad.
Lo que tengo el mayor honor de trasladar á V. E. I. para
su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. I.
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-38- 38 muchos años. San Sebastián 3 de Diciembre de 1893. -Excelentísimo
lentísimo ée Illmo.
Illmo.Señor.
Senor.-José
-José
Joaquín
JoaquindedeUrrengoeclzea.Urrengoechea.Excmo.e eIllmo.
Excmo.
Illmo. Sr.
Sr. Obispo
Obispo de
de Vitoria.
Vitoria. »v
_

-

o

_

SENTENCIA DEL
SENTENCIA
DEL TRIBUNAL
TRIBUNALSUPREMO
SUPREMO

SOBRE CENSOS
SOBRE
CENSOS DE
DE CARGAS
CARGAS .ECLESIÁSTICAS
ECLESIÁSTICAS
(18 Enero 1894). -E1 Tribunal de Visita de Delegación de
Capellanías de Madrid, accedió á la redención de seis censos
que pesaban sobre varias fincas de la corte y afectos á la celebración de misas, todos los cuales fueron refundidos en uno
confirmativo que para el cumplimiento de dichas cargas se
constituyó por
constituyó,
por escritura
escritura de 23 de Septiembre de 1847
1847 sobre
sobre la
la
casa núm. 59 de la calle del Mesón de Paredes, tomándose
razón de dicho documento en la antigua Contaduría de hipotecas. Muchos años después el Estado aplicó á dichos censos
la ley de transmisión de 11 de Junio de 1878, y los cedió á don
Isidro Sánchez, y éste á D. Enrique Rollo, de quien los adquirió D.' Trinidad Casas, que inscribió á su favor el 16 de Junio
de 1887 el censo, en el cual se refundieron los impuestos sobre
la casa de la calle del Mesón de Paredes: D. Alejo Izquierdo,
Delegado de Capellanías de Madrid, promovió demanda para
que se declarara nula y de ningún valor ni efecto la inscripción dicha áá favor
favor de
de la
laD.``
D.' Trinidad
Trinidad yy se
se declarase igualmente nula la escritura
escritura óó título
título poipor virtud del cual le fueron
fueron
transmitidos, fundándose en que dichos censos no pertenecen
a la clase de bienes llamados del Clero, comprendidos en la
desamortización, ni se rigen por las disposiciones de la autoridad civil, sino por la Ley -Convenio con la Santa Sede de
24 de.
Junio de
de 1867.
1867. Citado
Citado de evicción el Estado, que
de Junio
que sostuvo
sostuvo
la eficacia de las transmisiones de los censos, y sustanciado el

pleito en dos instancias, la Sala primera de la Audiencia
de 'Madrid
dictó sentencia
sentencia confirmatoria declarando nula y
Madrid dictó
sin ningún valor ni efecto la inscripción de los seis censos

mencionados, así corno la escritura
escritura de
de cesión
cesión de
de los
los mismos
mismos
á D."
D.a Trinidad, otorgada el 7 de Junio de 1887.
El Abogado del Estado interpuso
interpuso recurso
recurso de-casación
de casación por
por
considerar infringidos el art. 34 de la ley hipotecaria y la ju-

risprudencia á su tenor establecida; el art. 1.° de la ley de
1.° de Mayo de 1855; el 1.° de la de 27 de Febrero de 56 y el
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39---3.° de .1a
la de
de11
11de
deJulio
Juliodel
delmismo
mismoaño
año 56;
56; los
los arts.
arts. 4.°
4. °, 5.° yy.
7.° del Convenio -Ley con la Santa Sede de 4 de Abril de 1860,
los 5.°
los
5. °,7.°
7.°yy8.°
8.°del
delConvenio
Convenio-Ley
-Leyde
de24
24de
deJunio
Juniode
de 1867,
1867, la
la
doctrina contenida en sentencias de 7 de Diciembre de 1885;
16 Noviembre del 86 y otras, y.
y el
el principio
principio universal
universal de derecho reconocidos en varias sentencias; de que no puede pedir
una cosa quien no tiene acción para ello.
El T. S., siendo ponente D. Estanislao Rebollar Villarejo, declara «no haber lugar» al recurso:
recurso:
Considerando: que el fallo recurrido no infringe el art. 34
de la ley hipotecaria ni la doctrina citada en el motivo 1.° porla escritura de 7 de Junio de 1882 y su insque la nulidad de lá
cripción en 16 del mismo á favor
favor de
de D.a
D.' Trinidad
Trinidad de
de las Casas y Llera no se funda en título posteriormente inscripto en
el Registro, sino en otro que lo estaba con mucha anterioridad, ó6 sea la escritura de 23 de Septiembre de 1847, de la que
razónen
en28
28siguiente
siguiente en
en la
la antigua
antigua Contaduría de
.se
se tomó
tomó razón
hipotecas á favor de las memorias de misas sobre los seis censos, que con igual carácter y para los propios fines se refundieron en el consignativo constituido en dicha escritura por
el delegado del Tribunal de esta diócesis, sobre la casa de la
calle del Mesón de Paredes, núm. 59, de la pertenencia de Don
Simeón Avalos.
SimeónAvalos.
.
..., .,
t2
Considerando: que la redención de censos sobre bienes
afectos á cargas de carácter puramente
puramente eclesiástico
eclesiástico no
no se
se rige
rige
por las leyes desvinculadoras de
y 1856,
1853 y
1856, ni por. el Conde 1855
venio-Ley
venio
-Leyde
de44de
deAbril
Abrilde'
de'1860,
1860,sino
sinoque
queestá
estásujeta
sujeta al ConConvenio -Ley de 24 de Junio de 1867,
186i, que
que es
es la legislación vigenvigente en la materia, y por cuyo art. 8.° se confiere la redención
de cargas eclesiásticas á la exclusiva competencia del diocesano; y en tal concepto, siendo el censo consignativo de que
se trata de la clase antes expresada, claro es que el Estado,
que ninguna representación tenia
tenía en dicho censo, carecía en
absoluto de facultades para otorgar la escritura «de .reden,redención» de 18 de Enero de 1887 á favor de D. Isidro Sánchez
Ruiz, así como éste para otorgar la de 7 de Junio inmediato áa
favor de D.a
D.`` Trinidad
Trinidad de
de las
las Casas;
Casas; y es claro, por consiguiente, que la Sala
Sala sentenciadora
sentenciadoraha
haaplicado
aplicado-con
con el debido
acierto los arts. 5. °, 7.° y 8.° del mencionado Convenio -Ley
de 24 de Junio de 1867 y el 5.° de la instrucción del día siguiente, citados en el motivo 4. °, y no ha infringido ni podido
.infringir las
las leyes
leyes y,
y Convenio
.infringir
Convenio -Ley invocados en los motivos 2.° y 3.°
,

.
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Considerando: que tampoco se infringe en la sentencia recurrida la doctrina legal alegada
a;egada en el motivo 5. °, puesto que
nace de la vala acción de la Delegación de Capellanías
Capellanías .no
no nace
lidez ó6 nulidad de la escritura ée inscripción de 1887, sino que
escritura yy torna
toma de
de razón
razón de
de
trae su origen y se apoya en la escritura
1847 y en las facultades que concede al diocesano el Convenio Ley de 1867, y porque notificada la Delegación con arreglo
arreglo
Trinidad de
al art. 34 de la ley hipotecaria áá instancia
instancia de
de D.a
D.' Trinidad
las Casas, era forzoso itá la Delegación reclamar directamente, dentro de los 30 días prefijados en dicho artículo, contra la
D. Trinidad, sin cuya reclamaescritura é inscripción de la D.'
ción habrían quedado aquéllas convalidadas y subsistentes, y
caducado y perdido el derecho de la Delegación de Capellanías.
Y considerando, que, por lo que se deja expuesto, es evidente la acción con que litiga la
la referida
referida delegación
delegación de
de CaCaesta diócesis
diócesis yy la
la improcedencia
improcedencia de la infracción
pellanías cíe
de esta
que se alega
alega en
en el
el 7.°
7.° yyúltimo
últimomotivo»
motivo».. -Sent.
-Sent. 18
18de.
de Enero
de 1894.- (Gaceta 3 de Marzo, pág. 831).
u
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Exención de pagar contribución territorial de las casas
[ocupadas por
Locupadas
por comunidades
comunidades religiosas
La Superiora de las Religiosas del Sagrado Corazón, congregadas en
en la
la casa
casa núm.
núm. 44
44 en
en la
la calle
calle de Leganitos, de Ma;regadas
drid, solicitó y obtuvo de la Delegación de Hacienda de la
edificio se
se hallaba
hallaba exento
provincia la declaración
declaración de
de que
que el
el edificio
de la contribución territorial. Pidió en su consecuencia la SuSuperiora que se la devolvieran las sumas que en tal concepto
había -entregado
entregadoáálalaHacienda,
Hacienda,yyalalconocer
conocer'de
de esta pretensión, la Dirección general de Contribuciones revocó la providencia que había reconocido la exención. Contra este acuerdo
del Centro directivo apeló la Superiora para ante el Ministerio, y reclamó además ante el Tribunal Contencioso Administrativo, donde el Fiscal, autorizado
autorizado de
de Real
Real orden,
orden, se
se allanó
allanó á,a
demanda. El Tribunal falla así:
«Considerando que, si bien la resolución reclamada en este
pleito es una orden de la Dirección general de Contribuciones directas, de lo cual pudiera inferir la duda de que se haya
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- 41 apurado en el asunto la vía gubernativa, y prescindiendo
prescindieñdo del
hecho de haberse manifestado por la Delegación de Hacienda
de la provincia á la parte demandante al tiempo de transmitirla
podrá interinterla.elel traslado
traslado de
de dicha
dicha resolución
resolución que contra ella podrá
poner la vía contenciosa, es lo cierto que las circunstancias
combinadas de hallarse simultáneamente interpuesta la alzada
administrativa contra la mencionada orden y el presente recurso y de haberse con posterioridad dictado por el Ministerio
la Real orden que autorizó al Fiscal para allanarse al mismo,
como lo ha efectuado, lejos de proponer, ni como dilatoria, ni
ni.
como perentoria, ninguna excepción de incompetencia, inducen al conocimiento de que la vía gubernativa debe estimarse ultimada en este
este caso,
caso, 110
no tanto
tantopor
porhaberse
haberse dictado
dictado la
la exexpresada Real orden encontrándose pendiente dicha alzada y
pronunciando así una decisión ministerial sobre el fondo del
asunto mismo, cuanto por haberse dejado de este modo expedita al Tribunal la facultad de resolverle sin, otros trámites
administrativos:
Considerando, en cuanto á.
á la
la exención
exención absoluta
absoluta y permanente de la contribución territorial que solicita la Comunidad
de religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, respecto de la
casa núm. 44 de la calle de Leganitos
Leganitos de
de esta
esta Corte,
Corte, que,
que, ya
ya
se atienda'á
atienda 'ahaber
haber'sido
itó'eSte
este un
un'putlto'itsueltri
punto resuelto favorablemente
favorablemente
en el acuerdo de la Delegación de Hacienda de 19 de Julio
de'1888, sin que fuera reclamada por nadie, ni por tanto, materia de la alzada, que se decidió por la orden que se impugna, con lo cual queda dicho que no podía volverse en aquel
recurso sobre lo declarado con carácter de firme y definitivo,
ó ya se tenga en cuenta lo dispuesto en el art. 5.° del
Real decreto de 23 de Mayo de 1845, y en el art. 5.° número
1.° del Reglamento de 30 de Septiembre de 1885, es indudable
el derecho del instituto mencionado á gozar de la excepción
de que se trata, tanto más, cuanto que;
que, conforme á dicho Re-

glamento, no es preciso que el instituto se halle aprobado
por el Gobierno expresamente, y que por otra parte la Administración le tiene ya reconocido en diferentes resoluciones
que le han declarado exento del impuesto de derechos reales

por sus adquisiciones, y de la contribución territorial por
otras casas de su propiedad:
Considerando, respecto á la época en que debió empezar
á regir dicha exención, que las solicitudes de baja en la cona
tribución producen sus efectos por trimestres completos, á
contar desde el inmediato siguiente al que se deducen, por lo
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cual, y mediante la debida aplicación de este precepto al
caso, debe entenderse que la exención se produjo al adquirir
la finca la Comunidad en el primer
primer trimestre
trimestre del
del riño
año económico
mico de
de1887
1887aá 88,
88, yy surtir
surtir todos
todos sus efectos defectos el sesegundo trimestre de aquel año.
Visto el Real decreto de 23 de Mayo de 1845, art. 3. °; el
Reglamento de 30 de Septiembre de 1885, art. 5. °; la Real orden de 24 de Mayo de 1893, regla 7.a:
Fallamos: que debemos revocar y revocamos la orden imim-

pugnada, expedida por la Dirección general de Contribuciones directas en 9 de Junio de 1891, y declaramos
declararnos que el instituto del Sagrado Corazón de Jesús tiene derecho á la exención
de contribución establecida en el art. 5,
5. °, núm. 1.° del Reglamento de 2Q
20 de
de Septiembre
Septiembre de
de 1885,
1885, por la casa núm. 44 de la
calle de Leganitos de esta Corte, desde el segundo trimestre
del año económico de 1887 á 88
83 inclusive
inclusive yy ái que le sean devueltas las cantidades satisfechas en tal concepto desde el
mismo trimestre.
(Sentencia 17 de Diciembre de 1892, Gacela
Gaceta 21
21 de
de Julio
Julio
de 1893).

DECLARACIUN hCERrik
DEGLARkCIÓN
ACERCADEL
DELÍNBICE
IiNDICE
DE
DELIBROS
LIBROSPROHIBIDOS
PROHIBIDOS,; rifo-di 1;<4

Los PP. del Concilio Provincial Vallisoletano se ocuparon
:espafiol de
de los
los libros
libros prohiprohicon gran detenimiento en el Indice
Indice;espallol
bidos, y acordaron exponer sus dudas á la Santa Sede. A con-

tinuación insertamos la respuesta obtenida, que tendrán muy
presente los
los Sres.
Sres. Párrocos
Prrocos yy demás
demás confesores.
ILLME. AC RVDME. DNE.:

Antecessor
Amplitudinistune
tuae,, datis
Antecessor Amplitudinis
datis die
die 22 mensis
mensis AuguAugusti anni 1887 ad Summum Pontificem
Pontificem litteris,
litteris, tuna
turn proprio, cum
cum
suffraganeorum nomine, nonnulla
nonnulla dubia
dubia proponebat
proponebat circa
circa InIndicem hispanum librorum
rem valibrorurn prohibitorum
prohibitorum eiusque
eiusque regula
regularem

lorem. Praehabitis its omnibus quae ad haec dubia enodanda
scitu
utilia videbantur.
videbantur. Emmi.
Emmi. Dni.
Dni. Cardinales
Cardinales una mecum Gescituutilia
nerales Inquisitores in Congregatione
Congregations Generali feriae
feriae IV
IV die
die
17 mensis currentis. Ssmo. Dno.
Dno. Nostro
Nostro approbante,
approbante, responrespondendum mandarunt:
oStandum
unice Indici
Indici Romano
Romanolibrorum
librorum. prohibitorum
uStandum unice
eiusque regulis, et prohibendas esse novas Indicis hispani edi-

.

tiones. »
tiones.»
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--4343 -Haec dum
dum Amplitudini
Amplitudini tuae
tuae communico,.
communico, Deum adprecor
ut Te diu sospitem servet.
1892.-Ampiitudinis tuae
tuae addictissiaddictissiRomae die 22 Augusti 1892.-Ampíitudinis
mus in Dno., R. Card. Monaco.
Rvdmo. Dno. Archiepiscopo Vallisoletano.

DECRETO DE LA
-DECRETO
L9' S.
S, C. DE RITOS
ESTABLECIENDO UN ESCAPULARIO EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA
DEL BUEN CONSEJO
CONSEJO'

En elelnúm.
}gin
núm.1159,
1159,correspondiente
correspondientealal1.°
1.°de
de Agosto
Agosto del
del pasado año, ppág.
%g.338,
338,publicamos
publicarnoslalafórmula
fórmulapara
parabendecir
bendecir éé imimponer el Escapulario de Nuestra Señora del Buen Consejo.
Para completar los datos referentes á este
este asunto,
asunto, insertamos
insertarnos
el Decreto
Decreto de
de la
la S.
S.C.
C.-de
de Ritos que establece
áa continuación el
dicho Escapulario y el que aprueba la fórmula citada y las
indulgencias anejas itá esta devoción.

«De
««DeBeata
.BeataVirgin.e
VirgineG.enitrice
G.enitrice Dei
Dei Maria,
Maria, quae a Sanctis
Patribus, »Aeterni
Patribus,
-Aeterni -Consilii
Consilii .optas
-opus et Consiliatrice
Consiliatri.x tUiaiversalis
Universalis

salutatur, ea ab Ecclesia praedicata sunt, quae in Sacris

Scripturis de divina Sapientia leguntur:
leguntur: ,dleum
Ibieuinest
estconsilizam;
consilium;

Ego habito in consilio
consilio et
et eruditas
cruditis intersum
intersum cogitatioraibus.
cogitationibus.
Indo titulus ortum habuit quo ipsa Coeli Regina a fidelibus
christianis iam ab antiquis
añtiquis temporibus donata est, Mater
Boni Cousilli.
Consilii. Qui naos Beatam
Beatam Dei
Dei Genitricem
Genitricem appellandi
appellandi ac
ac
venerandi
venex andiGenestani
Genestanipotissimum
potissimum invaluit
ihvaluit ex
ex ea
ea tempestate,
tempestate,
cum quatuor abhinc saeculis, sedente Paulo II Summo Pontifice, speciosa Icon Beatissimae
Beatissimae Matris
Maths ibidem ínirabiliter
inirabiliter ap-

paruit. Quin et Pia Unio sub tali vocabulo
vocnbulo a Moderatoribus
Ecclesiae Ordinis Eremitarum Sancti Augustini inibi existen
existen-tis ,, de Prioris Generalis Ordinis ipsius
ipsius consensu,
consensu, instituto
instituta
est, quam Benedictus
firmavit, atque
Benedictus XIV,
XIV, approbavit
approbavitetetcon
confirmavit,
atque
inviolabili Apostolicae firmitatis patrocinio munivit ipseque
ac alii Summi Pontifices indulgentiis ditaverunt. His autem
temporibus nostris, populorum christianorum necessitatibus
urgentibus, mirum quantum huiusmodi cultus ceperit incrementi. Uncle facturo
Christifideles desiderium
desiderium patefecepatefecefactum est ut Christihdeles
rint signum aliquod
aliquod,seu
seuScapu.larc
Scapulare gestandi a Beata Virgine
de Bono
Bono Consilio
Consilio nuncupatum,
nuncupatum, quo
quo sibi
sibi uberius
uberiusipsamipsam BonoPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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44 rum Consiliorum
Consiliorum Matrem
Matremdemereri
demererii7aleant.
valeant. Quocirch
Quocirca R.
R.Pater
PaterFr. Aurelius Martinelli, Moderator Generalis praefatae Piae
Unionis, ab
Urlionis,
ab Apostolica
Apostolica Sede
Sede humillimis
humillimis precibus
precibus efflagitavit,
efflagitavit,
ut singulis pro .tempore
tempore Directoribus uniuscuiusque sedis
sedis tritribueretur facultas benedicendi atque utriusque sexus Fidelibus

imponendi Scapulare in honorem Almae Dei Parentis sub
enunciato titulo de Bono Consilio. Quibus precibus ab Emo. et
Rmo. Domino Vincentio Vannutelli, Causae Ponente, in OrdiCongregationis Coetu subsignata die
nario Sacrorum
Sacrorum Rituun-i
Rituum Congregationis
ad Vaticanum habito relatis, Emi. et Rmi. Patres Sacris tuenauditó R. P.
dis Ritibus praepositi, re mature perpensa, atque audito

D. Augustino Caprara, Sanctae Fidei Promotore, rescriben«Supplicandum Sanctissimo pro concessione
dum censuerunt: aSupplicandum
Scapularis
Scapularis iuxta
iuxta schema
schema aa Sacra
Sacra Congregatione
Congregatione approbandum et penes eam adservandum favore Ordinis Eremitarum
Sancti Augustini; cum facultate subdelegandi et cum Induleodem Sanctissimo
gentiis ab eodexn
Sanctissimo Domino
Domino Nostro impetrandis:
formulara vero benedictionis et impositionis eiusdem
quoad formulam
Scapularis,
Scapularis, ad
ad Emum.
Emum.Ponentem
Ponentemcum
cumPromotore
PromotoreFidei.-pFidei:» Die
19 Decembris anni 1893.
Facta
Fa ctapostmodum
postmodumde
deiis
iisper
perme
meinfrascriptum
infrascriptum Cardinalem,
Cardinalem,

Sacrae eidem Congregationi Praefectum, Sanctissimo Domino Nostro
Nostro Leoni
Leoni Papac XIII, relatione,.tSanctitas,Suay,inrtot
relatione, Sanctitas Sua,in, tot

tantisque rerum ac temporum perturbationibus auxilium

enixe implorans a Sanctissima Dei Genitrice, exhibitum Scapulare eiusque formulara,
formulam, ab eodem Emo. Ponente una cum
praedicto Sanctae Fidei Promotore revisam et emendatam,
approbavit iuxta mentem Sacrae ipsius Congregationis, simulque facultatem illud uenedicendi
benedicendi atque imponendi Patribus Ordinis Eremitarum S. Augustini cum facultate subdele-

gandi
Die
iisdemmense
menseetet anno.
anno.
gandi benig-sneconcessit.
benigir ncessit. Die
2121iisdem

LOISI-MASELLA,S.S.R.
R.C.
C.Praef
Praef.-VINCENTIUS
-VINCENTIUS
-CAJ. CARD. ALOISI-MASELLA,

Nussr,
Secretarius'
Nussi, Secretarius.
INDULGENCIAS
INDIILGENCIAS PLENARIAS

Plenariam omnium admissorum Indulgentiam utriusque
sexus Christifideles lucrari queunt, animabus quoque in Purgatorio igne cruciatis applicabilem sequentibus diebus, dummodo rite Confessi, et ad Sacram Synaxim accesserint:
M. V.
V. Boni
Boni Consilii
Consilii112atris
Matris Scapulare
ScapularesusCisusci1. Die, qua B. M.
piant, vel Dominica, aut
aliquoFesto
Festoeam
eam immediate
immediate
ant in aliquo
sequenti.
2. Die 26 Aprilis vel aliqua infra Octavam festi B. M. V.
Boni Consilii Matris.

.
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3. In articulo mortis, dummodo rite Confessi et Sanctissimum Iesu nomen invocaverint.
4. In festis Immaculatae Conceptionis, Nativitatis, Annun4.
tiationis, Purificationis, et Assumptionis B. M. V. itemque in
festo S. Augustini Episcopi Confessoris Ecclesiae Doctoris.
PARCIALES
PARCIALES
1. Indulgentiam septem annorum ac totidem QuadragenaNisi modo
modo Animabus
Animabus piaculari
piaculari igne
igne cruciatis
cruciatis applicabiapplicabirum, pari
lem, consequi possunt Fideles utriusque sexus in festis Pruelem;
Praesentationis et Visitationis B. M. V.; dummodo corde contrito
contrito
Ecclesiam, vel publicum Oratorium inviserint, ibique aliquod

temporis spatium iuxta mentem Summi Pontificis pias ad
Deum préces
preces fuderint.
2.

Centum dierum indulgentiam quoties corde vel ore

Deiparae Virginis Consilium invocaverint.
3. Item Indulgentiam Centum dierum quoties corde con-

trito, et pro conversione peccatorum
peccatorurn bonum aliquod opus
exegerint.
EREMITARVM S.
S. AUGUSTINI
AIIGIISTINI
ORDINIS EREMITARVM

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, referente
me infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi
Praefecto,
benedictionis formulam -ab
.Emo.ac
a
Praefectm;s-uprnsoriptam
suprFisoriptambenedictionis-formulam
ab .Emo.
Rmo. Domino Cardinali
Cardinali Vincentio
VincentioVannutelli,
Vannutelli,Causae
CausaeRe
Relalatore, una cum R. P. E. Augustino Caprara S. Fidei Promoto-

re revisam et emendatam approbavit, simulque expetitas
Indulgentias,
Itídulgentias, in
in superiori
superiori elencho
elencho adnotatas,
adnotatas, Fidelibus
Fidelibus ScaScapulare egestantibus
gestantibusininhonorem
honoremB.
B.M.
M.V.
V.Boni
BoniConsilii
Consilii Matris,
Matris,
benigne impertiri dignatus est, iuxta eiusdem Sacrae Congregationis Decretum diei 19 Decembris 1893. Contrariis non
obstantibus quibuscumque.
quibuscurnque. Die 21, iisdem mense et atino.
anno.
CAJ. CARD. ALOISI-MASELLA, S. R. C. Praef.-VINCENTIUS
Praef -VINCENTIUS

Nussi,
C. Secretariacs.
Secretarius.
Nussl, S. R. C.

.

DECRETO DE LA S. C. DE RITOS
RITOS
ACERCA DE LA -OBLIGACION
OBLIGACIÓN DEL
DEL CEREMONIAL
CEREMONIAL DE OBISPOS

Angelopolitana. Dubia quoad observantiam Caeremo-

nialis Episcoporum.

Die 17 Augusti 1894.

Hodiernus Vicarius Generalis Dioeceseos Angelipolitanae,
qui et Archidiaconus est illius Ecclesiae
Ecclesiae Cathedralis,
Cathedralis, expoexpoPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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46 nens abhinc duobis annis in Vesperis Caeremonialis Episcoporum praescriptiones servari ibidem coeptas esse, insequentia Dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna
solutione humillime subiecit.

Quum ohm
olim obtinuerit
obtinuerit consuetudo,
consuetudo, ut
ut capitulares
capitulares pluviali
pluviali
induerentur ad Vesperas, quin tamen diaconorum officio fungerentur; statutum fuit, ut portionarii praebendis diaconalibus
officium implerent:
implerent: ex
ex reductione
reductione
fruentes, suum in vesperis officium
ecclesiasticorum exiguus est beneficiariorum
enim bonorum ecciesiasticorum
nequcunt ut in solemnibus
numerus, qui a suis officiis distrahi nequeunt
hebdomadario-assistant.
Vesperis hebdomadario'
assistant.
Inde quaeritur:
I. Archidiaconus et Capitulum
Capituluul rectene
rectene egerunt
egerunt statuendo
statuendo
Caeremonialis Episcoporum in
in diwinis
divinis officiis observantiam,

praesertim ad vesperas solemnes;
solemnes; ác
ác proinde
proinde talis
talis agendi
agendi
ratio S. Rituum Congregationis approbationem ne meretur?
II. Xontinuari
¿Continuaripotest
potestvetus
vetusconsuetudo,
consuetudo, qua,
qua, pluviali
pluviali induti quatuor aut sex canonici hebdomadario comitantur quin
diaconorum officium adimpleant?
III. Quatenus negative: quia canonici et dignitates ex S.
Congregationis decretis prohibentur diaconorum vices agere,
nam eorum praebendae
praebendae non
non diaconales
diaconalesstint,sunt, sed presbytera-

les; necnon quia canonici in hac Ecclesia solum Episcopo
Diaconi officio funguntur; possuntne portionarii diaconorum
praebendis gaudentes et ad canonicorum gradum non pertinentes cogi, ut in divinis officiis, praesertim vero in vesperis
solemnioribus, diaconi officium adimpleant?
IV. Quia chorus a maiori altari distat iuxta sententiam De

Herdt ¿in hoc casu, hebdomadarius et assistentes dum ad
Magnificat transitum faciunt a choro ad altare
aliare maius, illud
incensandi causa, cooperto capite incendere possunt?
V. Cum maior distantia sit a choro usque ad Sacellum ubi

asservatur SSma. Eucharistia, cumque illuc ascendere, per
,tres
tres scalas, quae sunt in tractu difficile senibus sit, potestne
Sanctissimi Sacramenti thurificatio omitti, ut diu factum est,
et quatenus negative, idipsum per specialem gratiam, attentis expositis concedi potest?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti
Secretarii, exquisitoque voto alterius
alterius ex
ex Apostolicarum
Apostolicarum'Cae'Cae-

remoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis
Dubiis rescribendum censuit, videlicet:
Ad I. Ad Caeremonialis Episcoporum observantiam, iuxta
Constitutiones teneri
teneri omnesomnes ecclesias,
ecclesias, praecipue
.Apostolicas
Apostolicas Constitutiones
autem metropolitanas, cathedrales et collegiatas;
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 47
47 Ad II et III.
III. Servetur
ServeturCaeremoniale
Caeremoniale Episcoporum;
Episcoporum;
Ad
Ad IV.
IV, Servetur consuetudo;
Ad
AdV.
V. Affirmative;
Affirmative;nisi
nisi SSmum
SSmum.Eucharistiae
EucharistiaeSacramenSacramentum solemniter sit expositum.
Atqueita
itarescripsit
rescripsit et
et servari
servari mandavit
mandavit die
Attie
die 17
17Aug-usAugusC. C.
Praefectus.1894.-C.
CARD.
CARD.
ALALOISI-MASELLA,
OISI-MASELLA I S. R.
ti 189-1.-C.
S. R.
Praefectus.L. g9 S.-ALOISIUS
S.-ALOIsIUs TRIPEPI,
TRIPEPI Secretarius.

SOBRE LA PREDICACIÓN SAGRADA

.

He aquí la circular pasada á todo el Clero Romano poi
por
Cardenal Vicario,
Vicario, en
en vista
vistade
delalaque
queBid,
dió la SaS. Emma. el Cardenal
grada Congregación de Obispos y Regulares, inserta en el
BOLETÍN del 20 de Septiembre de 1894,
1894, pág. 393.
395.
«Para poner remedio á los gravísimos abusos introducidos
de algún tiempo á esta parte en el ministerio Apostólico de la
predicación, la S. C. de Obispos y Regulares, dirigió, por
mandado de Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII con
fecha 31
31de
de Julio
Julio del
del año
año corriente,
corriente, una
una carta
carta circular
circular todos
los Ordinarios de Its`riiá
,Italia. y &.todos
.á, todoslos.Superiores.
las Superiores de
de las
lasOr:.
órdenes y congregaciones religiosas, dando normas sapientísi mas para el fin que se propone.
propone.
infrascrito.Vicario, queriendo
queriendo _que
que se
El infrascrito.Vicario,
seguarden
guarden con
con la
la
más puntual observancia
observancia las,
las venerandas ordenaciones del
del
Sumo Pontífice, y deseando que el Clero de esta ciudad sea,
como en todo lo demás, ejemplo también en el santo ministerio de la predicación, tan necesaria principalmente en esta
está
época, ha dictado las siguientes disposiciones con la aprobación de Su Santidad.
I. Restableciendo en todo su vigor las disposiciones ya
dadas en otras ocasiones por esta Curia, ningún sacerdote secular del clero romano, podrá ser admitido áa predicar ni en
iglesia ni oratorio, ni en las capillas de las religiosas, si no
hubiera sido aprobado antes specialiter para tal ministerio.
La aprobación se dará mediante examen, ó en vista de las

presentados yy sobre
cualidades y documentos presentados,
sobre todo,
todo, si el
interesado se ha ejercitado laudablemente por largo tiempo
en la predicación.
II. Si por circunstancias urgentes fuese
fuese alguno
alguno provisioprovisionalmente admitido á predicar sin las formalidades menciona-
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III. Si se trata de sacerdotes extradiocesanos, no serán
.

admitidos al ministerio de la predicación si no presentan

Letras de su propio Obispo, dando testimonio, no solamente
de sus buenas costumbres, sino de su idoneidad para el púlpito. Estas Letras deberán llevar el
el nihil
nihil obstat
obstat de
de nuestra
Curia.
IV. Los regulares serán autorizados para predicar, siem-

pre que, además de la aprobación de sus respectivos superiores, hayan obtenido el nihil
obstat de
de nuestra
nuestra Curia.
nihil obstat
V. Para sermones en forma de conferencias ó de discursos apologéticos en defensa de
de la
la Religión,
Religión, el
el 'orador
orador sagrado
deberá ir provisto de una licencia especial.
VI.
Encuanto
cuantoalalmodo
modode
dedesarrollar
desarrollar el
el argumento y méVI. En
todo que debe seguirse en la predicación,
predicación, exhortamos
exhortamos áá los
los
sagrados ministros áa la observancia de las sabias prescripciones de la carta de la Sagrada Congregación.

Los que predican al pueblo en forma catequística ó6 de
diálogo, eviten con el mayor cuidado
cuidado quaslibet
quaslibet scurrilitates
scurrilitates
vel triviales sermones, y en general, absténganse de esas mamás que
que hacer
hacer llana
llana yy popupopuneras de hablar y exponer, que más
lar la divina palabra, la exponen al ridículo y al desprecio.
VII.
ViI. Los Rectores de iglesias y oratorios, y superiores de
Comunidades, cuidarán con el mayor esmero la observancia
de estas prescripciones; si alguno fuere negligente, por la
severidad; yy si
si reincidiese,
reincidiese,
primera vez será corregido con severidad;
castigado con penas al arbitrio del Ordinario.
VIII. La presente circular se fijará en
en todas
todas las
las sacristías,
sacristías,
y empezará á regir desde 1.° de Enero de 1895.
El infrascrito Cardenal Vicario tiene el encargo de manifestar, que Nuestro Santísimo Padre el Papa, confía menos en
las penas con que se conmina á los infractores, que en el
celo y caridad que distinguen al clero romano por la instrucción y defensa de los fieles que tantos sembradores de cizaña
han tomado á empeño en depravar y corromper de palabra
y por escrito.
Roma 24 de Septiembre de 1894. -L. M., Card. Vicario.

Valencia: Imprenta de Nicasio Rius. -1895.
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ARZOBISPADO DE VALENCIA
SUMARIO. -Sección doctrinal:
SUMARIO.-Sección
doctrinal: Resolución
Resolución de la S. C. del Concilio acerca de varias
varias
dudas sobre cl
el decreto
decreto Vigila;lti
l'igilanti stnclio.
studio. -Idcm
-Idem sobre
sobre esponsales.
esponsales. -Decretos
-Decretosde
delala
S. C. de Ritos sobre fiestas primarias y secundarias.secundarias. -Poesías
Poesías de León XIII.- Necrologia. -logfa.
-Sección
Secciónde
denoticias.
noticias.--Bibliografía.
Bibliografía.

SECCION
SECCIÓN DOCTRINAL
SAGRADA
CONGREGACIÓN _DEL CONCILIO
SAGRAlik'CONGREGARCIf1N-DEL-°-GONCRIO-,SUPER DECRETO VIGILANTI STUDIO 1

RELATIO
'

,

Conc. per
per Decretum
Decretum Vigilanti studio d. d. 25 Jun.
jun.
S. C. Cone.

stipendia inhibuerat,
inhibuerat, plu1893, mercimonium super :lZissarum
Missarum stipendia

res exhibendo propositis sibi Dubiis responsiones. Evulgato

Decreto
Decieto Episcopus Premisliensis et alter Conversanensis
Conversanensis
nonnulla proposuerunt Dubia circa eiusdem Decreti intelligentiam.
Hincalia
alia eiusdem
eiusdem S.
S. Congnis.
Congnis. C.
C. resolutio
resolutio «Roma«Romagentian. Hinc
na et Alia.rumu
Aliarumu vulgata
vulgata fuit d. 24Februar.
24'Februar. 1894,
1894, quae
quae praestudio strictae
strictae interpretiationis
interpretiationis
Decretum Vigilanti studio
fatum Decretum
clebereesse
debere
essedispcinit.
disponit.
Compendium facti notat, post Decreti praedicti evulgatio-

nem piures
plures oblates
oblatps fuisse supplices libellos Sacrae Concilii
Congregationi, aliquos ad dispensationem obtinendam, ali11

,

Véase
el. ndm,1121
núm. 1.121
de este
Boritrí.c,correspondiente
correspondientealal 9.°
1.° de
de 1893.
Véase el
de este
Bor.r.rig,
de Agosto
Agosto de
1893.
Tomo IIl
Tamo
IIIl

4
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50 quos ad quaedam Dubia diluenda. Norma pro dispensatione,

quam secutum est Sacrum Tribunal, haec fuit: «quaelibet
postulatio .ad.
ad negotia
negotiaininfuturum
futurum agenda
agenda aut
aut Ephemerides
evulgandas ope Missarum, generatim in suspecto retenta est;
et tantummodo permissum, ut negotia incoepta, aut associationes antecedenter bona fide ad annum vel ad semestre iniinidebitis cautelis
cautelis ad quoslibét
tae explerentur, adiectis
adiectis tamen
taren debitis
vitandos abusus». Nunc autem videndum quomodo precibus
faciendum satis, et quomodo Dubiis respondendum. Praesul
Premisliensis quaerebat, num recentissimo Decreto Vigilante studio
ti
studio revocata
revocatacensendas
censendassint
silt dispositiones antiquiores,
antiquiores,
tam Responsi S. Poeniteritiariae
Poenitentiariae d.
d. d.
d. 66 Octobr.
Octobr. 1862,
1862, quam
quam
Decreti S. Concilii d. 24 Apr. 1875, quibus uti permittitur ecMissarum ad
ad bonos
bonos libros
libros vel
yel dia-diaclesiasticis viris stipendis Missarum
ria religiosa
religiosa vulganda.
vulganda. Item,
Item,hum
numillicite
illiciteagant
wantecclesi.astici,
ecclesiastici,
qui a Sacerdotibus vel Episcopis rogant, aut acceptant stipendia iisdem sponte
sponte oblata,
oblata, et
et aliis
aliisMissas
Missasofferunt
offeruntcele
cele-brandas, chutes
dantes loco stipendii libros
libros vel
el diaria religiosa eius-

dein
Ecclesia aedificanda
aedificanda vel
vel
dem pretii. Item qui pro aliqua Ecclesia

renovanda, stipendia quaerunt, dant celebrandas Missas Sacerdotibus, quos rogant ut aliquem numerum gratis celebrent

sicque stipendium earum pro fabrica inserviat.-Praesul

vero Conversanensis , sciscitaba.tur:
sciscitabatur: -num,
num stari tuto posset,
studio, antiquiori eiusdem
haud obstante Decreto
Decreto Vigilayrti
Vigilanti studio,
S. C. Congnis. Decreto
Decreto d.
d. 24
24 Apr.
Apr.1875,
1875,quo
quonon
non-improbandi
improbandi
iudicantur Moderatores et Administratores
Admiñistratores Ephemeridum.
Ephemeridum religiosarum, qui Missas tradunt Sacerdotibus celebrandas, debito retento pretio pro consociatione,
consociatione; 'et
et servatis omnibus
servandis seu loco et tempore celebrationis,
celebrationis, i4lissarum
Missarum quacumque collectione seclusa, et ius
ius habente
habente certiore
certiore facto
facto .de
de
celebratione. Item: in casti
nam verba exclusa
casu affirmativo; num
exclttsa
quaecumque collectione, etc., ita possent intelligi, ut invitatioguaecurnque
nes .tantum
tantum publicae,
publicae, aliique
aliique indecentes
indecentes modi
modi victiti
victiti essent.
Votuttt Consultovis
Votum
Cottsultoris exposita sequitur. Quae in Decreto
Vigilanti studio continentur evolvit: sapientiam laudat S. C.
Congregationis Decretum renovantis
renovantis PH
Pii Papae IX poenasque
adiicientis transgressoribus, illudque
illudque sarturn
sartum tectumque
tectumque serservandum tenet, ne deplorata incommoda renoventur. Praefata
duo sibi proponit quaesita, quibus facit satis. Quoad primum
attinet, seu benignam Decreti ultimi interpretationem, probat non esse admittendam, quia
quia sensus
sensus Congnis.
Congnis. semper
semper fuit,
fuit
ut associationes et a fortiori aliud commercii exercitium ope
Missarum prohiberet ob abusus _, periculum.
periculum. Decretum
Decretum 24
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- 51 Aprilis
Aprilis 1875
1873 non
non favere
favere sustinet,
sustinet, habet
habet namque
namquerationem
rationempHprivilegii, ut Em. Patres in fine responsionis addiderint: «Facto
verbo cum SSmo.» Benignam ab Antistite Conversani interpretationem exhibita
pretationem
exhibitam
m Decreti
Decreti Vigilczirti
Vigilanti studio
studio respuendant
respuendant
iudicat. Thesim confirmat ex scopo eiusdem Deci-eti, ut nempe licentiam cohibeat vendendi Ephemerides, libros, aliasque
secus,aerem
aerem verberasset
verberasset Decreto
Decreto suo
merces ope DZissarum:
Missarum: secus,
Sacrum Tribunal. Innuit, tempus et locum celebrationis vix
posse _servari,
aservari, et
et difficile
difficile esse
esse intellectu
intellectu quomodo
quomodo evitari
'posse
queat collectio iVlissarum,
Missarum, quam
quamBenedictus
Benedictus XIV
XIV inhibuit.
inhibuit. Ro-

borat denique ex ultima in Decreto
Decreto ratione
ratione allata,
allata, vi
vi cuius
cuius
statuitur, reliqua Missarurn,
Missarum, quae in fine anni supersunt,
supersunt, propropriis Ordinariis esse tradenda.
Quoad alterum, seu quomodo
quomodó indultum quaerentibus sit
respondendum, nota.t
sollicitudinem, quam
respondendum,
notat sollicitudinem,
quamincyeclibilern
incredibilem Benedictus
neclictusXIV
XIVdixit,
dixit,semper
semperadhibuisse
adhibuisseEcclesiam
rcclesiam in removendo quidquid divino Sacrificio iudicavit indignum. Insuper
plura de nostra avaritia;
avaritia, et de eleemosynarum dissipatione
fuisse dicteria promulgata: quae facile invenirent fidem, si
occasionem omnem
incommoda dissimularet S. C. eorumque occasioném
non removeret. Remisse agere, et indulgentia uti, hodie, non
expedit, mala
mala enim,
enim, quae
quae in
in dies
dies invalescunt,
invalescunt,instantissime
instantissime
expedit,
invocant remedium
remedium efficax'ét'
efficax et Opportunum.
opportunum. Ob quae omnia
concludit: xLex
«Lex quantumcumque
quantumcumque dura,
dura, servanda
servanda est». Negliconcludit:
gendas proinde tenet querelas, ipsaque damma Ephemeridum, et
et indultum
indultum petentibus
petentibus respondendum
respondendum potius:
potius:OpOrtet
Oportet
obederi Decretis.
Decretis. Hine,
Hinc,firzzzis
firmis ma/terttibus
nzaneutibus conditionibus
conditionibus iam
latis circa stipendii quantitatem, locum et tempus celebrationis Missarum, sequentes
sequentes'iudicat
pro iis,
iis; qui
qui
iudicat tenendas normas pro
implorant exemptionem a lege:
lege:
«1.
1. Excludendi sunt a privilegio quod concedi potest, ii
otUnes,, qui
qui libros
libros permutant
permütant cum
cunt eleemosynis
eleemosynis Missarum, et
omnes,,
quidquid superest, piae causae, aut locis pus, aut Seminariis

largituros esse prómittunt. Hos omnes comparo
camparo usurariis,
quaestum inhonesn.im
inhonestum exérccntibus,
exercentibus, ut eleemosynas pauperipauperibus largiantur.
2. Excludendi sunt, qui hucusque libros cum eleemosynis
Missarum commutaverunt sub fucata ratione scientiam promovendi, et adiuvandi sacerdotes paupertate detentos. Non
defensoribus istis Ecclesia indiget, et catholica scientia eorum subsidio privata, non deficiet.
3. lncludenda diaria tantummodo et ephemerides, quorum
auctores litteras commendatitias ab Episcopo sibimet propróPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 52 siegue dum beneficium obtinent a S. Sede, etiam ab
curarunt, sicque
Ordinario repetent, eique obsequium, reverentiam, obedientiamque praestabunt.
4. Non omnia autem Diaria etiam ab Episcopo commendata beneficium consequantur, sed ea tantum, quae ratione
temporis, doctrinae, et diffusionis illud mereri censentur.
-

5. Privilegium autem indefinite nemine concedatur, sed
certo tempore circumscriptum, ex. gr. ad triennium et non
non
amplius. Petendi necessitas in mentem revocat privilegium
esse, non ius. Triennium dico, quia opportunius mihi videtur, cum
cuin de gratia agatur, ad quam
quam conceclendam
concedendam necessitas

ipsa impellit.
obtento in
in ephemeride
ephemeride facierifacien6. Si admonitio de privilegio obtento
da est, alioquin lateret, et nullimonde proderet, fiat quidem,
at invitati remittantur ad sacerdotem adsistentem ab Ordina-

rio designandum, qui Missarum eleemosynas ipse recipiet,
satisfactionem procurabit
procurabit et
et quotannis
quotannisaclministrationis
administrationis suae
suae
rationem reddet Ordinario qui postea certiorabit hanc S.
Congregationem. Eo ipso enim quo
quo Ordinarii
Ordinarii litteras
litteras corncommendatitias expedire non dubitarunt, eisdem non debet esse
molestum quotannis attendere; an omnia rite procedant, et
certiorem reddere
reddere S.
S. Congregation.em
Congregationem
cui diaria catholica
catholica '
r,,;,
'
M
-t r
commendarunt.
Haec quae pro ingenii mei exiguitate scripsi, et quidem in

libénti animo submitto sapientiae et prure tam salebrosa, libenti
dentiae vestrae, Emi. Patres. Interim S. Purpuram humiliter
exosculor.
Quibus praenotatis,
dubia"et
postupraenotatis, quesitum
quesitum fuit
fuitquomod-o
quomodo dubia
et postulationes essent dimittendae.
RESOLUTIO: Sacra Congr. Concilii re disceptata sub die
24 Februarii 1894, sensuit respondere: Ad dubia proposita ab
ab'
Episcopo Premislien.:
Prenzislien.:providebitur
providebiturinincasibats
casibus particularibatis.
particularibz-is.
-Ad dubia Episcopi Conversanem.:
Conversanem.: nihil
nihil esse
esse respondendunz.
respondendum.
póstulationes: ad
ad nzentenz».
mentem».
-Ad reliquas pdstulationes:

..
RESOLUCIÓN SOBRE ESPONSALES
ESPONSALES
Pro ineundo contractu sponsalitio nulla requiritur iuris solemnitas, unde
uncleex
exadminiculis
adminiculiseius
eiusexisterLtia
existeiltia Iudici
ludici manifemanife-'
statur; qua sufficienter probata, si accedat deflorationis gravis
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"-á3- 53 suspicio, vir sponsalium desertor non cogitur quidem ad matrimonium, sed aliud inire nequit,
nequit, nisi
nisi praesoluta
praesoluta sponsae
sponsae dederelictae summa ab Episcopo determinanda,
determinanda, ut
ut in
in caso_
casu.
Atoysius oppidi Rivinigri dioecesis Rapollensis,
Quum Aloysius
Florentiac anno 1591
Florentiae
1891 stipendia mereret, amore captus est cuiusdam Annitae O. illius civita'tis. Haec asserit eo res devenisse ut non solum intercesserit promissio et repromissio futurarum nuptiarum, sed ipsam, spe allectam futuri coniugii
- cum
cum Aloysio, floris virginalis iacturam fecisse. Sed contra
Aloysius protestatur, nec sponsalia inita fuisse nec se Annitam deflorasse, ad quae tamen vehementer omnigena arte
ab Annita alliciebatur
alliciebatur inhiante
inhiante ln.iiusmodi
huiusmodi nuptiis.
Expleto militaris servitii curriculo, Aloysius in patriam remeatus, alios
-meatus,
alios instauravit
instauravit amores cum quadam iuvene e familia
P. serio agens de matrimonio ineundo. Quod cum rescivisset
Annita O., furens, Rivumnigrum versus, sola; iter aggreditur
quo cum pervenerit, noctu petit domum paternam Aloysii C.
iiriplet viviet ianuam clausam inveniens clamoribus et plactu implet
cinia, instans
installs ut in familiam admitteretur; sed incassurn. Tune
ipsa disseminate
disseminare coepit
coepit in
in vulgus
vulgusquod
quodhuc.
huc contenderat ut
res:
cogeret Aloysium stare promissis nuptiis, quas amplius resviolenpuere non poterat postquam cum
ea
carnaliter,
ferme
violencum ea carnaliter,
ter, coniunctus fuerat. Hine
Hinc rumoribus commota familia C.,
scandáluín, Annitam in familiam read removendum ulterius scandalum,
cipere.statuit
est per
per octo
octo
cipere statuit prouti
prouti factum
factum est.
est. Ibi
Ibicom.m.orata
commorata est
dies quibus videbantur tractatus matrimoniales non solum
iterum instaurati sed prope ad cerium exitum adducti.
Verum Annita
Annita Florentiam
Florentiam reversa,
reversa, rursum
rursum hac
hacposthabiposthariVerum
loysiusC.
C.agere
agere coepit de nuptiis quam citius ineundis
- ta,
ta, A
Aloysius
cum alia iuvene P.; adeo ut iam contraxerint matrimonium
quod civile appellant; nec non in facie Ecclesiae legitimum
matrimonium contraxissent nisi apud curiam Rapollensem
opposuisset
Annita,O.
O.instans,
instans, ob
ob inita
mita sponsaopposuisset nilail
aailzilt.raiasecit
transeat Annita
lia cum Aloysio, et passam deflorationem.
animum ab
ab Annita
Annita alienasse
alienasse quia
quia
C. vero asserit se iterato animum
illius malos mores detexerat.
Curia Rapollensis excipiens
excipiens -Annitae
Annitae O.
O. instantiam,
instantiam, quamprocessttm orvis et actrix et conventus contumaces fuerint, processum
dinavit:
« I.
An in castc
casu constet
constet de sporasalibus
sponsalibus privatina
privatim itaitis?
initis?
«I.
affaraaative, an
desponsatus cencenquatenus affirmative,
an reiaiaeaas
renuens desponsatus
II. Et, quateaaus
.

sura ecclesiastica sit cogeiadtcs
cogendus ad
admatriaazonivan
-7natriinonitcrncoaztralzendum
contralzendnm

cunt seducta,
sedncta, vet
vel potius, adsignata
adsignata el
el dote,
dote, aa contractis
contractis spoaasponcum
salib'us
salibus recedere possit?»
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Et sententia
sententia fuerat:
fuerat: ad
ad1.U11
1.uin affirmative;
2. vel despon-

satus nubat, vel dotem constituat.

.

Contra hanc sententiam, appellationem interposuit ad
'V.
appellationis liliV. S. O. Aloysius C.; et a Curia transmisso appellationis
bello, ipse appellans alias ad H. S. C. dedit supplices literas,
petens dispensationem ab impedimento sponsalium ut libere

et legitime interim valeat coram Ecclesia uxorem ducere,
salva manente instantia Annitae O., iudicio ordinario expedienda, quod indemnitatem petitam pro passa defloratione.
Adhuc Aloysius C. non se coniuxit iuveni sponsae P.; quocirca instat pro celeri expeditione negotii.
Ex duorum testium examine, et ex nonnullis epistolis quibus innititur, Rapollensi Curiae videtur de promissis.
promissis nuptiis
nuptiis
satis constare.
In hunc processum ccinventus
Aloysius C. nullum protulit
cdnventus Aloy'sius
documentutn.
documentum. Solummodo, interposita appellatione ad H. S. C.
nonnullas adiunxit
adiunxit animadversiones
animadversionesquibus,
quibus,pri.mum,
primum, sentensententiam impugnat quippe carentem debita forma ob non expositas rationes sententiae motivas. Non affert enim quaenam sint
factá suadentia
facta;
suadentiasponsalium
sponsalium existentiam
existentiam et
et crimen
crimen defloradeflora'

tionis.

Dein advertit'
advertit non
non solum
solum forma sed etiam substantia carere sententiam, quum
quutn asserat sed nihil probet. Nam testimonia
allata sunt de aurlitu
auditu et referunt quod audierunt ab ipsa Annivet-oetsi
etsipraeseferant
praeseferantingenuum
ingenuumiuvenis
iuvenis amorem
amorem
ta; literae vero
non sane exprimunt voluntatem certam, deliberatam sponsaha ineundi. Ceterum passim a iuvenibus amatoriae dantur litelia
rae adamatis puellis, promissionibus refertae, quibus tamen
sponsalitius contractus certe non initur.
Deflorationem vero quod attinet, notat, quod si vera haec
fuisset, huiusmodi furens puella non dedignans viliores con-

tendendi modos, certe non ullum non movisset lapidem ut
comprobaret passam detlorationem. E contra de hac alte siluit
postquam processus instrui debuit.
Denique advertit appellans quod ipse iudex de factorum
veritate persuasus non videtur qui non condemnat reum uti
saltem moraliter et in facie ecclesiae obligatum ad ducendam
in uxorem sponsam
sponsam aut
aut ad;eam
ad;eam dotandam,
dotandam,sed
sedmotzet
mouel sentensenten-

tiae executores seu parochos ut reo, si fieri potest, persuadeant, inculcent
inculcent oblig-ationem
obligationem aut matrimonii ineundi
ineundi aut
aut dododeant,

tandi. Hactenus de facti specie, de iudicis sententia et de
partium deductionibus. Modo quid
quid ex
ex meo
meo munere
munere in
in utramutramque partem advertam.
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Quonius sententia
sententia Curiae
Curiae confirmando
confirmanda sit,
sit, non
non videtur
videtur obobstare defectus formae; nam quámvis
quamvis definiti iuris sit, iudices
Romano Pontifice inferiores proprias sententias rationibus decidendi munitas edere debere, tamén, in casu, Curiae sententia non ita est rationibus
rationibus destituía
destituta ut
utntillitate
nullitatelaborare
laboraredicen
dicen-da sit.
Quod
Quod vero,
Vero,uti
utiapponit
apponitappellans,
appellans,deficiat
deficiatsaltero
saltemipsa
ipsasub
substantia cum rationes
cationesallatae
allataeetetallegata
alleata facta
facta non concludant;
concludant;
hoc non videtur admittendum;
admittendum; quia
quia literae,
literae, testium
testiumde
depositiopositiones, et actricis ratio agendi sufficientes esse possint ad pariendam in iudice eam
earn moralem
moralem certitudinem
certitudinem necessariam
necessariam ad
ad sensententiam de illo negotio
negotio pronuncia:ndam.
pronunciandam.
Ultimum vero appellantis argumentum, nempe quod
qúod actrix
non extitisset contumax si vera fuissent quae in iudicio asseretorquetur'quippe
rere non dubitavit; appellanti retcirquetur
quippe et
et ipse
ipse concon-

tumax fuit, quum eius maxime intererat se defendere ad
bonam famam tutandam et ad
ad initas
hitas nuptias
nuptias ad exitum perducendas.
Si vero inspiciatur series factorum, Aloysio ea magnopere
'Si
nocere videtur circumstantia nempe ilium admisisse Annitam
iterum instaurandi tractatus matrimoniales
in familiam, scopo iteruin
quando ipsa in oppido Aloysium et familiám
familiam omnimode insectaretur et veluti lacessere non timeret, proclarnans
proclamans sibi fidem
sponsalitiam fuissefuisseviolatam
sponsalitiam
violatametetvirginalem
virginalem florem
florem violentia,
fraude praereptum.
praereptum. Adeo
Adeo tit,.
ut, facto
facto suo, Aloysius videatur Annitae accusationes confirmasse, et ratas habuisse.
Sed ex adverso animadvertatur, naturam sponsalium earn
esse ut contractu consistant seu nupturientium conventione;
repromissione futurarum
futurarum nuptiarum.
nuptiarum:
scilicet promissione et repromissione
Huiusmodi facta
non
praesumuntur.
sed
expresse
probari
facta non praesumuntur
probad debent. Important enim vinculum libertatis, quite
semper praepraequae semper
sumitur libera donee contrarium manifeste probatur.
Adminicula vero probationum huius processus in medium
allata, rite dubitari potest an sint sufficientia ad huiusmodi.
claram probationem. Nam quoad literas amatorias et alia
alía huius
ius--generis
genesis signa quae intercedere solent inter iuvenes invicem.
se adamantes,
adamantes, haec debent animadverti
cem se
animadverti cumi
cum cl. Gasparri (Tract.
(Tract. can. de matr., Y,
22) ita
ita citante
citante Marc (fin)
(ibi¡
ni
V, 1,
1, sa.
u. 22)
«Quae
««Quaecum
cumita
itasint
sintmerito
meritoobservat»
observat» Marc
Marc n.
u. 1951 in nota:
«Saepe numero promissiones
promissiones futuí-f
futuri matrimonii
matrimonii quae inter
adolescentes seso
sese invicem adamantes fieri solent, non
non sunt
sunt
vera sponsalia, cum propositi potius quam contractus onerosi
conditiones
praeseseferant
ferantininillis
illispraesertim
praesertimregionibus
regionibusSabi
aai
conditiones prat
-
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est in more
czzzzz
solemn tate fue
izze-more positunrz,.ut
positum, "actspousalia
'sponsalia
cunaaligua
ale solezrzzzitate

autur» Ad haec cl. D'Annibale Lib.
aulur»
Lib. III,
III, tract.
tract. IV
IV De
be matr.
u.
satis
aa.505
505ininnota
nota1,1,haec
haechabet
habet «V.°
aV.° Demum
IIemum quoties non satis
ripparet
-ipparet voluntas
voluntascontrahentium,
contrahentium,sisialias
aliaspromptiores'
promptiores esse
esse dedebemus ad solvendum quam ad ligandum,
ligandum, (1.
(l. 96 de A. et O.)
heic maxime, quia coacta matrimonia difficiles solent
solept exitus
habere (cap. 17, 4. t. § Alpli.,
Alplz.,VI
VI840); adeo
adeo ut
ut in
iu quocumque
quocumque
etiana mínimo
etiam
mínimo dubietatis
dubietatis anfractu,
anfractu, pro
pro omnímoda
omnimoda eticlazsioue
exclaasione
sponsalium index
spousaliuzzi
indexpronunciare
pronunciaredebeat'(Rot.
debeat'(Rot.Rona.
Rom. 8 Feb. 1705

cór. Boraallo;
cor.
Borullo); quamquam _haec S. Rotae verba accipienda
accipienda
sint cum grano
grano salis.
salis.»u
Quoad crimen
crimen vero
vero deflorátionis
deflorationisseu
seustupri
stuprihaecl;
haec animadvidentur. Cum
Cum primis
primis deflorationis
deflorationis factum
factum non
non apap. Vertenda
vertenda videntur.
paret sufficienter
'paret
sufficienter comprobatum
comprobatumcionec
donee asseritur
asseritur tantum
tantumacl
ad
ipsa muliere
mullere in aestii
aestu irae et zelotypiae, et crimina
critnina non
non praepraesumuntur, sed manifeste probari debent. Eo magis quod haec
mulier
mullet videretur debere esse aliena a propria macula revelanda adeo ut facilitas detegendi suam ignominiam, suspicionem
ingerere possit de mala fide accusatoris,
accúsatoris, iuxta vulgare effaturn: exczcsatio
excusatio non pstita,
patita, accresataó
accusatio repetita.
repetita.
Insuper quia vir cogitur ad deflorationis
deflorationis clamna
damna resarcienda, nonne iste posset ita alloqui
alloqui mulierem:
mulierem: nonne
nonne tu
tu ipsa
ipsa tiUi
tibi
damnum intulisti, quando
quanclotuan}
tuam infamiam
intttmiam in
invulgum
vulgumclissemidissemi-

nasti? Et restitutio sane urgenda est pro quantitate damni
certe illati.
Denique ex processu
processu non
non clare
clare patet
patetan
anagatur
agaturcló
de defloradefloratione in quam, absque fraude aut
aut dolo
dolo defloratoris,
defloratoris, con-senseconsensepotius verum
verum intercesserit
intercesseritstruprum.
struprum quo
quo violenviolenrit mulier, an potius
ter florem virgo virginalem amiserit; uti etiam ex dictis non .
videtur sufficienter comprobatum
comprobatum an
an promissio
promissio matrimonii
matrimonii

saltem ex parte defloratoris intercesserit. Quae omnes circumstantiae quamnam
iudicia
quamnam vim
vim exerceant
exerceant in'thuiusmodi iudicia
docte pro more suo, inter alios Canonistas, disserit Reiflenstuel, corn.
Decret. Greg.
Greg. IV
IV tit. I.
com. in Lib.
Lib. VI
Ir Decret.
omnibus hinc
hinc inde
inde aequa
aequalance
lancelibratis,
libratis,Sapientia,
Sapientia
Quocirca omnibus
'Vestra,
Vestra, EE. PP., dirimet
DUBIUII
DUBIUI\I
in sententia
sententiaCuriae
Curiaesitsit
An
coufzrzuazzda
. confarmatattavet
vetizffrntzzuda
itafrneataata izz
ita
caszz?.
casta?.
R. Praevia
Praevia solaatio>2e'saamln7e
solutione szzmzu.ae ab Epi.Scopo
Episcopo deterzuivaudae
tteterrninaractae
favore Auuitae
fawore
AntaitaeO.0:reruoveatur
rernoveattaroppositzcrzz
opposittatra«zzilzil
«rtilait trazzseat».
trataseat».
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- 57 SAGRADA t,ONGD.EGAGlÜN
CONGREGAtION DE
DE RITOS
RITOS

DECRETOS
I

I

.

Evulgato Generali Decreto super primariis et secundariis
festis et eorumdem catalogo, Dubium excitatum fuit in Sacrorum Rituum Congregatione, an praecedentia festis primariis

afficiat solum
solum Duplicia
Duplicia primae
primae et
et
super secundariis tributa, afficiat
secundae classis et Duplicia maiora, an etiam Duplicia minominora et Semiduplicia? Itaque in Ordinariis
Ordinariis Comitiis,
Comitiis, subsignata
subsignata
Cardinalis eidem S.
die ad Vaticanum habitis subsCriptus
subscriptus Cardinalis
Congregationi Praefectus sequens proposuit Dubium: An distinctio inter Primaria
Priraaviaet
et secundaria Festa, vi Decreti Generalisdie
rals
die 22 lzzlü
Iaclii 1893,
1893, solum
solacrnrespieiat
respiciatDuplicia
Duplicia prinaae
primae et sese-

curidae
cundae clas.sis,
classis, ac Duplicia nzraiora;
umbra; vel
veletiann
etiamDuplicia
Duplicia minora
minora
ac Semiduplicia,
Sentiduplicia, tam
tam in
inoccursu
occursuquanz
quam in
inconczrrsu
concurso et in rerepositione?
Et Sacra Congregatio, omnibus mature perpensis, respondendum censuit:
Negative ad prima»t
prinzanzpartem;
partenz;Affirmative
Affirmativead
adsecuudariz;
secuadarn; ac
ac
gacaecuntgaceparticularia
particulariainincontrariura-z
contrariuna facientia per
Decreta quaecunzque
hind Generale
izzs naernoraturn
menzoratzznzuti
zzti
revocata,acacazzzllius
nnllizzs
Wild
Generalesnper
superius
revocata,
laabcnda esse. Die 14 Augusti 1894.-C. CARD. ALOISI
roboris lzabenda

J-

MASELLA, S. R. C. Praef.-ALOISIUS TRIPEPI, Secret.
II

-InCatalogo
In
Catalogofestorum,
festorum, quae
quae iuxta
iuxta Decretum
Decretum die 27 Augusti 1893 uti primaria aut secundaria
secundaria habenda
habenda sunt,
sunt, festum
festum
-yusti
Gordis Iesu
Icsu inter secundaria
sécundaria relatum fuit. QuaSacratissimi Cordis
propter Dubium in Sacrorum Rituum
Rituum Congregatione
Conyregatione excitaexcita-

túm
li diei
aim est utrum per hoc Decretum
Decretum alteri
alteri Genera
Generali
diei 28
28

Iunii 1889 derogatum fuerit, et quomodo.

Sacra autem Congregatio in Ordinariis Comitiis ad VatiPruecanum coadunata, referente subscripto Cardinali eidem Prae-

fecto, omnibus mature perpensis, respondendum censuit:
Affirmative, et Festurn
Festunz Sacratissimi
Sacratissimi Cordis
Cordis lesu,
Iesu, utpote
ulpote seseczzndariuna, omnibus
prirna,rüs
czcudczriunz,
omnibusDuplicibus
Duplicibus primae
primae classis prznzariis
locuaz
cedere, tam
tam isz
in occursu
ia concursu atque in repolocum cedere,
occursuquarrz
guam in
sitioae.
adnoriizanz
nornzanti eiusdetu
eiusdena festi
festi Sacri Cordis
sitione.CUM
Cum azctern
autem ad
Gordis
ordinaturn
quoque -fuerit
Merit festum
ordinatusn quoque
festunz translatum
trauslattznzS.
S.Ioseplz,
Ioseptz, DuDu-

plex priraae
primae classis,
prirzzaeelassis,
classis, alia
alia festa
festa Duplicia
Duplicia prisazae
classis, duneduanmodo primaria,
occursu quam
nz.odo
primaria, tarn
lam in occurszz
(plant in
irzcoacursu,
concnrsu,ac
acin
iureporepositione
Idem quoque
quoque servaudussz
servandum circa
sitiorzeilli
illi esse
esse praeferenda.
praeferenda. Idern
circa
festurn
Nativitatzs S. loannis
festusu translaturn
translation IVativitatis
Ioannis Baptistae et AnAu:nuntiationis
Deiparae Virginis, nisi
nuntiationis Deiparae
nisihoc
hoctransferat,z,ar
transferatur sinzul
simul
cum praecepto
audiendiSacrum,
Sacrum,iuxta
iuxtaDecretunz
Decretumisz
in Aguesz.
Aquen.
praecepto audiendi
diei 2 Septenzbrr.'.s
1741. Atque
Atque ita
ita declaravit
declaravit ac
ac decrevit
decrevit die
die
Septenzbr-ls. 1741.
14 Augusti
A.LOISI-VL1sELLA, S. R. C. Praef.
August' 1894.-C. CARD. A.LOISI-VIASELLA,
-ALOISIUS TRIPEPI,
TRIPPPI, Secret.
_ s3
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1NUEVAS
_ S POESIAS
POESÍAS DE
DE LLEÓN
NUEVN
EÓN XIII

IN SACRAM EAM1LIAM
FAMILIAM IESUS,
IESUS, MARIAM,
IOSEPH
MARIAM, IOSEPH

IMNI
I.
I

O lux beata coelit
coelitum
um
Et summa spes
sees mortalium,
mortalinm,
Iesu, o cui dome
domestica
sties
Arrisit orto charitas:
charitas:
Maria, Dives grati
gratia,
a,
Sola quae
quae casto
casto potes
potes
Fovere Iesum pectore,
p ectore,
Cum lacte libans oscula:
oscula:
pAtriLus,
Tuque ex vetustis
vetustis patribus,
Delecte cuetos virginis,
virginis,
Dulci patris
patris quem
que m nomine
Dulei
nomine
Divina proles invoca
invocat:

1n

V

is

De stirpe Iesse nobili
Nate in salutem gentium,
nos qui
qui supplices
supplices
Audite
Audits nos
Vestras
Vestras ad aras sistimus.
Dam sol redux
Dura
iedux ad
ad vesperum
vesperum
nitorem detrahit,
Rebus nitorem
Nos bin
laic manentes intimo
vota fundimus.
Ex cord
corlee vota
Ex
-a sedes
sedes floruit
Qua vestí
vestra
omnis gratia,
gratia,
Virtutis omnis
tur in domesticis
Hanc de
detur
domestieis
Ham
Ref erre
erre posse moribus.

II.
II.
Sacra iam splendet decorata lyhinis
Templa, iain
iam sertis redimitur ara,
Et pio fumant redolentquae acerrae
Thuris honore.
Quid Patric
Genito
superni
Patris
dicam
tir Si,
lisii-:'parvaa h21
,5. uflAJ
ortus piacutsse?
placuisse? par`
Regios ortos
'.
Sed domus
domos celat decora et vetustae
Nomina gentis.
Arte, qua Ioseph, humili excolendus,
Abdito Iesus invenescit aevo,
Seque fabrilis socium laboris
Adiicit ultro.
nitro.
aIrriget sudor
.Irriget
sudor mea membra, dixit,
»Antequam sparso madeant
madeant cruore:
cruore:
»Haec'quoque
»Haec quoque humano sceleri expiando
Poeva loatur.b
loatur.»
Assidet mater studiosa nato,
Assidet
Assidet spónso
spónso pia
pia nupta,
nupta, felix
felix
Si potest lasis medium per aestum
Ferre levamen.
0Oneque
nequeexertes
exertes operae
operae et
et laboris,
laboris,
Nec
Neo mali ignari, miseros invale,
Ques
Ques reluctantes
reluctantesper
peracuta
acutareruns
rerun
Urget egestas.
Deniite
Derrite his fastus, quibus alma ridet
Faustitas; mentem date rebus aequam;
Omnia ex vestro licet impetrare
Nunline sancto.
Numine
f

uJot:

ji,
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III.

- Quo Virgo gestit gaudio
Materna obire munera!
Ades amoris particeps
Curaeque Ioseph coniugi,
Quos mine
mille iungit nexibus
Virtutis auctor gratiae.
Hi diligentes invicem.
Ín Iesu amorem confinut,
Utrique Iesus mutuae
Dat charitatis praemia.
Sic fiat, ut nos charitas
Iungat perenni foedere,
Pacemque alens domesticam
domesticara
Amara vita ternperet!
temperet!

O gente
gente Felix
feliz hospita
Augusta sedes Nazarae,
Quae fovit alma Ecclesiae.

Et protulit primordia.
Sol qui pererrat aureo
Terra iacentes lumine,
Nil gratius per saecula,
Hac vidit aede aut sanctius.
Ad hanc frequentes
frequenter advolant
Caelestis aulae nuutii,
nuntii,
Virtutis hoc sacrarium
Visunt, revisunt, excolunt.
Qua mente Iesus, quo manu
Optata patris perficit!

LEO PP. XIII.

FAMILIA JESÚS,
JESliS, MAMA
A LA SAGRADA FAMILIA
MARÍA Y
Y JOSÉ
JOSE
HIMNOS
I.

¡Oh luz celestial de los bienaventurados y esperanza suprema de los mortales, Jesús, en
en 'cuyo-nacimiento
cuyo nacimiento se regocijó
la caridad!
¡Oh Maria, rica en divina gracia, la única que puedes en
Jesús y recibir sus besos y besarle
tu casto pecho albergar a Jesús.y
con amor maternal!
¡Y tú de los patriarcas antiguos, custodio amantísimo de
la Virgen; tú úa quien el Divino Hijo llama con el
el dulce
dulce nomnombre de Padre!
Descendiente de la noble extirpe de Jesse,
Jessé, nacido para la
salud de las gentes, escucha a los que presentamos ante vuestras aras humildes súplicas.
Cuando.
el sol,
sol, casi
casi en
en su
su ocaso,
ocaso, quita
quita su
su claridad
claridad al munCuando el
do, nosotros, postrados ante tí,
ti, te expresarnos de lo íntimo del
corazón nuestros deseos.
¡Ojalá podamos reflejar en nuestras costumbres domésticas

la gracia de todas las virtudes que florecieron en vuestra
morada!

II.

Ya los sagrados templos resplandecen adornados de lámparas; ya está de flores coronada el ara, y los altares humean
el perfumado aroma del incienso piadoso.
¿Cómo enaltecer el nacimiento de este Rey, en forma digna del Padre que le engendró? Una pequeña casa oculta su
grandeza y su antigua prosapia.
En su vida oculta, Jesús va creciendo y perfeccionándose
mismo oficio
oficio humilde
humilde que
que José,
José, yy se
se dedica
dedicagustosa
gustoso-A.á
en el mismo
sus trabajos de carpintero.
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«Corra por todos mis miembros, dijo, copioso sudor: aun

antes de que se humedezcan con la sangre perdida; sirva

también esta fatiga de satisfacción para expiar la maldad humana. »

Ella, como cariñosa Madre, se sienta junto al Hijo; como
buena Esposa,
Esposa,atiende
atiende á su
su marido;
marido; feliz cuando les puede
buena
próporcionar algún
algún alivio
alivio en
en st4s
sus fatigas, singularmente en
proporcionar
las horas de calor del medio día.
Ya que no sois agenos al trabajo y áa la fatiga, ni descono-

-

céis la adversidad, ayudad d
a los desvalidos, aá los que, luchando con las dificultades de la vida, se sienten afligidos por necesidades.
Apartad el orgullo de aquellos
aquellos fi
á quienes sonríe un plácido
bienestar
concededlesun
unjusto
justo juicio
juicio de
de las cosas; todo puebienestar;;.concededles
puede conseguirse con vuestra protección.
III.
III.

-

¡Oh mansión augusta de Nazareth, en que recibió calor y

creció el que había de ser sustento de la Iglesia, que feliz
eres con tales huéspedes!
El sol que recorre los espacios, inundando la tierra con

sus rayos de oro, nada ha visto en
en 'todos
todos los siglos más grato
ni más.
mas sagrado
sagrado que
que esta
esta mansión.
A ella vuelan multitud de mensajeros de la corte celestial, miran, admiranadmiran yy veneran
veneran este
este sagrario
sagrario de la virtud.
¡Con qué amor, con qué cuidado cumple Jesús aun los menores deseos de su padre! ¡Con qué cariñosa solicitud ejerce
la Virgen,
.oficios de
de M
Madre!
Virgen sus oficios
di;e!
José, que comparte el amor y los cuidados, asiste á su
su esesposa: les unió con mil lazos de
de virtud
virtud el
el amor
amor de
de la
la gracia.
tracia.
Amándose uno á otro, convergen en el amor á Jesús y á
los dos da Jesús el premio de mutua caridad.
Así manda también que la caridad nos una en perpetua
alianza; y manteniendo la paz en la familia, temple las amarguras de la vida. -LEÓN XIII, PAPA.

.
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NECROrLOGÍA
NECROLOGÍA
IElI día 29 de Noviembre falleció Sor María Gracia Lluesma, hermana
del Convento de San Julián, de Valencia, á los 51 años de edad.
El día
dia 12 de Diciembre falleció D. Juan Bautista Pastor y Cortés,
Pbro., sochantre de la Parroquia de Sagunto, aá los 51 años de edad.
El día 14 de id.
íd. falleció
falleció D.
D. Pascual
PascualTorrent,
Torrent,Beneficiado
Beneficiado(le
delala BasíBasílica Metropolitana.
El día 45
'15 de
de íd.
íd. falleció
falleció D.
D. Tomás
Tomás Segura
Segura Valió,
Valió, Beneficiado
Beneficiado de
de la
la
Parroquia de Bocairente y Capellán de las Religiosas Agustinas de aquella villa.
(le id.
El
íd.falleció
fallecióSor
SorFilomena
Filomenadel
del Santísimo
Santísimo Sacramento.
Sacramento,
El día,
día 21
21 de
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61 =Religiosa de Coro del Convento de Corpus -Christi, de Valencia, á los
58 años de edad.
id. falleció la Madre Maria
María de la Asunción de San TaEl día 22 de íd.
(leo, Religiosa
Religiosa profesa
profesa de
de Coro
Coro del
del Instituto
Instituto de
de la
la Inmaculada,
Inmaculada, de
(leCarca
Carca-deo,
gente.
gente.
dia 26 de
(le íd..fallEció
íd. falleció D. José Mascarás Ribelles, Pr
rroco (le ArgeEl día
Párroco
lila, aá los 57 arios
lita,
años de edad.
El día 28 de id.[falleció
íd.lfalleció D.
ll. José
José María Marlínez,
Martínez, Coadjutor de Altea.

El día 16 de Enero falleció D. Bernardo Bayarri y Aparici, Coadju Finestral.:
tor (le
de Finestral..
'18de
de id.
id. falleció
falleció D. Bartolomé Espí.
El cha
dia 18
Espí yy Solves, Párroco de
de
Bene,jama.
Benejama.
Vida] y Vidal, Ecónomo
Ecóhomo de Meliana.
illeliana.
El día 19 de id. falleció D. José Vidal

R,. I.
R.
I..PP..

SECCIÓN DE NOTICIAS
-Por
Por el Ministerio de Estado ha sido nombrado Comisario
de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, en esta
Diócesis, el Sr. D. Salvador Montesinos
Montesinos yy Mir,
Mir, Pbro.,'BenefiPbro.,Beneficiado de la Santa Basílica Metropolitana, y Administrador
Habilitado del Clero en este Arzobispado.
Sres. Párrocos
Párrocos yy demás
demásSacerdotes
Sacerdotesque,'
que,'en
Se avisa aá los Sres.
en
la Administración
Administración Diocesana,
Diocesana, de.
de.nuevenueve áa una
-la tarde, se
-unade
de-la
recibirán las limosnas.

El día 20 del pasado Enero terminó la santa Misión que
los Rvdos. PP. Solá,
Sola, Juan y Maigi, de la Compañía de Jesús,
dieron en la iglesia de San Valero, de.Ruzafa.
de,Ruzafa.
Copiosos han sido los frutos espirituales recogidos después
de los trece días que han durado tan piadosos ejercicios. Desde el primer
espacioso _templo
de San
San Valero
Valero se vio
primer día,
día,elel espacioso
templo de
vió
completamente lleno de fieles, ávidos de escuchar la sagrada
palabra. En la Misa de las cinco y media de la mañana, des-

pués de explicarse sus ceremonias, se hacía una plática; aá
las nueve y media se daban los ejercicios á las señoras de la
Conferencia de San Vicente de Paul y á las Hijas de María;
desde las diez y media hasta las doce se daban instrucciones

.

familiares á los niños y niñas, y de seis á ocho de la noche se
rezaba el Rosario,.y
Rosario, y después de la explicación de la Doctrina
cristiana se predicaba el sermón de Misión.
La Comunión general fue numerosísima, viéndose también
muy concurrida la procesión que se celebró con las imágenes
del Niño Jesús y la Purísima Concepción. El último día, después de cantarse solemne trisagio y de reservarse á S. D. M.,
M.;
se dió la Bendición Papal.
¡Que el Señor conserve las innumerables gracias con que

parroquia de San
- se ha dignado' regalar
regalar áá los
los fieles
fieles de
de -la
la parroquia
Valero!

.
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Se desea un Sacerdote para que celebre el santo Sacrificio
de la Misa, los domingos y fiestas de precepto, en el coto que
D. Pascual Olmos y Llopis posee en el camino del Saler, junto
á la Dehesa.
Los que lo soliciten podrán avistarse con el expresado señor, en el almacén de maderas de su propiedad, sito en el camino del Grao, izquierda, cerca de San Juan de la Ribera, que
les enterará de los emolumentos y condiciones.

c

BIBI.IOGBAFÍA
BIBLIOGRAFIA
LAS MISIONES
CATÓLICAS.- Publicación
Publicación quincenal ilustrada, que
LASMisioNES CATÓLtcAS.que
contiene ameno é interesante texto formado por conmovedoras cartas de
(le
misióneros, relaciones de atrevidos viajes, progreso de las distinPadres misioneros,
tas cristiandades, etc., etc., acompañando las relaciones preciosos gra-

bados. Cada año forma un elegante torno en folio mayor de más de
.

200 grabados.
grabados. Precio
Precio de
de suscripción
suscripciónen
enEspaña
España .
500 páginas con cerca de 200
é islas adyacentes: 14 pesetas al año, ó 7 pesetas semestre, Puede remitirse el importe en libranza del Giro mutuo, letra de fácil cobro ó sellos
de franqueo, certificando en este caso la carta. Se suscribe en la Redacción'yy Administración, Librería
ción
Libreria y Tipografía Católica, Pino, 5, Barcelona,
y en casa de los señores corresponsales de la misma.
Hay existencia
existencia de
de los
los años
ariospublicados.
publicados.Véndese
Véndesecada
cadauno
uno11.14
á 14 pesetas
pesetas

n rústica, y 18 en tela con elegante plancha dorada. Por correo y en

epagtlete certificado, 15 pesetas en1xústica,y
19;encuadernado.
epaquete
en rústica y 19
encuadernado. ,

.

EL
EL APOSTOLADO DE LA.
LA PRENSA.
PRENSA.---Asociación
Asociación para
para la
la propaganda
propaganda gragratuita de buenas lecturas, aprobada y bendecida por Su Santidad, por Breve de
19 de Mayo de 1893 1.

Se propone esta piadosa Asociación repartir gratuitamente, entre los
pobres, á costa de los queque no
nolo
lo son,
son, todo
todo género
género de
de impresos
impresos de interés
moral y religioso, llevar por
por medio
medio de
de la
la buena
buena prensa
prensa la
la luz
luzde
delalaververdad cristiana á gentes que viven alejadas de Jesucristo y de su Iglesia,
defender el dogma de los ataques diarios de la impiedad, en una palabra, organizar en España la propaganda católica, popular y gratuita.
Hoy que tanto malo se lee, es una necesidad de todo cristiano fervoroso, combatir, por medio de las buenas lecturas, la incesante propaganda del error y del mal; y puesto que el pueblo, por desgracia, no ha
de gastar el dinero en buenos libros, hay que regalárselos:
(le
regalárselos: que
que no
no hay
hay
obra de
cobra
decaridad
caridadninilimosna
limosnaque
quesea
sea más
más trascendental
trascendental ni
ni más
más meritoria.
meritoria.
sencillayytan
tan obvia,
obvia, dada
dada la
la actual situación del
De esta idea ta-n
tan sencilla
mundo, surgió hace tres años
años esta
esta humilde
humilde Asociación.
Asociación. ¿Qué
¿Quéha
hahecho.
hecho
en ese espacio de tiempo? Algo, pero muy poco para lo que España necesita; porque aunque tenemos el apoyo de algunos fervorosos católicos,
nos
nos falta
falta el
el auxilio
auxilio de
de los
los más,
más, que
queno
noacaban
acabande
decomprender
comprenderque
queapo
apo--'
1 Los
1
Lossocios
socios del
del Apostolado
Apostolado gozan
gozan indulgencia
indulgencia plegaria
plenaria los días en que por reglamento
mento tengan
tengan Comunión
Comunión general.
general.
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63-yar la propaganda del bien es hoy el primer deber de todo católico. El
protestantismo, la Sociedad Bíblica de Londres la prensa sectaria inundan las casas de los pobres con sus folletos y hojas llenas de impiedades
y de blasfemias; con ellas roban del corazón de nuestro pueblo la fe católica,v con
tólica,'y
con la
la fe
fe la
la honradez,
honradez, la paz y la resignación cristiana, sembrando, dondequiera, la ponzoñosa semilla de la impiedad y de la anarquía, dándose hoy en nuestra patria el tristísimo espectáculo, escándalo
quía;
de nuestro celo y condenación
condenación de
de nuestra
nuestra piedad,
piedad, -de
de estar
estar mejor
mejor organizada y más profusamente difundida la propaganda protestante que la
propaganda católica.

,

'Los
Los dos
dos millones
millones de
de Opúsculos
Opúsculosdifundidos
difundidospor
por'España,
España, los
los trescientos
trescientos
mil repartidos gratuitamente en Madrid, prueban lo que haríamos si al
fervor propagandista de algunos correspondiese la apatía
apalia de los más.
Sólo con que los católicos empleasen en la obra de la propaganda lo que
gastan en suscripciones que, ó no leen oó no debieran leer, la buena
Los presos
presos en
en las
las cárceles
cárceles yy en
en los
lospresidios,
presidios,
prensa salvaría al mundo. Los
los enfermos de los hospitales, los pobres de Madrid y de toda España
podernos
nos piden por miles los Opúsculos que, por falta de medios, no podemos
enviar con la abundancia que quisiéramos. Sólo en Madrid distribuimos
gratis entre el pueblo más de diez y seis mil Opúsculos mensuales. Muchísimos más sQ
nos piden,
piden, porque
porque hay
hay hambre
hambre de verdad. Pues bien;
chisinios
se nos
que todos los
los.que
que se
se precien
precien de
cíedefensores
defensoresde
de la
la Religión,
Religión, nos
nos ayuden
con su óbolo; que se formen en las grandes poblaciones, siguiendo el
ejemplo de Cádiz, de Barcelona, de Manila y de otras ciudades, asociaciones de propaganda que se sostengan con la limosna mensual, aunque
sea pequeñísima, del católico que quiera hacer algo práctico en favor de
(le
la defensa y propagación de la fe, y á lo menos el pueblo, que no lee
indiferentes-61rapius,
más que papeles indiferentes-ó irtpies,el-pueblo,
el pueblo, que
que'vive
vivesumergido
sumergido
en la
la más
más triste
tristeignorancia,
ignorancia,tendría
tendríaenen
el el
APOSTOLADO
.POSTOLAnoDE
DE11A
14 PRENSA
PRENSA un
verdadero amigo, un antídoto contra tanto veneno como cada dia
día derra-

ma sobre el mundo la prensa de Satanás, un maestro popular que le

enseñara los caminos de la verdad y del bien.
La Junta directiva de este centro
centro de
de Madrid,.
Madrid,. acude
acude una
una vez
vezmás
másalal
celo generoso de los católicos españoles, pidiéndoles su apoyo en favor
de una obra tan grata á Su Santidad, tan útil
Útiláála
laReligión
Religiónyytan
tannecenecesaria
para la
la moralidad
moralidad yy la
la instrucción
instrucción de
de nuestra
nuestra Espaüa.
España.
sana para
El Director, Francisco de P.
P. Garzón.
Garrón. S. J.--El
J. -El Presidente honorario,
-El Presidente
Presidente efectivo,
efectivo, ¡fi
El Marqués
Marqués del
del Socorro.
Socorro.
El Marqués de Comillas. -El
-El Tesorero, 51.
M. Antonio Rodriguez y Beraza. -El Secretario,
Secretario, José
José Maria
Maria
Alvarez.

Opúsculos publicados por el Apostolado
1892. -I. El porqué de la 'Religión
Religión. .-II.
-II. Más sobre la Religión.
Religión. --

III. Si es verdad que existe Dios. -4V.
-IV. ¿Qué
¿Qué es
es eso
eso de
de la
la confesión
confesión?? - V. Burgueses y proletarios.
proletarios. -VI.
-VI. Pan
Pan yy catecismo.
catecismo. -V1I.
-VII. El tercero
tercero
santificar las fiestas.
frest:as.-VIII.
-VIII.¿Quién
¿Quiénha
havuelto
vuelto del
del otro mundo? curas?? -X.
IX. ¿Para qué sirven los curas
-X. Católicos
Católicos y masones. -XI. Guerra
_

á la blasfemia. -XII. Creo en Jesucristo.
1893. -XIII. ¿Y á mi que ?, ó los indiferentes en Religión. -XIV. La
farsa protestante. -XV. A cumplir con la Iglesia. -XVI. Las malas lecturas.
-XVIII La
La Madre
Madre de
de Dios
Dios
ras. -XVII.
-XVII. Libertad,
Libertad, igualdad
igualdad yy _fraternidad.
fraternidad. -XVIII
es mi madre. -XIX. La única ciencia necesaria. -XX. Cuentos alegres
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gloria..-XXII.
-XXII.
y verdades tristes.
tristés. -XXI. Muerte, juicio; infierno y gloria
Nuestra Religión es divina (primera parte). -- XXIII. Nuestra Religión
es divina (segunda parte). -XXIV. La Iglesia y_la
y.1a taberna.
1891. -XXV. Brujerías espiritistas. -XXVI. Padres é hijos, ó el problema de la educación.
educación.--XXVII.
XXVII. El Patriarca San José, gloria y modelo
del obrero cristiano. -XXVIII.
? -XXIX.
¿Y qué
-XXVIII. ¿Hay
¿Hay acaso
acaso Providencia`
Providencia`.XXIX. ¿.Y
dirán
dir:rn ?,
?, oó los
los respetos
respetos humanos.
humanos. -XXX.
-XXX. Tratado
Tratado popular
popular sobre
sobre la
la devodevoción al Corazón de Jesús -XXXI. Los males de la baraja ó los secretos
del juego.- XXXII. -Pedid yy recibiréis,
recibiréis, óó los
los bienes
bienes de
de la
la oración.
oración.-XXXIII. La moral y los teatros. -XXXIV. Las Excelencias del Santo
Rosario. -XXXV. El Purgatorio y los sufragios.
sufragios.--XXXVI.
XXXVI. Yo quisiera
creer.

Opúsculos repartidos en el año 1894
sus.
A los socios de las Conferencias de San Vicente para sus
pobres
pobres.

8S 500

.

Hospital, cárcel militar y cuarteles de Madrid, por medio de
los señores
seiiores capellanes y otros señores de celo.
.
.
.
Para los barrios extremos de Madrid.
A las señoras de las Escuelas Dominicales
A_los
A
los Patronoside
Patronos :de obreros
obreros
Para los barrios de Tetuán yy Cuatro
Cuatro Caminos,
Caminos, por
por medio
medio de
de

6.000
3.000
7.500
6.200
77.750
750

San Fernando
A los
A
tos talleres
talleres del
del ferrocarril,
ferrocarril,por
pormedio
mediode
deempleados
empleadoscatólicos_
católicos,

2.400
/1.000
4.000

los Sres. Curas Párrocos
Religiosas de
de
Pái rocas yy Capellán
Capellán (le
de las Religiosas

.

A
los hospitales,
hospitales, por
por las
las Asociaciones
Asociaciones de
de señoras
señoras y socios de
A los
la Doctrina cristiana
Madrid.
.
..
A las
las cárceles de
.. n>,
A
de Madrid.
.
.
.
.
.
A los
A
los presidios
presidios yy cárceles
cárceles de Alcalá
Alcalá de
de Henares, por medio de
Rvdos. PP.
PP. Filipenses
Filipenses yyotros
otrosSacerdotes.
Sacerdotes.. . . . .
los Rvdos.
.A los
.A
los Padres
Padres de la Compañia
Compaiiia yy otros
otrosSacerdotes,
Sacerdotes. para cárceles,
cárceles,
hospitales, escuelas
escuelas de
deadultos,
adultos,Misiones,
Misiones, etc
etc
'.
A diversas
diversas fábricas
A
fábricas yy centros
centrosindustriales
industrialesde
deMadrid
Madridyy pueblos
pueblos'

.

.

3.600
3 600
20.900

inmediatos

'

A las
las tres Asociaciones para el arreglo de matrimonios.
A
matrimonios. . .
A los
los Asilos
Asilosde
de San
San Bernardino,
Bernardino, San
San Fernando, etc. . .
A
A los suscriptores de Madrid para sus dependientes y propaganda.

-

.

Total

()pásenlos
año 1894.
1894.
Opúsculos repartidos gratuitamente en Madrid en el año
Opúsculos distribujdos
distribuidos gratuitamente
gratuitamente en
en Madrid
Madrid los
los ai`iós
años 1892
1892
yy 1893.
1893.

42.500
12.500

'1.000
1.000
1.800

.

Para el Patronato correccional de jóvenes
Distribuidos gratis en la Administración
Administración (le
de El Apostolado.
Apostolado.

6.000
7.500 inri

22.500
11 050
20.750
140 700
1
40.700
140.700

190 750

Suman los opúsculos distribuidos gratuitamente en Madrid
desde la instalación del
del-- Apostolado
Apostolado en
en Enero de 1892. . . :131.450
331.450
Opúsculos distribuidos desde que se fundó El Apostolado en 1892:
un millón
millón yy ochocientos
ochocientos mil.
mil.
Valencia: Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Rius.
Rius. -1893.
-1895:
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Epoca 11.
Epoca
II.

Lunes
Lunes '11
'14 de
de Febrero
Febrero de
de 1895.
1895.

N.° 1176.
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DEL

ARZOBISPADO
ARZOBISPADODE
DEVAL
VALENCIA
H1N CIA
SUMARIO.- Sección oficial: Edicto del Tribunal Eclesiástico sobre patronato de un
Beneficio. -Circular de la Secretaría de Cámara, ordenando se haga la matrícula
parroquial.--Encíclica
parroquial.
Encíclica de Su Santidad León XIII sobre la Obra de la Propagación
de la Fe (texto latino y castellano). -Las encíclicas de Su Santidad el Papa León XIII.
-Sección de noticias.

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓN
OFICIAL
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
ECLESIÁSTICO DEL
DEL ARZOBISPADO,
ARZOBISPADO DE VALENCIA

EDICTO
NOS
DON FRANCISCO
FRANCISCOGARCÍA
GARCIAYY LÓPEZ,
LÓPEZ,
NOS EL DOCTOR
DOCTOR DON
PRESBÍTERO, DIGNIDAD DE TESORERO DE LA SANTA IGLESIA
METROPOLITANA BASÍLICA DE ESTA CIUDAD, PROVISOR Y
VICARIO
VICARIO GENERAL
GENERAL DE
DE ESTE
ESTE ARZOBISPADO,
ARZOBISPADO, ETC.,
ETC., ETC.
ETC.

A todas las personas tid quienes el presente pueda interesar,
interesar,
salud en Nuestro Señor Jesucristo.
HACEMOS SABER: Que ante Nós,
Nos, en este Tribunal Eclesiás-

tico y por el oficio á cargo del Notario Mayor Secretario que

refrenda, á instancia de Don Salvador Arnal y Villasetrú,
Presbítero, se sigue expediente en averiguación del Patronato del Beneficio instituido en la parroquial iglesia de los
Santos Juanes, de esta ciudad, con invocación de los Santos
Juanes y San Pedro y San Pablo, Apóstoles, señalado con el
número quince, fundado por Juan de Sempere, en diez de
Junio de mil quinientos diez y seis, en cuyo expediente hemos

acordado expedir el presente, llamando
llamando iiá todos los que se
5
TOMO
IIl
ToMo III
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-6gcrean con algún derecho á.
á los
los Patronatos
Patronatos tanto
tanto activo como
corno
pasivo del citado Beneficio, para que dentro del término de
treinta días,
días, siguientes
siguientes alalen
enque
queeste.
este edicto
edicto Sea
sea publicado
publicado
desde el púlpito de dicha parroquial Iglesia, lo deduzcan ante
Nos, en legal forma, pasado cuyo término, sin otro llamamiento, procederemos
procederemos áá lo
lo que
que haya
hayalugar.
lugar.,Mandamos
Mandamos al
al
Rector de la repetida iglesia de los Santos Juanes, que en el
primer día festivo después que lo reciba, al ofertorio de la
Misa Mayor, lo publique ó mande publicar desde el púlpito y
lo fije luego en el sitio de costumbre por el supradicho término, transcurrido el cual, Nos lo devuelva diligenciado. -Dado
en el Palacio Arzobispal de Valencia, día primero de Febrero
ochocientos noventa
noventa yy cinco.
cinco.-Dr.
-Dr.Francisco
FranciscoGarcía.
García.-de mil ochocientos
Por mandado de Su Señoría: Licenciado Rafael Banacloche.

SECRETARÍA DE CÁMARA
CAMA RA
.

CIRCULAR N.° 31

Se recuerda á los Rvdos. Párrocos y demás señores Sacerdotes de esta Diócesis que tienen Cura de almas, que
següñ lo prevénido y mandado
segúñ
mandado por
por el'
el-Concilio
Concilio Provincial vava(Acta et
et Decreta,
Decreta,tít.
tít. I,I, cap.
cap. VIII,
VIII, pág. 150), singulis
lentino (Acta
annis a Kalendis Ianuarii usque
usque ad
ad Dominicai-n
Dominicana Quinquagesinaae, fiat
meae,
fiat in
in unaquaque
unaquaque paroecia
paroecia ab ipsis parochis et adiutoriadiutoribus descriptio parochianorum, según los modelos é instrucciones que con este objeto se insertan en las págs. 31 y 32 del
Formulario prescrito por el mismo
mismo Concilio,.
Concilio, números 15 y 16.
Además se advierte también á dichos Rvdos. Párrocos y
señores Sacerdotes, que, ocho días
días después
después del
del 30
30 de
de Junio,
Junio, .
fecha en que debe estar terminado
terminado el
el :resumen
resumen de
de la
la matrícumatrícula parroquial, deben remitir á esta Secretaría de Cámara una

copia de este resumen, certificada y con la fórmula que se
indica en el modelo núm. 16.

Valencia 6 de Febrero de 1895. -Dr. Salvador Castellote,
Canónigo Secretario.

Habiéndosele retirado las licencias ministeriales en esta
Diócesis al Presbítero D. Manuel Palomino, de la de Cuenca,
avisamos á los señores Párrocos ó encargados de las iglesias
de este Arzobispado que le impidan el ejercicio de funciones
eclesiásticas.
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

.0)

DIVINA PROVIDEATTIA
PROVIDENTIA
DIVINA

a. a.

EPISTOLA ENCYCLICA

II

ISTITVTVM A
FIDEI FOVETVR
QUA
ISTITVTVM
A PROPAGATIONE
PROPAGATIONE FIDEL
FOVETVR ET COMMENDATVR
QU

FRATRIBVS
VENERABILIBVS FRATRTBVS
PATRIARCHIS PRIMATIBVS,
PRIMATIBVS, ARCHIEPISCOPISI
ARCHIEPISCOPIS, EPISCOP.IS
EPISCOPIS ALIISQVE
LOCORVM ORDINARIIS
PACEM ET COMMUNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS

LEO PP. XIII.

-

VENEIiABILES FRATRES SALVTEM ET APOSTOLICAM
VENERABILES
APOSTOI.ICAM BENEDICTIONEM

Christi nomen et regnum in gentibus
gentibus quo
quotidie
tidie latius proferre, atque devios discordesque invitare ad Ecclesiae sinum et
revocare, hoc nimirum, quemadmodum sentit animus sanctum
in primis esse officium muneris supremi quod gerimus, ita
iamdiu
iamdiu est
est .curis
curis Nostris
Nostris studiisque, apostolica urgente caritate, propositum. Hanc Nos ob causam sacras tueri ac multiplicare expeditiones, quarum potissimum ope christianae sapientiae lumen ad errantes diffunditur, ad easque sustentandas
auxilia in catholicis populis corrogata submittere, nulla unquam ratione cessavimus. Fecimus id praesertim, datis anno
pontificatus tertio encyclicis litteris
litteris Sancta
Sancta Dei
Dei Civz'tas,
Civitas, eo
eo
consilio ut
ut praeclaro
praeclaro Instituto
InstitutoaaPYopagatione
Propagatione Fidei
Fidel amplioampliorem catholicorum quum pietatem turn
tum liberalitatem conciliaremus. Tunc persequi hortando libuit, quam ipsum modicis

initiis ingressum ad quantam amplitudinem brevi tempore
provenissét; quibus vel laudum testimoniis vel Indulgentiae
provenisset;
Led XII,
muneribus Decessores Nostris illustres, Pius VII, Leo
Pius 'VIII,,
VIII,. Gregorius
Gregorius XVI,
XVI, Pius IX, idem ornasset; quam
multum ex eo adiumenti sacris per orbem terrarum Missionibus allatum iam
iam esset
esset et
et qualm
quam uberiora forent deinde expect)nda. Neque
pectanda.
Neque exiguus,
exiguus, Dei
Dei beneficio,
beneficio, respondit
respondit hortationi
hortationi
.fructus;
fructus; quum sane, Episcoporum navitati et instantiae, obseobsequente largitate fidelium, benemerentissimum opus hisce
etiam proximis annis amplificatum
an:plificatum videamus.-At nova iam
subest graViorque
graviorque necessitas,
necessitas, quae
quae effusiores
effusiores in hanc rem spiPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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ritus munusque catholicae caritatis desideret, vestrarnque
vestramque
,
acuat, Venerabiles Fratres, sollertiam.
Nam, quod probe nostis, per apostolicam epistolam PraePrue.

clara iunio superiore editam, visum est Nobis Dei providentis
servire consiliis, vocando et incitando gentes quae ubique sunt
sent
ad fidei christianae unitatem; illud
illud tamquam
tamquam summum
summum voto
voto-rum optantibus, ut aliquanto per Nos maturetur promissum
feetununr,
vaunt ovile
Singudivinitus tempus,
tempus, quo
quofiet
ovile et
et units
unus Pastor.Pastor.-Singularibus autem curis interea spectare Nos ad Orientern eiusque
Ecclesias, multis nominibus insignes et venerandas, ex ipsis

nuperrime intellexistis litteris apostolicis, quas perscripsimus de disciplina Orientalium conservanda
conservanda et
et tuenda.
tuenda. Írrde
Índe
etiam satis compertae sunt vobis institutae rationes, quas,
collatis diligenter consiliis cum Patriarchis earum gentium,
exploravimus, aptius ad exitum profuturas. Neque tamen
diffitemur, hanc omnem causam difficultatibus implicari magnis: quibus eluctandis si quidetñ
quidem impar est virtus Nostra, totam nihilominus fiduciae constantiaeque vim, in quo maxime
oportet, sitam habemus magno animo in Deo. Qui enim rei
mentem Nobis et initia providus dedit, vires ipse opemque ad
perficiendum summa cum benignitate certe sufficiet: atque
hoc est quod enixis precibus ab ipso implorare contendimus,
idemque ut fideles omnes implorent
implorent vehementer
vehementes hortamur.
hortamur.
Divinis vero, quae fidenter expetimus, adiumentis quum humana prorsus accedere sit necesse, eis idcirco quaerendis et
suppeditandis, quaecumque videantur ad id quo spectamus
conducibilia, peculiares quasdam curas aequum est a Nobis
im.pendi.
impendi.
Namque ut Orientalibus, quotquot discessere, ad unicam

Ecclesiam reditus muniatur, videtis, Venerabiles Fratres,

opus esse in primis parari ex eis ipsis idoneam sacrorum ministrorum copiam, qui doctrina et pietate abundantes, ceteris
optatae unitatis consilia suadeant; catholicae insuper sapientiae vitaeque institutionem quam maxime evulgandam esse,
atque ita impertiendam,
impertiendam, ut
ut proprio
proprionationis
nationisingenio
ingenioacco
accomomodatius conveniat. Quare providendum, ut sacra educendae
iuventüti, ubicumque
iuventixti,
ubicumque expediat,
expediat, pateant
pateant instructae
instructae congruencongruenter clomus;
domus; ut
alia alibi
alibi
ut plura
plura numero praesto sint gimnasia, alia
pro locorum frecuentia, Ut
ut sua
sua cuiusque
cuiusque .ritus cum dignitate
exercendi praebeatur facultas, ut optimis edendis scriptis manere ad omnes germana religionis notitia possit. Ista et similia efficere
efficere quantae
quantae sit
sitimpensae
impensaefuturum,
futurum,vosrrmet
vosmet facile
facile intel-

ligitis; simul intelligitis, tam multis
muftis rebus et magnis non
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-posse
posse tamen a Nobis, his rerum angustiis, quam vellemus
velleinus
opemconferri.-Restat
opem
conferri.-Restat ut
ut apta subsidia praecipue opportuneopportuneque ex eo petantur, quod modo laudavimus,
laudavimus, Instituto,
Instituto, cuius
cuius
quidem prbpositum cum illo plane cohaeret quod Ipsi nunc
animo destinamus. At simul vero, ne apostolicae Missiones,
derivatis partim in alienum usum quibus aluntur praesidiis,
quidquam accepturae sint detrimenti, magnopere instandum
catholicorum in ipsum influat liberalitas.est, ut eo largius catholicorurn
adhiberi, quod attinet
Similem autem cautionem rectum est «dhiberi,
ad affine et perutile Institutum a Scholis
Scholl's Orientis,
Orientis, alias
alias auctum
auctum
praesertim quum, moderatoribus eius
commendatione Nostra; praesertirn
apene
aperte póllicitis,
pollicitis, paratum similiter sit, de stipe a se cogenda,

Nobis, quantum copiosius licuerit, in idem subministrare.
Id est igitur, Venerabiles Fratres, in quo vestra singulariter officia exposcimus: neque dubitamus quin vos, qui Nobiscum religionis et Ecclesiae causam sustinere et pro
proveherd
vehere
operam
modis omnibus assidue studetis, egregiam Nobis sitis operant
comnavaturi. Efficite sedulo ut in fidelibus curae vestrae cornFidel Consociatio, quanta maximisis ipsa a Propagatione Fidei
ma possit, capiat incrementa. Pro certo cairn
enim habemus fore,
ut multo plures dent ei
el libenter nomen et largam pro facultate
taté conferant stipem;
stipem, si
si per
per vos
vos plane
plane.perspexerint
persi xéiiñt qüáe
qüáe sit
sit
eiusdem praestantia et quam
quarn dives spiritualium bonorum copia, quantaque inde rei christianae emolumenta sint in praesens optimo iure speranda. Id certe homines catholicos debet
movere penitus, quum noverint nihil se posse Nobis facere
tam g-natum,
g;ratum, neque
neque sibi
sibi Ecclesiaeque
Ecclesiaeque tam salutare, quam sic
votis obsecundare Nostris, uti tribuere
tribuere studiose
studiose certent
certent uncle
unde
ea, quae Orientalium bono Ecclesiarum constituimus, re ipsa
convenientes feliciterque praestemus. At Deus, cuius unice
convenienter
agitur gloria in christiani nominis amplificatione et in sancta
eiusdem fidei ac regiminis coniunctione, Nostris benignissimus adspiret desideriis, faveat coeptis: eius autem
autein lectissimorum-munerum
auspicem, vobis
vobis omnibus,
omnibus, Venerabiles Fratres,
rummunerum auspicem,
et Clero populoque vestro Apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXIV decembris
anno 1VIDCCCXCIV,
Pontificatus Nostri
Nostri decimo septimo.
MDCCCXCIV, Pontificatus
septimo.

LEO PP. XIII.
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CARTA ENCÍCLICA
DE NUESTRO SANTÍSIMO PADRE LEÓN XIII
POR LA DIVINA PROVIDENCIA PAPA
RECOMENDANDO LA
RECOMENDANDO
LA OBRA
OBRA

DE LA .PROPAGACION
PROPAGACION DE LA FE
A Nuestros Venerables Hermanos los Patriarcas, Primados,
demás; Ordinarios en paz y comuArzobispos, Obispos y demdsi
nión con la Santa Sede Apostólica.
-

XIII, PAPA
LEÓN X1II,
Venerables Hermanos; Salud y Bendición Apostólica.

Extender cada día más el reino de Jesucristo, llamar al seno de la
Iglesia aá aquellos separados de nosotros por lamentables disidencias,
constituye, á Nuestro entender, uno de los principales deberes anejos
al altísimo cargo que ocupamos. Y por esta razón, desde los comienzos
Caridad Apostólica,
Apostólica, Nos
por lalaCaridad
de Nuestro Pontificado, aguijoneados
aguijoneados,por
liemos procurado cuidadosamente alcanzar este resultado. Por este
hemos
motivo, jamás hemos dejado,
aldejado. por cuantos medios están á Nuestro
Nuestro-alcance, de proteger y multiplicar las Misiones católicas, únicas que pueden hacer brillar la luz
luzde
delalacristiana
cristiana sabiduría
sabiduría ante
ante los ojos de los
disidentes, consagrando tiá su sostenimiento y desarrollo los
los recursos
recursos
que con este objeto han llegado á Nos, procedentes de todas las naciones. Por esta razón, durante el ario
año tercero de Nuestro Pontificado, puencaminada á
blicamos
blicamos aquella
aquellaNuestra
NuestraEncíclica
EncíclicaSancla
SanclaDei
Dei civitas,
Sitas, encaminada
recabar para la insigne institución
institución de
de la
la Propagación
Propagación de
de la'
la Fe el con
con-curso, cada vez mayor, de la piedad y la generosidad católicas.
Nos, nos complacimos entonces, con motivo de nuestras exhortaciones, en recordar los humildes comienzos de esta obra, el considerable
desarrollo que alcanzó en breve
breve tiempo,
tiempo, las
las alabanzas
alabanzas con
conque
quelalahonrahonraron y las generosas indulgencias con que quisieron enriquecerla nuestros ilustres predecesores Pío
Pio VII, León XII, Pío VIII, Gregorio XVI y
Pío IX; los maravillosos resultados que pudieron obtener con;su
conlsu ayuda
las misiones católicas, y los abundantes frutos que aun podían segura-

mente esperarse de ella. Nuestras exhortaciones, 'gracias á Dios, no
fueron perdidas; antes bien, por consecuencia de la generosidad de los
vivas instancias de los Obispos, esta obra tan
fieles, obedientes á las vigas
meritoria se ha desarrollado
desarrollado _considerablemente
considerablemente durante
durantelos
losaños
añosque
que
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- 71 nuevas yy más
más urgentes
urgentes necesidades reclaman
reclaman.
acaban de pasar. .Pero
Pero nuevas
hciy un
un celo
celo mayor
mayor yy una
una más
más activa
activa asistencia por parte de la caridad
hoy

.

para que
que Vosotros,
Vosotros, Venerables
Venerables Hermanos,
Hermanos,redoredocatólica, y son motivo para
vuestros afanes.
afanes.
bléis vuestra solicitud y vuestros
sabéis, en
en efecto,
efecto,como
comoNos,
Nos,por
porNuestra
NuestraEncíclica
EncíclicaPrueclara,
Preclara,
Vos sabéis,
publicada en el mes de Junio pasado, hemos creído
creído coadyuvar
coadyuvaráá los designios de la Providencia.
naciones de
de la
la tierra
tierra áá la
la
Providencia, llamando á todas las naciones
unidad de la cristiana Fe. Nuestros más fervientes deseos consistían en-

tonces en apresurar por Nuestra parte el advenimiento de la dichosa
edad, en que, según las divinas promesas, «no habrá más que un sólo
rebaño apacentado por un sólo
sólo Pastor
Pastor».
». Vosotros habéis visto recientemente por Nuestras últimas cartas Apostólicas acerca de la conveniencia de conservar en todo su vigor las costumbres orientales, cómo desde
aquel entonces Nuestra atención se halla fija en la oriental región y en
sus venerables Iglesias, ilustradas en el curso de la historia por tantos
nombres de fama perdurable. Nos os hemos hecho ya conocedores de las
medida'§que,
medida
que,tras
trasdedemaduras
madurasdeliberaciones
deliberaciones con
con los
los Patriarcas de dichas apartadas regiones, Nos han parecido más conducentes al logro de
Nuestros designios.

Nos no nos hacemos ilusiones sobre las grandes dificultades que
rodean esta empresa. Si nuestro propio poder es demasiado débil para
triunfar, Nos colocamos
colocarnos en Dios de todo corazón, toda Nuestra confianza
y toda Nuestra constancia; esto
esto es
es lo
lo esencial.
esencial. -En
En efecto,
-en su
su
efecto, el
el que
que-en

Providencia Nos ha dado la idea de acometer esta empresa, Nos dará
también ciertamente con su
su bondad,
bondad, las
las fuerzas
fuerzas yy los
los recursos
recursosnecesanecesarios para llevarla á término. Esto es justamente lo que Nos le pedimos
en Nuestras constantes y fervientes
fervientes oraciones
oraciones yy Nos
Nos .encarecemos
encarecemos á los
fieles que dirijan al cielo las mismas súplicas. Pero como quiera que
á los auxilios divinos que Nos imploramos con confianza, es preciso de
toda necesidad, añadir los socorros humanos, es justo que Nos consagremos cuidados particulares á buscar y á escoger entre estos socorros
los que á Nos parezcan los más apropiados para conducirnos al fin que
Nos.
Nos. nos
nos proponemos
proponemos alcanzar.

Para procurar, en efecto, la conversión de los orientales separados
de la única Iglesia, vosotros veis, Venerables Hermanos, que es necesario ante todo elegir de su seno un número suficiente de sagrados ministros que, llenos de ciencia y de piedad, puedan por su consejo atraer áa
los otros á la unión tan deseada; que es preciso por otra parte generalizar

todo lo posible las sabias prácticas de la vida católica é inculcarlas á
todos los pueblos, de tal suerte que puedan acomodarse sin trabajo á su
carácter nacional. Para esto es necesario hacer edificios convenientemente dispuestos y que se abran para la instrucción de seminaristas;
que la mayoría de los colegios se organicen, repartidos según la densiPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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I

dad de las poblaciones,
poblaciones, se
se provea
proveaáácada
cada"rito
rito de los medios necesarios
necesarios
para que se desarrolle con la dignidad debida, y que, por la publicación
(le excelentes obras, los útiles conocimientos de la Religión
de
Religión puedan
puedan Ilellegar á todos.
Vosotros comprenderéis fácilmente que todas estas cosas y otras
parecidas deben llevar consigo algunos gastos; también comprenderéis

que las Iglesias de Oriente no pueden de ninguna manera, por sí
mismas, hacer frente á empresas tan importantes y numerosas y que
Nos mismo por el curso de las dificultades de los tiempos, no podemos
venir en su ayuda tan plenamente como quisiéramos.
El único medio que resta es demandar, vista la urgencia de las negran institución
institución que
que Nos
Nos venimos
venimos alabando,
alabando,yy
cesidades, auxilios á la gran
tratarnos de
cuyo objeto se compagina perfectamente con el que Nos tratamos
cumplir ahora. Pero á fin de
de que
que las
las Misiones
Misiones Catódicas
Católicas no reciban detrimento alguno, por emplear parte de sus recursos con un fin distinto
de aquel que constituye el peculiar de ellas, es necesario redoblar las
instancias para que aumente
aumente la
la liberalidad de los católicos, para una
obra tan meritoria corno
como la de la propagación
propagación de
de la
la Fe.
Fe. E's
Es justo recabar
auxilios parecidos
Escuelasde
deOriente
Oriente á la que
que
parecidos para
paralalaobra
obratan
tanútil
útildedelas
lasEscuelas
Nos hemos tan eficazmente recomendado y que se halla dispuesta, en
proporcionar Nos
formal de sus directores, á proporcionar
virtud de la promesa formal
mismo con igual objeto, y tan ampliamente como le sea posible, los fondos que pueda recoger.
Tal es la obra, Venerables
Venerables Hermanos,
Hermanos, para
para la
la cual
cual Nos
Nos reclamarnos
reclamamos
de una manera especial vuestro concurso, y Nos no dudamos que vosotros mismos, que os esforzáis asiduamente por sostener y promover con
Nos por todos los medios, la causa de la Religión y de la Iglesia, Nos
secundaréis con ardor en esta excelente empresa.
Haced de tal suerte y con celo que la sociedad de la Propaganda de la
-

.

Fe reciba un desarrollo tan grande como sea posible entre los fieles
confiados á vuestros cuidados. Tenernos
Tenemos por cierto, en efecto, que
muchos más fieles darán sus nombres y sus intereses con largueza,
según sus facultades, si llegan á conocer, mediante vosotros, la excelencia de esta obra, la riqueza de sus tesoros espirituales y el importante
concurso que debe esperarse con razón desde ahora para el progreso de
la Religión cristiana.
Algo que debe conmover profundamente. á los católicos es saber que
mismo tiempo
no
no pueden
pueden hacer
hacer nada
nada que
que nos
nos sea
seamás
másgrato
gratoáaNos,
Nos, al mismo
deseos yy suminissuminisque saludable para la Iglesia, que secundar nuestros deseos
trarnos á porfía y con celo, recursos que Nos basten para organizar con-

venientemente y hacer prosperar las cosas que Nos fundamos para
bien de las Iglesias orientales.

Que Dios, cuya gloria es la única cosa que Nos tenemos
tenernos presente
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- 73 para la difusión del nombre cristiano y para el restablecimiento de la
unidad de la Fe y de la conducta moral, dirija una mirada benévola
hacia Nuestros deseos y favorezca Nuestra empresa.
En prenda de sus beneficios'
beneficios de predilección, Nos os concedernos
concedemos áa
todos, Venerables Hermanos, á vuestro Clero y á vuestro pueblo, la
bendición apostólica.

Dado
Dado en
en Roma
Roma cerca
cerca de
de San
San Pedro
Pedro elel21
21de
deDiciembre,
Diciembre,décimo
décimo-séptimo de Nuestro Pontificado.
LEÓN XIII,
LEÓN
XLII, PAPA.
PAPA.

9á4
LAS
DES.
S. S.
LAS ENCÍCLICAS
ENCÍCLICAS DE
S. EL
EL PAPA
PAPA LEÓN
LEEN XIII
XIII
II

Encíclicas relacionadas con el Derecho público

Insyntabili Dei
Dei consilio,
consilio, sobre cuán necesaria es la
1.a Insrutabili
Iglesia Católica para el bien de la sociedad. (21 de Abril
1878)..
de 1878)
2.a Apostolici
Apostolici nzaaneris,
mimeris, en
enlalaque
que denuncia
denuncia los
los peligros
.

del Socialismo y declara que sólo el Catolicismo puede ser el
áncora de salvación social. (28 de Diciembre de 1878).
3.a Diuturnum illud,
donde trata
trata del
del origen
origen del
del poder
poder yy de
de
alud, donde

las grandes ventajas que la Iglesia Católica ofrece á los
Príncipes y á los pueblos. (29 de Junio de 1881).
4.a

Imnaortale
Dei, que
que versa
versa acerca de la constitución
Immortale Dei,

1885).
cristiana de los Estados. (1.° de Noviembre de 1835).
5.a Libertas, donde explica en qué consiste la verdadera
libertad y refuta los errores del Liberalismo. (20 de Junio
junio
de 1888).
cle
1888).
6.a Sapientiae

cristianas,
cristianae, sobre los deberes que tienen

todos los católicos como ciudadanos. (10 de Enero de 1890).
7.a Catholicae
Catlaolicae ecclesiae,
ecclesiae, sobre
sobre la
la abolición
abolición de la esclavitud
(20 de Noviembre de 1890).
II

Encíclicas relacionadas con el
cl Derecho canónico

1.a A
A los
los Obispos
Obispos de
deHungría,
Hungría,en
enlalaque
queseñala
señalalalacon
con-.-.
1.a

ducta que han de observar en orden
orden al
al bautismo,
bautismo, á.
a los matrimonios mixtos y á la enseñanza. (22 de Agosto de 1886).
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-742.a Humane
Humanaesalutis,
salutis,en
enlalaque
queestablece
establece la
la jerarquía
jerarquía eclesiastica en las Indias Orientales. (1.° de Septiembre de 1886).
siástica
3.a Ad
Adextremus
extremasOrientis,
Orientis, en
en la
la que
que establece
establece colegios de
clérigos en las Indias Orientales. (24 de Junio de 1893).
3.a

4.a Constauti
Hungarorurn,dirigida
dirigida á,á los Obispos de
Constanti Rungarorum,
Hungría, en la que reprueba los matrimonios mixtos. (2 de
4.a

Septiembre de 1893).
lII
1II

Encíclicas relacionadas con la filosofía cristiana
1.a
1.a Aeterni Patris, acerca de la restauración de la Filosofía escolástica, declarando Patrono de las Escuelas á Santo

Tomás de Aquino. (4 de Agosto de 1879).

a

2.a Arcanum
Arcanumdivinae
divinaesapientiae
sapientiaeconsiliurn,
consilium, en
en la
la que
que trata
trata
del matrimonio,
matrimonio, impugna
impugna -el
el divorcio
divorcio y expone con este motivo la doctrina de la Iglesia Católica sobre el Sacramento
del Matrimonio. (10 de Febrero de 1880).
3.a
3a Rerum
Rerurnnovarum,
novaruna,donde
dondeindica
indicalalacausa
causa yy origen
origen de los

errores sociales, establece'
establece la verdadera doctrina sobre la
propiedad y las relaciones entre las diversas clases sociales.
(15 de Mayo de 1891).
Iv
IV

Encíclicas relacionadas con la apologética

1.a
Humanumgenus,
genus,donde
dondetrata
tratade
delalasecta
secta masónica
masónica yy
ta Humanum
-1).
de los medios
medios de
decombatirla.
combatirla.(20
(20dedeAbril
Abrildede188
1884).
2.a

Otra sobre el mismo asunto a los Obispos italianos.

(8 de Diciembre de 1892).

3a
los
losObispos
ObisposdedePrusia,
Prusia,en
enlalacual
cualimpugna
impugna las
las leyes
leyes
3.a AA
de Mayo. (1.° de Enero de 1886).

4.a
Alos
losObispos,
Obispos,alalClero
Cleroyypueblo
pueblo de
de Italia,
Italia, impugnanimpugnan4.a A

do la política anticatólica del Gobierno.
Gobierno. (15
(15 de
de Octubre.
Octubre.
de 1890).
5.a Ensalzando á Colón y vindicándole para la Iglesia Ca5.a

tólica. (16 de Junio de 1892).

6a Providentissimus
ProvidentissimusDeus,
Dens,de
de18
18de
deNoviembre
Noviembre de
de 1893,
1893,
en la que exhorta á los predicadores y profesores á exponer
con mucho cuidado la Sagrada Biblia, y reprueba el sistema
.racionalista
racionalista empleado por los protestantes
protestantes yy muchos
muchos católicatólicos, que buscan en los enemigos de la Iglesia la interpretación de ella. «En la Biblia, dice,
dice; nada hay que no sea inspi6.a
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- 75 rado, y cuando las ciencias naturales parecen encontradas
cierto.que
con las Sagradas Letras, debemos tener por cierto
que se
han interpretado mal ó que el discurso científico falsea en
alguna de sus partes.»
V

Encíclicas relacionadas con el
el oficio
oficio pastoral
pastoral de
de los
los Obispos
Obispos

Alos
losObispos
Obispos de
de Portugal
Portugal exhortándoles
exhortándoles á,á trabajar
l.a A
l.a
por la causa católica. (14 de Septiembre de 1886).
Officiosanctissimo,
sanctissimo,dirigida
dirigidaaá los Obispos de Baviera
2.a Officio
2."

en la que expone el cuidado especial que han de tener en la
formación del Clero en los Seminarios, y de que la juventud
en general se instruya en las sanas doctrinas de la Iglesia
Católica. (26 de Diciembre de 1887).

3.aA
A los
los Obispos
Obispos de
de Armenia,
Armenia, recomendándoles la paz
3a
paz yy
si y con la Santa Sede. (26 de Junio de 1888).
unión entre sí
losObispos
Obispos de
de Polonia,
Polonia, recomendándoles la
4.a AAlos
la instrucinstruc4.a
ción de la juventud en las escuelas
escuelas yy Seminarios,
Seminarios, la
la firmeza
firmeza
deMarzo
Marzode
de1894).
1894).
(19de
en la fe y la
la caridad
caridad con
contodos.
todos.(19
VI

Encíclicas relacionadas con la
la moral
moral cristiana
cristiana

la
Pontíficesmaximi,
maximi,mandando
mandandocelebrar
celebrar un
un Jubileo
Jubileo uni1.a Pontífices
versal para
(14de
deFebrero
Febrerodede1879).
1879).
para implorar
implorareleldivino
divinoauxilio.
auxilio.(14
2.a
2.a

Militans leste
lesu Christi
Militans
Chrisli Ecclesia,
Ecclesia; en la que concede un

Jubileo universal extraordinario. (12 de Marzo de 1881).
auctoritate Apostolica,
Apostolica, donde anuncia otro JubiQtod auctoritate
Jubi3.a Quod
leo extraordinario para el año
ario :1886.
1886. (22 de Diciembre de 1885).
4.a Etsi nos, dirigida á los Obispos italianos en la que expone los deberes del Clero y de los Católicos. (15 de Febrero
de 1882).

5a Cum
5.a
Cum multa,
multa, dirigida
dirigida á los Obispos españoles, en la que
loscatólicos
católicossu
sucelo
celoyyles
lesrecomienda
recomienda la
la concordia
concordia yy
alaba aá.los
unión con el Episcopado. (8 de Diciembre de 1882).
Nobilissima Gallorum gens, en la que trata de la situa6.a Nobilissitna
.

ción de la .Iglesia
en Francia
Francia yy de
de los deberes de íos
iglesia en
los católicos. (8 de Febrero de 1884).

los Obispos,
Obispos, al
al Clero
Clero yy al
al pueblo
pueblo de
de 'Francia
Francia exhor7.a A los
tando á que defiendan la Religión dentro de la actual forma
de gobierno. (16 de Febrero de 1882).
1882):
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8.a
Obispos de
deIrlanda,
Irlanda,condenando
condenando'elelplaca
plan de cant
cam-Gaña emprendido.
emprendido. (24
(24 de
de Junio
Junio de
de 1888).
1888).
paña
VII

Sobre liturgia
culGrande mittens,
muuus, en
en la que extiende aá toda la Iglesia el culto de los Santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los esclavos.
1880)
(30 de Septiembre de 1880).
VIII

Sobre indulgencias

f

Concediéndolas en favor de las almas del Purgatorio.

{Pascua de
de 1888).
{Pascua

IX

Sobre ascética

.

Sancta Dei vivitas,
cinitas, en la que recomienda las obras de
1.4 Saucta
l.a
la Propagación de la Fe, de la Santa Infancia y las Escuelas
de Oriente. (3 de Diciembre de 1880).
San Francisco
Francisco
It San
2.4 Auspicato coucessum,
2.a
concessum, donde glorifica ¿1
de Asís
Asís yy recomienda
recomiendalalagOi-dkii
Orden Tercera.
TérCera.(17
(17de
de Septiembre
Septiembre
de 1882)
1882)..
4.4,
3.a, 4.
", 5.4, 6.a, 7.a

Supremi
Apostolatus, Superiore auno,
Suprem Apostolatus,
anuo,
Octobri nzense,
mease, una
una cuarta,
cuarta, yy Laetitiae
Laetitiae sanclae,
sanctae, en las cuales
hace la apología del Rosario y exhorta na rezarlo. (1.° de Septiembre de 1883, 30 de Agosto de 1884, 31
81 de Septiembre
de 1891, 8 de Septiembre de 1892 y 8 de Septiembre de 1893).
Ouai- nquaru
pluries,enenlalaque
queexhorta
exhortaAá implorar el
8,a Ouamquam
planies,
8.a
patrocinio de la Virgen y el de San José. (15 de Agosto de 1889).

auno, en la que, con motivo de terminar
9.`` Exeunte iam anuo,
9.a
su Jubileo sacerdotal, exhorta 1 todos los fieles
fieles A vivir
vivir cristianamente, y señala las causas de los vicios y sus remedios.
(25 de Diciembre de 1888).
X

Encíclica«Pvaeclana
«Praeclara»»>d dtodos
Encíclica
todoslos
losPríncipes
Príncipes yy naciones

La Encíclica de 20 de Junio de 1894 es un documento que
abraza todo su Pontificado; y después de dar las gracias al
mundo católico por las entusiastas manifestaciones que se le
han hecho con motivo del Jubileo episcopal, levanta su coracoraPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

-77zón á Dios, como Jesucristo antes de partir de este mundo al
Padre, y ruega
ruega 11
á Dios
Diosque
quetodos
todossean
sean una
una cosa
cosa de
de mente y
de corazón, como Jesús lo es con el Padre, y que sean perfectos y consumados en uno. Tiende la vista por el Orbe, y
llama á los disidentes y herejes de Oriente á la unidad de la
fe, y en particular aá la raza eslava,
eslava, cuyas
cuyas glorias
glorias .recuerda,
recuerda,
así corno
como las de los antiguos Padres de la Iglesia
Iglesia griega.
griega.
Se vuelve á los protestantes, y rogándoles que olviden los
tristes acontecimientos pasados, les exhorta á elevar su
mente sobre todo lo humano, y con ánimo de hallar la verdad
fijen sus pensamientos en la Iglesia fundada por Jesucristo;
pues divididos en distintas sectas, muchas de ellas han venido
á parar en el Naturalismo ó en el Racionalismo. Vayamos
todos juntos dá la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios (Ephes., iv).
Se dirige á los católicos todos del mundo, y como éstos se
hallan unidos por la fe, les recuerda las enseñanzas que en
hallah
otras ocasiones ha dado á las naciones católicas en general,
y á cada una en particular, y sobre todo que sigan en todo
todo yy
por todo el magisterio de la Iglesia, para conservar intacto el
depósito de la fe, pues arreciando el peligro podrían corromper con su pureza y desidia este sumo beneficio que Dios les
ha hecho. El error ha obscurecido, y en muchos ha borrado
del todo la verdadera idea y forma de la Iglesia; y á esos infelices los llama también, enseñándoles las relaciones que
debe haber entre la Iglesia y el Estado. Con ellas se evitará
la perturbación enojosa que se ha introducido, y la sociedad
dará á Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Reprueba de nuevo la funesta influencia de la secta masóni
ca, que hace guerra al Catolicismo con el pretexto de vindi-

car el derecho humano y reformar la sociedad civil, y

rechaza toda doctrina revelada, despreciando los deberes
que nos impone la Religión. Señala los bienes que resultarían de la reducción de los Estados á la unidad de la fe, pues
se lograría el remedio de los males que deploramos.
Finalmente, augura con ésto grandes bienes á las naciones que viven aún en la infidelidad,
infidelidad, yy ruega
ruega áá los.
los Príncipes y
gobernantes de los Estados que tengan en cuenta estos consejos y los fomenten,
fomenten con
concluye
con su autoridad y favor, y concluye
diciendo al Señor que se realice pronto el dicho evangélico y
promesa de Jesucristo:
Jesucristo: .Hardse
Haráse un sólo rebaño y un sólo pastor
pastor.1
Este es, en compendio, el majestuoso documento que el
Papa León XIII ha dado al mundo
mundo entero,
entero, abogando
abogando como
como
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- 78 padre amoroso por el bien de sus hijos y por el bien de todos

los hombres, y deseándoles á todos el bien de la felicidad
eterna 1.

¡Que todos sepan aprovecharse de las enseñanzas del Vicario de Jesucristo, y que el Señor le conceda ver la vuelta
de las naciones á la unidad de la fe!
(B. de Lugo).

- E2^3 --SECCIÓN DE
SECCIÓN
DE NOTICIAS
NOTICIAS
Se desea encontrar un Sacerdote que tenga cuarenta años
cumplidos, para que se encargue de la iglesia de las Religiosas Terciarias Dominicas, establecidas en Sagunto.
Para adquirir noticias sobre los emolumentos y obligaciones, dirigirse áa la Rvda. Madre Superiora de dichas Religiosas.

En la noche del día 1.° del pasado Diciembre se celebró,
en la parroquial iglesia de Santa María Magdalena, de la
villa de la 011ería, la vigilia solemne de Adoración Nocturna

al Santísimo Sacramento del altar, inaugurándose con ella
tan hermosa devoción en esta católica villa y constituyéndose
la 38.a Sección Adoradora Nocturna.

A este eucarístico acontecimiento había precedido una
Misión dada por los Presbíteros D. Justo Martínez y D. Enri-

que Sanchis, Misión que, como todas las que da gratuitamente la Congregación Sacerdotal de Valencia, sirvió de
excelente preparación
preparación á.
á esta piadosa fundación.
Asistió una comisión del Consejo Diocesano de la Obra,

presidida por el Director espiritual
espiritual general
general diocesano
diocesano de
de la
la
misma
M.
I.
Sr.
Dr.
D.
Enrique
Julia,
Canónigo
de
la
Santa
Misma M. I. Sr. Dr. D. Enrique Julia, Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Valencia, el que, descubierta S. D. M.,
dirigió á los fieles.
fieles una
una elocuente
elocuente yy fervorosa
fervorosa plática.
plática.
1
Posteriormente ha publicado.
publicado, Su Santidad otra Encíclica sobre el Rosario; unas
Letras Apostólicas sobre protección y conservación de las costumbres en las Iglesias
Orientales; otra Encíclica
Encíclica sobre
sobre la
la Obra
Obra de
de la
la Propagación
Propagaciónde
delalaFe,
Fe,yy otros muchísimos
documentos de trascendental importancia.
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Con toda solemnidad se cantaron los Maitines y Laudes,
concurriendo á los mismos y á toda la vigilia, el Sr. Cura
Párroco y los Vicarios y Beneficiados de la mencionada parroquia.

Por la mañana se dijo la Misa de Comunión y solemne
Reserva.

En la primera noche se alistaron 76 socios adoradores
nocturnos, y hoy cuenta ya con más de 96.
Sección.Adoradora
Alberique el
el
-La 39.a Sección,
Adoradora se inauguró en Alberique
día 8 de Diciembre de 1894, con asistencia de una comisión
del Consejo Diocesano de Valencia. Descubierta S. D. M., el

Director espiritual diocesano de la Obra, ocupó el púlpito
púlpito
dirigiendo áá los
los fieles
fieles. su
dirigiendo
su fervorosa
fervorosa palabra.

El Sr. Cura Párroco D. José M.a Laviña, y el de Masalavés, con 46 socios adoradores, cantaron solemnemente los
Maitines y Laudes, terminando la vigilia con la Misa de
Comunión.

De esperar son copiosísimos frutos de tan espiritual
Obra
Obrá en Alberique.
-También tuvo lugar en la noche del día último del pasado
'año
año yy 11.°°_del
del actual,
actual, en
en la
la iglesia
iglesia parroquial
parroquial del
del pueblo de Ba_

ñeras, la vigilia solemne de inauguración de la Adoración
Nocturna alal. Santísimo Sacramento, la cual forma la Sección 40.a en esta Diócesis. Debido al celo del Sr. Cura Regente de la expresada parroquia, precedió aá la inauguración
una semana de ejercicios espirituales en forma de Misión,
que gratuitamente le concedió la Congregación Sacerdotal
de Valencia; el resultado superó
superó áa las
las esperanzas
esperanzas de
de los
los más
más
optimistas. Se alistaron para la noche de la inauguración,
112 socios adoradores, y gran número de honorarios, principalmente señoras. Lució aquella noche en la iglesia espléndida
iluminación, acudiendo el pueblo en masa á la iglesia, donde
un señor Sacerdote pronunció fervorosa plática.

Actualmente son en Bañeras 130 los socios adoradores
que tiene aquella Sección.
-Seminario Conciliar Central de Valencia. -En la noche del
último día del año 1894, se inauguró esta tiernísima devoción

de la Adoración Nocturna en este Seminario Conciliar Valentino.
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La Adoración
AdoraciónNocturna
Nocturnaenenelel- Seminario,
Seminario, constituye
la 7.a Subsección de la Sección
Sección de
de Valencia
Valencia La
1a Diocesana.
Su importancia es palmaria. En el Seminario se adoctrina
adoctrina
al sacerdocio la Adoración Nocturna; es una perfecta escuela

eucarística, y en ella se formarán los corazones de los que
celosísimos Párrocos
Párrocos de
de los
los pueblos
pueblos
mañana han de ser los celosísimos
de la Diócesis.

Ausente de Valencia nuestro Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo, protector de la Obra, asistieron á la vigilia de inauguración los M. Iltres. Sres. Dr. D. Francisco García, Gobernador eclesiástico S. P.; el Sr. Dr. D. José Cirujeda, Deán; el

Sr. Dr. D. Salvador Castellote, Secretario de Cámara y
Gobierno del Arzobispado; los M. Iltres. Sres. Canónigos
D. José Barbarrós, D. Bonifacio Marín, D. Roque Chavas, el
M. I. Sr. Rector con el Vicerrector y todos los Prefectos del
Seminario y comisiones del Consejo Superior Diocesano y
del Consejo Directivo de la Sección Adoradora Nocturna de
Valencia.
Valencia.
Descubierta S. D..
D. M.
M. por
por el
el M.
M. I.I. Sr.
Sr. Gobernador
Gobernador Eclesiástico y dichas las oraciones de la noche, ocupó la cátedra
sagrada el M. I. Sr. Dr. D. Salvador Castellote, quien, con
elocuentísimas palabras, expuso al concurso, compuesto de
todos los seminaristas internos
internos yy de
de los
los invitados
invitados que
que Ocupaocupaban señalado sitio, el espíritu de la Obra, su significación en
aquel establecimiento docente eclesiástico y los copiosísimos
frutos que
qué son de esperar mediante la divina gracia.
El ejercicio propio de la última noche de año se celebró
con inusitada solemnidad, á la que acompañaba la riquísima
iluminación y adornos que ostentaban todos los altares de la
capilla. Rezadas las oraciones de la
la mañana,
mañana, áa las
las cinco
cinco
horas de la misma, por el Dr. D. Vicente Lliso, Prefecto del
Seminario, y reservada S. D. M., el M. I. Sr. Rector dijo la
Misa de Comunión en la que comulgaron todos los seminaristas y las mencionadas comisiones,
comisiones, terminándose
terminándose la
la vigilia.
vigilia dá
las
seis
de
la
mañana.
las-seis

Valencia:
Valencia: Imprenta
Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Rius.
Rius.-1895.
-1895.
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SUMARIO.Observaciones .pedagógicas
conocasión
ocasiónde
dedos
dosReales
RealesDecretos,
Decretos,por
por
Prelado.-Sección oficial:
oficial: Secretaria
Secretariade,
da Cámara: Circular sobre
nuestro Emmo. Prelado.-Sección
patrimonios eclesiásticos.eclesiásticos.- Circular
Circularautorizando
autorizandoáálos
losconfesores
confesorespara
para
constitución de patrimonios
absolver reservados, habilitar ad petendum debitum y fijando plazo para el cumplimiento del precepto
piecepto Pascual.- Circular mandando se exponga á S. D. M. durante
los
los días de Carnaval-Sección
Carnaval.- Seccióndoctrinal:
doctrinal:Comunicación
Comunicaciónde
delalaNunciatura
NunciaturaApostóliApostólica.-Resolución
ca.- Resoluciónde
delalaSagrada
SagradaPenitenciaría
Penitenciaria sobre
sobre facultades
facultades para absolver los
públicos. -Decreto
de la
la S.
S. R.
R. U.
U. Inquisición
Inquisiciónfacultando
facultandoáálos
losObispos
Obispospara
para
herejes públicos.Decreto de
dispensar ayunos. -Sobre la validez de la dispensa en ciertos impedimentos dirimatrimonio -Bibliografía.
mentes del matrimonio.

OBSERVACIONES PEDAGÓGICAS

r-

CON OCASION DE DOS REALES DECRETOS
.

La aspiración de los hombres pensadores, que se han interesado por la cultura y progreso de los pueblos, ha sido en
todos tiempos la elaboración de un buen sistema de enseenseñanza, en que, sin desdeñar materiales, reglas y procedimientos ensayados
ensayados por
por pasadas
pasadas generaciones,
generaciones,se
sehallasen
hallasen
reunidos los mejores preceptos pedagógicos, el orden de las
extensión yy sentido'
sentido que debiera
asignaturas y determinada la extensión
darse áa cada una de ellas, para que de esa manera la enseñanza respondiera á los adelantos, condiciones y necesidades
de cada época.

Nadie puede extkafOrse
extrañSrse de las graves dificultades que

envuelve
que debe
envuelve ese
eseproblema,»Si
problema :si se
se tiene
tieneen
encuenta
cuentaelelfin
finá.,áque'debe

enderezarse la educación de la juventud. No es su objeto

formar animales, como opinan algunos educadores 1, ni im1

Discurso del Rector de la Academia de Besanzón, 26 de Mayo de 9490.
1990.
6
Tomo
Togo III
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provisar sabios, como lo pretende el modernismo pedagógico, ni tampoco el de ilustrar solamente el entendimiento
humano, como opina la escuela positivista, sino el de enaltecer las almas y de cultivar, ejercitar, fortificar, desenvolver
y pulimentar, si así puede decirse, todas las nobles facultades

religiosas, morales, intelectuales, psíquicas y físicas, que
naturaleza yy dignidad
dignidad humana.
humana.
constituyen en un joven la naturaleza
Es el de dar á esas mismas facultades la integridad y perfec-

ción, de que son capaces, dejarles expedito su poder y su
acción y por esa manera producir hábito de estudio y meditación, despertar nobles inclinaciones en el corazón y prepre:
parar los jóvenes á que mils
más tarde puedan ser útiles aa sus
sus
familias y prestar servicios á su patria en las diversas funciones sociales, á cuyo ejercicio puedan ser llamados durante
la vida. En una palabra, puede decirse que la sólida y verdadera educación, apreciada con criterio más alto, consiste en
perfeccionar, cuanto sea posible, el alma en esta vida, para
elevarla después hasta su último fin, que es la vida eterna.
Dedúcese de ahí que, para una completa y perfecta educación, no basta un buen 'sistema
sistema de enseñanza, sino que son
además necesarias condiciones especiales
especiales en
en los
los maestros
maestros yy
profesores, encargados de cumplirle y de ponerle en práctica. Es misión altísima
altísima yy muy
muy delicada
delicadayr,penosa
y penosa la de educar bien, y quizás la causa de que no dé los resultados favocables,
rables, que
que,dedelalamisma
mismaseseesperan,
esperan,consiste
consiste en
en que
que no se
hace de ella el aprecio que se merece, ni tampoco se comcorn-

.prende
prendesu
suinmensa
inmensatrascendencia.
trascendencia.Formar
Formar la
la inteligencia
inteligencia

.

desde los primeros momentos que se abre á la luz; desligarla
poco á poco de los sentidos externos, que la envuelven, para

que ejercite sus actos internos; iniciarla en la verdad por
signos del
del pensamiento;
pensamiento; obligarla
obligarlaAá meditar en sí
medio de signos
misma, para que distinga la voz de la conciencia, del ruido
confuso y desordenado de los instintos y pasiones; levantar

el espíritu, inclinado á bajar hacia la materia; infundirle
aliento
aliento en
ex las
las luchas
luchas con
con la
la carne
carne y la sangre por medio
del deber moral, por los atractivos de la virtud y por el

amor de Dios; cultivar esa delicada flor, á costa de mil cuidados y constante vigilancia, y grabar, por fin, en un organismo de músculos y nervios, las normas de una vida superior áa ellos, la de un ser razonable, de un cristiano, de un
hijo de Dios 'y de un heredero de la vida eterna, esa es la
obra más difícil, la más grandiosa, admirable y maravillosa
de la humanidad, y por eso mismo no es dado emprenderla
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y menos llevarla aá cabo, aá los que se dedican aá la enseñanza

por meros motivos de conveniencia personal, ó por fines
poco rectos, estando por otra parte desprovistos de las dotes
sacrificio, que
que se
se requieren
requieren para
para
y espíritu de abnegación y sacrificio,
el magisterio.

En el que haya de ejercer éste, además de ciencia adebastantes, se
se requiere
requiere también
también expeexpecuada y conocimientos bastantes,
riencia y espíritu didáctico, á.fin de explicar, no todo lo que
que
sabe, sino sólo lo que pueden y deben aprender sus discípunaturaleza
los, conforme
conforme aá su edad, desarrollo intelectual y naturaleza
de las materias prefijadas para el estudio. Ha de sentirse con
voluntad decidida
voluntad
decidida aá llenar diariamente los penosos deberes
de su cargo docente, que exige gran paciencia, palabra fácil
y tranquila, concepto clarísimo de las cosas, comparación de
las ideas, sólido razonamiento, formas delicadas y atrayentes

en la expresión del pensamiento, y no vulgar sutileza y
previsión para penetrar en el interior de los discípulos,

conocer los ricos tesoros y grandes dones que hay acumulados en su alma, oculta aún en tierna envoltura física, para
cultivar gradativamente su razón, su imaginación, su memoria, su voluntad, su
su sensibilidad,
sensibilidad, sus inclinaciones, sus aptitudes y todas sus energías.
Además de la enseñanza oral, ha de enseñar también el
fin de
de no
no crear
crear conflictos
conflictos en
en
profesor con su buen ejemplo, áá fin
la conciencia de sus alumnos, y no sepan éstos si han de
creer sus enseñanzas ó sus prácticas, por ser incompatibles,
y contradictorias, y por tanto ha de ser hombre de fe, de
buenas costumbres y bien cimentado en los principios y
sanas ideas del orden ético y.
y psicológico;
psicológico; de
de manera
manera que
abrigue profundas convicciones de la existencia del alma
humana, de su espiritualidad, de su inmortalidad, de su libertad y de
de su
su responsabilidad
responsabilidadmoral.
moral.No
Nohahadedeirir a la cátedra
áa pronunciar grandes discursos, ni áa lucir sus galas y dotes
oratorias, ni áa pasar el tiempo en frivolidades, ni tampoco áa
sostener tesis peligrosas, demostrando que en los procesos
criminales, en vez de ser culpables los asesinos, lo son los
magistrados que los condenan 1, sino que su deber es probar

con razones claras y fundadas que existe el orden moral y
una ley natural, inmutable y universal, y que la conciencia
humana es libre y responsable de todos sus actos, y además
ademas
11

Proposición
Proposición defendida
defendida yy aceptada
aceptada por
por la
la Facultad
Facultad de
de Medicina
Medicina de
de Paris.
París.
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-84-s4formar discípulos
formar
discípulos instruidos,
instruidos, sumisos
sumisos y
y obedientes
obedientes áá sus
sus
padres, y prepararlos para que más tarde sean ciudadanos
laboriosos y honrados, que presten obediencia y respeto á
las autoridades públicas, no por fuerza ni temor, sino por
conciencia y convicción.

Es asimismo indispensable que en la cátedra no se deje
vencer de estúpidos deslumbramientos, ni se considere en
ella como un Dios en el universo, ó un soberano en su trono,
creyéndose árbitro para enseñar lo que le plazca, según sus
ideas personales y su espíritu privado, porque éste no es,
es, ni
ni
ha sido jamás, origen y fuente de verdad, de derecho y de
justicia. La libertad
libertad de
de la
la ciencia,
ciencia, en
enel
el sentido de emancipaemancipación é independencia absoluta que se proclama en algunas
escuelas modernas, es un absurdo, y un gravísimo atentado
áa la majestad y dignidad de la misma
misma ciencia.
ciencia. Cuando
Cuando ésta
ésta
es abstracta y especulativa, se presenta siempre con sus
principios fundamentales evidentes é indiscutibles, y no es
potestativo en la inteligencia humana
humana rechazarlos
rechazarlos ni
ni reemreemplazarlos por Sus
opiniones contingentes y variables. Cuando
sus opiniones
le exigen
es positiva y experimental, si se le
para
exigen credenciales para
nuestro asentimiento, no nos ofrece sólo hechos, fruto de la
é5periencia y observación, sino leyes que los unifican, racioexperiencia
cinios que los interpretan, nexos razonables que los sintetizan y verdades intuitivas y evidentes que sirven de base
inconmovible al trabajo intelectual, anterior á toda observación. Ante esos axiomas y postulados científicos, claves
maestras y punto de partida de todo
todo progreso,
progreso, 'someterse
someterse á
ellos y no emanciparse, deber es
es del
del entendimiento
entendimiento humano
humano yy
de todo ser racional. Jamás será libre y potestativo al filósofo

admitir efectos sin causa, ni al matemático sostener que la
parte es mayor que el todo, ni al arquitecto edificar contra las
leyes de equilibrio y gravedad.

No es menor la obligación de respeto y sujeción que
debe sentir el catedrático, cuando se trata de los principios
científicos del orden moral y religioso, por lo mismo que
afectan más íntimamente á la conciencia, vida y costumbres
del hombre. Debe creer, saber y enseñar cuál es el fin último de éste, los medios que han de emplearse para alcanzarle, la existencia del orden sobrenatural y de la divina
revelación, la institución .de
de la
la Iglesia
Iglesia yy de
de su
su magisterio
magisterio infalible, para custodiar inalterables y enseñar las verdades
reveladas, y, en una palabra, defender, aceptar y transmitir todo el plan divino de la Redención. Pretender inspirarse
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85 -en la libertad de la ciencia, para rechazar los preceptos
saludables y concretos de la religión verdadera, con la
la m
ira
mira

de sustituirlos por una moral independiente, vaga, ineficaz
y universal, sin legislador, sin jueces, sin tribunales, sin sanción y sin autoridad divinamente constituida, para señalar
señalar
orientaciones y rumbos seguros al espíritu privado, y preservarle de naufragios y desviaciones lamentables, no es
educar ni instruir, sino formar generaciones ingobernables,
sembrar gérmenes de perturbación y de sociales desventuras, y atentar contra la sabiduría, majestad y soberanía de
supremo áá imponer
imponer preceptos'
preceptos á sus
Dios, que tiene derecho supremo
y áásu
criaturas, Sr
sufiel
fielyyexacto
exacto cumplimiento
cumplimiento por
por parte de las
mismas.

Últimamente, no deberá nunca perder de vista el profesor
lo que significa su presencia en la cátedra, y á qué principio
los ojos
regulador obedecen sus funciones en ella. Salta á ros
que de suyo no tiene misión docente. El Estado no se la ha
podido conferir, porque tampoco la tiene éste, por más que
reciba el
el nombramiento
nombramiento y la reglamentación de la
de él.
él reciba
la enseenseñanza
extralimitación de
de Atribuatribufianza pública, en virtud de una extralimitación
ciones, sancionada en algunos países por el régimen moder-

no. Las generaciones venideras no podrán comprender, y
mirarán con asombro el ramo de enseñanza monopolizado
por'
el 'Egtadti;
E'stadd;Uejatndo
dejando`alalnrbitl
arbitrio
deteste',
éste elconfiscar la
pbr" él
io. de
el -confiscar.
libertad y oprimir la conciencia individual, siempre que le
venga bien á sus fines políticos. La educación de la juventud

no ha sido jamás función social, ni lo puede ser, y mucho
menos en países, cuyas instituciones están basadas en el espíritu de libertad y en principios democráticos. No es posible

reconocer
Estado un
.underecho
derechosobre
sobre el
el niño,
niño, que no
reconocer en
en 'elelEstado
tiene sobre el padre, y jamás le será permitido imponer áa
éste sus ideas, sus creencias y sus opiniones. Aunque el
padre, en concepto de ciudadano, deba sacrificar al Estado
parte de sus intereses y de su libertad, lo hace por el bien
común y fiado en las garantías legales que el mismo Estado
le da.
Empero es punto muy distinto la paternidad, porque ésta
la recibe el padre de.
Dios yy de
de la
la naturaleza,
naturaleza, yy aun
aun cuando
de Dios
no hubiera Estado;
Estado, siempre procedente del
del mismo
mismo origen
origen . . yy
por la ley natural, tendría el padre
padre derecho
derecho de
de tal,
tal, como
como
tiene él de su alma, de su conciencia
conciencia yy de
de su
su inteligencia,.
inteligencia,' yy
por consiguiente, cuando el Estado, por su policía ó por su

pedagogía, se atreviera entre el padre y el hijo, viola la
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ss comete la más
libertad paterna
paterna en
en el
el lugar
lugarmás
más..sagrado
sagrado yy comete
culpable de las usurpaciones. No hay más que dos entidades
áa quienes les esté confiada la misión de enseñar. La Iglesia
por derecho divino, expresamente consignado en el Evangelio, que es la palabra de Dios, y la paternidad por derecho
natural, puesto que á ella pertenecen, y de ella son los hijos y
no de la república, como lo pretende la escuela estatolátrica.
«La instrucción de un niño, dice un gran filósofo y pre»claro
escritor, es
es esencialmente
esencialmente una función, no del Estado,
claro escritor,

»sino de los padres de familia. Éstos han dado al mundo,
»no un ser cualquiera, sino un ser compuesto de cuerpo y
»alma espiritual. El cuerpo ha sido organizado en el seno de
»la madre; pero el alma no puede recibir su organización, por
»decirlo así, hasta que se desarrollen los gérmenes del conocimiento,
del amor y del bien. Por ese motivo principal,
»mente
permanece el
el niño
niño en
en la morada y bajo la tutela de
mente permanece
»sus padres que es, en sentir de Santo Tomás, una especie
»de seno espiritual. Esa organización espiritual se opera por
»los padres, mediante la educación, de la que es parte .prinprin-

cipal la instrucción. El dar ésta es deber y derecho de

»ellos» 1. En la Iglesia, por voluntad divina, reside el derecho

directo y exclusivo de enseñar religión y moral á todos ¡los
hombres, cualquiera que sea su clase y condición, y la región en que habiten. Ese mismo derecho le asiste para enseñar:
cienciaseclesiásticas
eclesiásticasyyprofanas
profanasaálos
losque
quesese preparan
ñar ciencias
para el estado sacerdotal. Tiene además un derecho indirecto
sobre la enseñanza secular de las materias, cuyo estudio se
exige para las diferentes carreras y profesiones sociales, en
cuanto debe reclamar é impedir que en aquélla no haya nada
la fe,
fe, moral
moral yy sana doctrina católica.
contrario a.
á la
Los padres de familia, por ley natural,
natural, tienen
tienen derecho
derecho y
deber de enseñar
sushijos.
hijos. Es
Es delegado,
delegado, y enseñan en nomenseñaráa.sus
nombre y representación de la Iglesia, cuando se trata de religión,
y propio y directo respecto de las demás materias, aunque
siempre subordinado al derecho
derecho divino
divino de
de la
la Iglesia,
Iglesia, en cuanto que no les es lícito enseñar nada contra las doctrinas de la
misma. Cuando los padres no enseñan por sí mismos áa sus hijos, tienen derecho á elegir con ese fin personas de su confianza, que están obligadas á ejercer
ejercer sus
sus funciones
funciones docentes,
docentes,
conforme áa la voluntad paterna, que á su vez
vezlo
lo está,
está, áá no
no
1

Liberatore, Derecho público eclesiástico, pkg.
Mateo L,iberttorc,
pág. 26Q.
260,
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contrariar los designios de Dios en la educación y cultura de
las almas. No deben los padres eximirse, por lujo ni egoísmo,
de educar por sí mismos It
á sus hijos 1, y cuando por causas
justas no pudieren llenar tan importante misión, la delegación de ésta se halla en sus atribuciones. Todas las naciones
del mundo, dice el Conde de Maistre, movidas del sólo instinto,
que no engaña jamás, han confiado á los padres la educación
de la juventud, aun antes del advenimiento del Cristianismo,
y en todas .partes
partes se
se ha
ha pensado
pensado de
de la
la misma
misma manera.
manera. Algunas de ellas, en la más remota antigüedad, hicieron la misma
ciencia una propiedad exclusiva del sacerdocio. Ese concierto unánime merece un gran respeto y atención, y jamás ha
sucedido que persona alguna contraríe impunemente el buen
sentido
universo 2.
sentido de'
dell universo
Ese mismo derecho inviolable de la autoridad paterna le
defendieron los Prelados de la provincia de Tolosa contra el
art. 7.° de la ley del Ministro Mr. Ferry, en una luminosa y
magnífica Pastoral colectiva que publicaron con ese fin 3; y
la historia atestigua que durante muchos siglas,
siglos, cuando los
educadores, elegidos
elegidos para ese
padres transmitieron
transmitieronaquél
aquél áa educadores,
objeto, siempre prefirieron la Iglesia, por la mayor confianza
que les inspiraba, para que marcharan siempre juntas la religión y la ciencia en la educación de la juventud, y además,
dice Mr. Freppel, porq
porque
te la Iglesia tiene una clase de maestros,
que son los sacerdotes,
sacerdotes, que
que reunen
reunenaptitudes
aptitudespara
paraasna
una sólida
y perfecta educación; porque éstos
éstos no
no vacilan,
vacilan, ni
ni se
se dejan
dejan llellevar de todo viento y doctrina en
en lo
lo que
que han
han 'de
de enseñar, sino
que tienen
tienen principios
principios firmes
firmesyyfijos
fijos sobre
sobre ese
ese particular;
particular; porque no enseñan
enseñan en
ennombre
nombrede
de%funcionarios
funcionariosyypersonas
personas transitransitorias, sino en nombre de Dios y de la iglesia,
Iglesia, que no cambian
jamás, y también, porque de sus manos salen generaciones de
jóvenes de firmes convicciones, que saben perfectamente
perfectamente tid qué
han
kan de atenerse en las graves cuestiones, de las que depende la
de toda
toda la
la vida.
vida 4.
dirección de
,
Cuando el magisterio se ejerce por maestros distintos de la
Iglesia, siempre necesitan del poder delegado de los padres,
y aunque varíe la forma de su transmisión, nunca puede des1 D. José Canalejas, cuya opinión publicó El Liberal de 1.° de Mayo de 1393.1893.- Zallinger, instituciones
Instituciones de Derecho natural y eclesiástico, lib. v.

2 Carta primera sobre la Educación pública en Rusia.
33

LesEtudes
Etudesde
deLyon,
Lyon, Abril
Abril de 1879.
Les
4 Obras Pastorales
Pastorales ?I
y Oratorias, tomo
tonto vnc,
viii, pag. 70,
70,
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cantarse de
cartarse
de ésta
ésta el
elprincipio
principioinmutable
inmutable de
dé subordinación
subordinación al
al
plan divino de la educación, que consiste en asegurar el imim perio de la razón en el alumno, para que, cuando llegue á gobernarse á si mismo, pueda encaminarse
encaminarse libremente,
libremente, congo
como ser
moral,
felici¡moral,que
quees,
es,áála
la posesión
posesión de
de su
su destino final, que es la felicidad, querida por Dios, para todos los hombres 1. Al tenor de
ese régimen de enseñanza, vinieron
yinieron ejerciendo los padres de

familia sus derechos á través de los tiempos, ya individual
ya colectivamente, lo mismo en las escuelas privadas que en
las públicas, y puestos de acuerdo con el mismo fin, formacompuestos de
ron juntas locales y consejos
consejos -provinciales,
provinciales, compuestos
personas honradas y de experiencia, con atribuciones para
'establecer centros
centros docentes,
docentes, destinados áa estudios mayores y
establecer
para dirigirlos, administrarlos y darles la reglamenores y pala
mentación conveniente, con entera independencia del Estado,

cuya acción se limitaba aá proteger el derecho paterno, y aá
ejercer la alta vigilancia, con el fin de que nada se enseñase
en esos organismos, con perjuicio
perjuicio de
de las
las leyesky
leyes'.y del orden
orden
público.

El Estado moderno, so pretexto de suplir deficiencias de
los padres de familia, se arrogó las atribuciones de los mismos, y principió á ejercer un derecho, llamado tutelar, para
dirigir, legislar y reglamentar la enseñanza pública, en tal
manera, que
'quelala'juventud
juventud toda
toda esté
esté obligada;
obligada -á pasar por
escuelas, institutos.
institutos yy universidades
universidades oficiales,
oficiales, para ganar
cursos académicos, ser examinada y alcanzar grados y títutítulos, que la habiliten al ejercicio de las diferentes facultades y
profesiones sociales. A nadie se
se le
le oculta
oculta la
la gravedad
gravedad yy trastrascendencia de esa invasión, aduana fiscal de las inteligencias
y conciencias de todos los ciudadanos,
ciudadanos, yy el
el peligro
peligro que
que hay

se propase
propase
de que invocando
invocando el
el mismo
mismo derecho
derecho tutelar,
tutelar, se
algún día el Estado á reglamentar y dirigir el interior del
hogar doméstico, señalando con carácter obligatorio la lacsus
tancia, alimentos y vestidos que
que los
los padres
padres han
han de
de dar
dar á sus
hijos, pretextando
que interesa
interesa al
al Estado
Estado que
que éstos
éstos no
no sean
sean
pretestando que
raquíticos y entecos, sino robustos, desarrollados.y
desarrollados y de gran
fuerza muscular, á,
a fin
fin de
de que
que sirvan
sirvan mejor
mejor aa la
la patria. También interesa al Estado la conservación y aumento del patrimonio de las familias, porque es la fuente dé riqueza, que
surte de recursos
recursos al
al presupuesto,
presupuesto nacional para cubrir los
1

El Estado modernomoderno yy la
la escuela cristiana, por
por Riess,
Riess, pag.
pág.158,
158.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

-89 -g89
gastos
-gastosde
delalaadministración
administraciónpública;
pública; yy con
con la
la mira
mira de evitar
la malversación y derroche de aquél, podría disponer, invocando el mismo derecho tutelar, que pasara á la administración
ción oficial.
oficial. Por
Porese
esecamino,
camino, aá nadie se le oculta, que se
llegaría rápidamente al socialismo del Estado, que es el rerea la degradación, opresión y envilecimiento del patroceso
troceso á,
ganismo.
ganismo.

Que haya padres de familia descuidados en la educación
aun en
en ese
ese caso,
caso, puede
puede
de sus hijos, no puede negarse; pero,
pera aun

el Estado suplir tan lamentable deficiencia, para que la

juventud no quede sin instrucción, abriendo y dotando escue-

el derecho
derecho propio
propio de
de la
la
las para ella, respetando siempre el
autoridad paterna, para elegir maestros y condicionar la
enseñanza que éstos han de dar, sin propasarse jamás á dirigirla ni á legislar sobre ella, porque, para eso, no le faculta

el derecho tuitivo. Sólo podría concebirse y tolerarse de

algún modo la noción del Estado docente, cuando éste, identila Iglesia yy con
ficado con las doctrinas de la4Iglesia
con -la
-la voluntad de los
padres de familia, se inspirase en sanos principios científicos

y tomara las luces de la fe, para difundirlas en la juventud
escolar. Desgraciadamente no sucede así, sino todo lo contrario. En prueba de ello, no hay más que informarse de
los programas, libros de texto, explicaciones'
explicaciones y opiniones de
los catedráticos, puestos por
por'-el
el Estado, al frente
frentede
delasa
las. cátetil

dras oficiales, y se verá con toda evidencia, que en ese

ordenamiento pedagógico,'
pedagógico, hay muchos elementos y orientaciones abiertamente contrarios, eé incompatibles con la ortodoxia católica y con la conciencia paterna.
En.ese
En
eseestado
estado de
de cosas
cosas es
es áá todas
todas luces
luces violentísima
violentísima la
situación de los padres de familia. Quieren para sus hijos una
educación literaria y científica que esté conforme con la
la.
moral y verdades de la fe católica. Vense obligados áa mandarlos á las cátedras oficiales; pagan al Estado tributos para
la enseñanza pública, y esos auxilios son destinados por el
Estado á dotar catedráticos materialistas, racionalistas, librepensadores, masones y abiertamente hostiles á las doctrinas
y prácticas de la
la religión
religión católica.
católica. No
Nohay,
hay,ninipuede
puedeconce.concebirse, tiranía más cruel y opresora para la Iglesia y para la
conciencia de los creyentes. Los susodichos catedráticos, que
son instrumentos de ella, no pueden desconocer que la pensión que reciben por sus funciones, representa un gran sacrificio de los padres de familia, cuya fe ultrajan y ofenden con
la educación y enseñanza que dan á sus hijos, y en nombre
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del decoro y de la dignidad profesional, ya que no por otros
motivos más justos debieran sentirse obligados a renunciar
oficial que
que ocupan,
ocupan, yy áa buscar_
buscar. una cátedra libre,
libre,
el puesto oficial
si quieren propagar sus propios ideales, antes que hacerse
cómplices de un régimen pedagógico lleno de injusticias y
servidumbres..
servidumbres.
-I- EL
EL CARDENAL
CARDENAL SANCHA
SANCHA.YYHERVAS.
HERVÁs.

(Se continuará).

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓN
OFICIAL

SECRETARÍA DE
DECÁMARA
CÁMARA
CIRCULAR N.°
CIRCULAR
N.° 32
Con el objeto de que la resolución de los expedientes de
constitución de patrimonio eclesiástico para recibir Órdenes
sagradas en este Arzobispado no sufra interrupción alguna
y se hallen despachados en tiempo oportuno, se ha dispuesto
que puedan incoarse inmediatamente después que los interesados hayan sido aprobados en el
el examen
examen ad
ad curara
curan animaanima;
'rum,
rum, previniéndoles que, una vez publicado
publicado el
el Edicto
Edicto de
de ÓrÓresta
denes, no se admitirá ni resolverá expediente alguno, sino está
ya en tramitación.
Los Rvdos. Párrocos y Rectores de los Colegios Eclesiásticos de esta Diócesis, pondrán en conocimiento de aquellos
quienes interesa
interesa esta
esta disposición
disposición para
para su
su mejor
mejor cumpliaa quienes
miento.
Valencia
18 de
deFebrero
Febrerode
de1895.
1895.-Dr.
-Dr.Salvador
SalvadorCastellote;
Castellote,
Valencia 18
Canónigo Secretario.

CIRCULAR N.°
CIRCULAR
N.° 33
Con el deseo
deseo de
de facilitar
facilitar á los
los fieles el cumplimiento del
Rma.. ha
precepto Pascual, S. Ema. Rma
ha dispuesto,
dispuesto, usando de las
gracias apostólicas que le están concedidas, facultar aá los
Párrocos, Ecónomos, Coadjutores y demás confesores de la
Diócesis para que
que durante
durante la
la presente
presenteCuaresma,
Cuaresma,hasta
hasta la
la
Dominicainin Albis
Dominica
Albisinclusive,
inclusive, puedan absolver
suspenitenpenitenabsolveráá,sus
tes,
de los
los casos
casos reservados
reservados en este Arzobispado, haciendo
tes de
haciendo
los casos
extensiva esta facultad
facultad para
para los
casos en
en que
que sea menester
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- 91 habilitar ad
habilitar,
ad petendunt
petendunt debitar:,
debitum,teniendo
teniendo,en
en cuenta para ello

lo que se indica en la Circular núm. 4, inserta en este BoLETÍN, tomo I, pág. 90, núm. 1.104.

Además, vista la doctrina sentada por la Constitución III
de los Sinodales de este Arzobispado, S. Ema. Rma. se ha servido señalar como plazo hábil para el cumplimiento del precepto Pascual, todo el tiempo de Cuaresma hasta la Dominica in Albis.
Valencia 19 de Febrero de 1895. -Dr. Salvador Castellote,
Canónigo Secretario.

CIRCULAR N.° 34
Con el fin de reparar en lo posible los muchos ultrajes que
se infieren á nuestro Divino Redentor en los próximos días
de Carnaval, S. Ema. Rma. el Cardenal Arzobispo, mi Señor,
ha dispuesto que se exponga á S. D. M. en todas las iglesias
de este Arzobispado, durante los citados días, concediendo 100 días de Indulgencia á los fieles que concurran á los
actos religiosos que se celebren, según se expresa en la Circular núm. 5, insertada en el tomo I, época segunda, pág. 91,
de este BOLETÍN.

Valencia 19 de Febrero de 1895.
1895. -Dr.
-Dr. Salvador
Salvador Castellote,
Castellote,
Canónigo Secretario.
n

SECCIÓN DOCTRINAL

NUNCIATURA APOSTÓLICA
Madrid 6 de Febrero de 1895.
Entino.
.Arzobispo de Valencia
Emilio. y Rvdmo.
Rvdmo. Sr.
Sr. Cardenal
Cardenal-Arzobispo

Emano.
señor mío
mío yy venerado Hermano de mi consideraEmmo. señor
ción más distinguida: Habiendo unos Sres. Obispos propuesto

la duda sobre si las testimoniales para
para el
el ordenando
ordenando que
que

haya pertenecido á la milicia se tienen por este tiempo que
pedir á los Ordinarios en cuyas Diócesis «tanto tempore mo»ratus
canonicum impedimentum ibi contrahere poponratus sit, ut canonicum.
núm.HI
III de
de las
las suspensiones),
suspensiones),
tuerit» (Bula Apostolicae Sedte,
Satis, núm.
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Vuésó al Vicario general Castrense,
Castrense, cúmpleme
cúmpleme participar
participaráá Vuestra Eminencia que Nuestro Santísimo Padre, en 31 del pasado
Enero, se ha dignado disponer que al indicado efecto sean
suficientes las testimoniales del Vicario general Castrense, al
cual corresponde recomendar á los Capellanes que ejerzan

una especial vigilancia sobre los clérigos que cumplen el
servicio militar.
sus
- Rogando á Vuestra
Vuestra Eminencia
Eminencia se
se sirva
sirva comunicar
comunicar á sus
Rvdos. sufragdneos
sufragáneos esta
esta disposición
disposiciónde
de Su Santidad, tengo el
gusto de repetirme con profundo respeto de Vuestra Eminenatento S.
S. S.
S. yy afmo.
afmo.Hermano
HermanoQ.
Q.S.S.M.
M.B.B.-f-t Serafín,
cia muy atento
Serafín,
Arzobispo de Damasco, Nuncio Apostólico.
etea:

PENITENCIARÍA
RESOLUCIÓN DE LA SAGRADA PENITENCIARIA

El Excmo. é Illmo. Sr. Obispo de Córdoba consultó á la
Sagrada Penitenciaría la siguiente duda, que fué resuelta en
la forma que á continuación se indica:
Eminentissime Princeps: Episcopus Cordubensis in Hispania ab Eminentia Vestra Rma. petit solutionem dubii ut infra.
In facultate
facultate aa S.
S. Poenitentiaria
Poenitentiariaconecessa
concessa sub num.° III lelegitür-czbsolvendi...
exceptis haereticis
haereticis publicis,
publicis, srVE,
SIVE, publice
publice
gitur-absolvettdi... exceptis

dogm.ati.zantibus, a quibusvis, etc.
dogzrtati.zautibus,
Petitur, VERBUM SIVE, explicat quod haeretici publici sunt
illi qui excipiuntur? vel excipiuntur haeretici publici, et
et illi
illi qui
qui
.publice dogmatizant?

Responsum ab Eminentia Vestra infrascriptus Episcopus
expostulat. Et Deus:

Sacra Poenitentiaria proposito dubio respondet: Per III
facultatem fold
faeultatem
folii quiquenttalis
quiquerinalis Sacrae
SacvaePoetaiteutiariae
Poenifentiariaecoracedi
concedí
potestatena
etiam publicos,
publicos,dumrtaodo
dummodo non
potestaterta absolvendi
absolvendi haereticos Waal

sint dogmatizantes.
Datum Romae in
in S.
S. Póenitentiaria
Póenitentiaria die
die26
26Martii
Martii1894.
1894.-N. AVERARDIUS, S. P. Reg.
Reg.-A.
-A. MARTINI,
MARTINI, S. P. Secretarius.

DECRETUM
S. .ROMANAE
ROMANAE ET
ET UNIVERSALIS
UNIVERSALIS INQUISITIONIS
INQUISITIONIS
FERIA IV DIE 5 DECEMBRIS 1894

Cum recenter
receuter ad hanc Supremam Congregationem S. R. et
U. Inquisitiones a compluribus Episcopis pervenerint petitiones, quarum omnium una mens erat, abstinentiae legem, de
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- 93 qua valde solliciti sunt, magnis in populorum concursibus
aegre admodum ac difficulter variis de causis posse servari et
damno potius animarum quam saluti praebere occasionem,
Eminentissimi ac Reverendissimi Domini S. E. R. Cardinales
.contra
contra haereticam
haereticam pravitatem
pravitatem in universa christiana republica Generales Inquisitores, in plenario comitio dictae feriae IV

die 5 Decembris 1894, re integre proposita ac mature per- .
pensa, decreverunt ut infra, scilicet..
scilicet.
um
Supplicandum Sanctissimo ut Episcopis
Episcopis aliisque
aliisque locoi
locorum
Ordinariis concedere dignetur facultatem anticipandi die sibi
benevisa atque ob gravissimas causas etiam dispensandi super lege ieiunii et abstinentiae, quando festum sub utroque
praecepto servandum Patroni Principalis aut Titularis, vel
solemne aliquod festum item magno populorum concursu celebrandum, inciderit in ferias sextas aut sabbata per annum,
excepto tempore quadragesimae, diebus quatuor temporumtemporum
et vigiliis per annum ieiunio consecratis; atque ut eadem anticipandi seu etiam gravissimis de causis dispensandi potestate
' uti
uti possint pro diebus, quibus nundinae extraordinariae, magno item populorum concursu, habeantur.
Habita autem per R. P. D. Adsessorem S. O. relatione Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII, idem Sanctissimus
Dominus praesens decretum ratum habuit et confirmavit
confirmavit,ac
ac

omnibus et siñgulis
singulis locorum Ordinariis facultatem, de qua
agitur, perpetuis futuris temporibus concessit ac attribuit,
facta tamen in singulis casibus mentione apostolicae dispensationis.
-

Ios. MANCINI S. Rona.
Rom. et Univ. Inquis. Notayius.
Notariais.
Eg S

SOBRE LA
SOBRI+',
LAVALIDEZ
VALIDEZDE
DELA
LADISPENSA
DISPENSA
EN
EN CIERTOS
CIERTOS IMPEDIMENTOS
IMPEDIMENTOS DIRIMENTES
DIRIMENTES DEL
DEL MATRIMONIO
MATRIMONIO

El Vicario general de la Diócesis de Malaga
Málaga ha expuesto
á lalaSagrada
A
SagradaCongregación
Congregacióndel
del.Concilio
Concilio el siguiente caso,
que ella resolvió, el 16 de Junio de 1894:
«Raymundus Rodriguez, solutus, et Maria Sanchez, vidua,
vidua,.
uRaymundus
quae ex priori legitimo coniugio filiam
filiara habebat, nomine Car -

melam Garcia Sanchez, matrimonium contraxerunt. Mortua
Maria, Raymundus iani
iam viduus et Carmela sua privigna, soluta, sese carnaliter cognoverunt, et per plures annos ince
stuosam vitam duxerunt, atque tres filios procrearunt.
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--9494 In articulo
fuit vocatus,
In
articulo moras
mortis viro
viro constituto,
constituto,parochus
parochus fuit
vocatus,
qui quidem recte sciens impedimentum affinitatis in primu
gradu lineae rectae non comprehendi inter novissimas facultates Episcopis a Romano Pontifice concessas et in hac Dioecesi ab Episcopo parochis delegatas, innixus tamen doctrinae S. Alphonsi De inapedim.
imperlim. dispens. in articulo mortis,
atque in praxi Sanctae Sedis, quae aliquando Americae

Episcopis facultatem huiusmodi impedimentum dispensandi
concessit, ut ait Lemkhul, et certior factus, Carmelam nullo
modo gigni potuisse a Raymundo, ipsos matrimonio coniunxit et antequam inscriptio fieret in
in libro
libro parochiali,
parochiali, factum
factual
ad meum tribunal detulit.
Die insequenti Raymundus e vita decessit; Carmela eiusdernque filü
demque
filii pauperes
pauperes miserabiles
miserabiles existunt.
existunt.
Rebus omnibus perpensis,
perpensis; mihi rectius visum fuit, rem integram Emae. Vestrae subiicere, insequentia dubia proponendo et resolutionem humiliter deprecando:
1.umUtrum
l.um
thrum matrimonium
matrimoniurn inter Raymundum et Carmelam
reputad queat,
ut validum reputari
queat, atque
atque ut
ut tale
tale in
in libro
libro sacrameri
sacramentan
tali deseribi.
desdribi.
2.um
2.um
Quatenus negafive,
negative, utrum sanatio in radice ad trium.
trium
filiorum legitimationem peti et concedí
concedi oporteat.
Como la cuestión
cuestión es
es importante,
importante, yyde_
de. bastante frecuencia
frecuencia
en la práctica, antes de conocer la resolución dada á las dudas propuestas, conviene tengan en cuenta nuestros lectores
lo que hay de más importante en pro y en contra con relación á esta materia.
derecho; solemnemente confirmaEs principio general de derecho,
do por el Concilio Tridentino, Sess.
Sess. 14, De Poenit. 7, que
en el artículo de la muerte cesan todas las reservaciones, áa
fin de que nada'en ese momento de suprema angustia perezca, y porque toda potestad se ha dado para edificar, no para
destruir. Fundado en estas poderosas razones, bien pudo el
Párroco presumir de la delegación del Romano Pontífice en
aquel momento, y absolver del impedimento de afinidad.
Pero estas razones en que se apoya el Párroco, aplicadas á
la cuestión presente, hoy no tienen
tienen fuerza
fuerza alguna,
alguna, corno
como lo
lo
tenernos
haremos ver, aunque brevemente. En primer lugar, tenemos
que la Santa Sede nunca ha dispensado del impedimento de
afinidad en primer grado y en línea recta. Véase á este efecto
la declaración que el 28 de Mayo de 1796 hizo la misma Congregación del Concilio: (Obstat
«Obstat sane
sane huiusmodi
huiusmodi dispensatio_
dispensato_
b

ni in primo gradu affinitatis lineae rectae quod centies a
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S. Pontífice
Pontifice implorata, toties ab ipso, de voto etiam S. Inqui-

sitionis, fuit denegata; licet a magnis principibus petita et
copula inter affines intercessisset.» Es muy cuestionable si
el impedimento de que aquí se trata
trata es
es de
de derecho
derecho divino
divino óó
de derecho eclesiástico; y si bien es verdad que esta última
opinión tiene en favor suyo mayor número de canonistas,
también es cierto que todos unánimemente sostienen que, por

la indecencia
indecencia especial
especialque
queen
ensísí lleva la dispensa de tal
impedimento, la Iglesia no debe nunca dispensarle, como
efectivamente así lo ha hecho. Con esta doctrina está conforme la facultad concedida últimamente á los Ordinarios,

por letras del Santo Oficio de 20 de Febrero de 1888, de dispensar, ya por sí mismos ó bien por otros, in articulo mor -

tis sobre cualquiera clase de impedimentos,
impedimentos, aun
aun cuando
cuando
éstos sean públicos, con tal que no
nó haya lugar á recurrir
á la Santa Sede, exceptuando tan sólo los impedimentos de
orden del Presbiterado, y el de afinidad en línea recta proveniente de cópula
cópula lícita.
lícita. Por
Por consiguiente,
consiguiente,nada:
nada dice en el
caso actual en favor del Párroco la facultad concedida á los
Obispos de América de poder dispensar
dispensar en
en el
el impedimento
impedimento
de afinidad, porque en esa concesión
concesión Se
se habla sólo del impedimento de afinidad que proviene de cópula ilícita, como

el mismo Lemkhul,
Lemkhul; por el Párroco citado, afirma en su
Teología Moral;
Morál, 'al
al hablar
hablar del
del matrimonio,
matrimonio, núm. 298.

No es de extrañar, pues, que la Sagrada Congregación;
atendidas estas razones, respondiese á las propuestas dudas del siguiente modo: «Ad utrumque negative».
De todo lo expuesto se desprende: 1.° Que ni aun in armonis pueden los Obispos 6ó sus delegados dispensar
ticulo mortis
del impedimento de afinidad en línea recta y proveniente de
cópula lícita. 2.° Que el Romano Pontífice, aunque en rigor
de derecho puede conceder la dispensa de semejante impedimento, nunca, sin embargo, le
le ha
ha dispensado,
dispensado, conformánconforman-

dose en ésto con el parecer de los teólogos y canonistas.
in radice
radice sólo suele concederse
3.° Que la subsanación
subsanación in
concederse por
por la
la
Silla Apostólica
Apostólica cuando
cuando consta
consta que
que el
el matrimonio
matrimoniode
dehecho,
hecho
contraído tiene la especie de verdadero
verdadero matrimonio.
matrimonio. 4.°
4.° yy
último. Que en el caso propuesto, además de la existencia de
un impedimento
indimento sobre
sobre
el el
cual
cualnunca
nuncasuele
sueledispensar
dispensarlala IgleIglesia, lejos de haber un matrimonio con verdadero carácter de
que hay
hay es
es una
una unión
unión incestuosa
incestuosa entre el padrastro y
tal, 7o
lo que
su hijastra.
_

(De La
La Ciudad
Ciudadde
de Dios).
Dios).
(De
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BIBI.IUGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA.
SOCIALISMO Y
y ANARQUISMO.
ANARQUISMO. -La Encíclica de Nuestro Santisimo Padre
Padre
León XIII DE CONDITIONE OPIPICUM,
OPIFICUM, y los Circulos
Circnlos de Obreros Católicos, por

el P. Antonio Vicent, de la Compañia de Jesús. Edición económica.
En el número
número 1.107
1.107 de
de este
este BOLETÍN
BOLETÍNnos
nosocupamos
ocupamosde
de la preciosa
-.
obra del sabio
sabio jesuita,
jesuita, cuya
cuya segunda
segundaedición
edicióntenemos
tenemoselelgusto
gustodedeanun
anun-

ciar hoy á nuestros lectores,
lectores, la
la cual
cual ha
ha aumentado
aumentado el
el autor
autor consideraconsidera
blemente, hasta el punto de que el libro resulta no sólo de saludable
propaganda, sino de muchísima importancia bajo el punto de vista de la
economía política y de la apologética, encontrando en ella el lector, rico
arsenal de argumentos para combatir el socialismo y el anarquismo. El
mejor elogio que podemos hacer de esta obra, es publicar
publicar la
la carta
carta laulau
datoria que ha merecido el autor de Su Santidad el Papa. Dice así:
«A nuestro amado hijo Antonio Vicent, de la Compañia de Jesús, Valen -

scia.- LEON
LE0N XIII,
XIII, PAPA.
PAPA. -Amado
-Amado hijo:
hijo: Salud
Salud yy bendición
bendición apostólica.
apostólica. -»Nos consta hace ya tiempo con qué aplicación y con cuánta constancia
»consagras tus talentos á promover, conforme á las instituciones cristia»nas., la organización de los artesanos y de la clase obrera. Y esta tu
que. en la prosecución de tan
»voluntad Nos es tanto más grata, cuanto que,
r noble
noble yy excelente
excelente empresa,
empresa, nada has tenido tan en el corazón como el
»adherirte á nuestras doctrinas y ordenaciones, mayormente á las que
Rerunn novarum.
novarum.
»Nos expusimos en la Encíclica
»Nos-expusimos
Encíclica Rerum
»Clara prueba de ese tu ánimo
ánimo obediente
obediente hemos
hemos .Nos
Nos hallado en el
»libro, cuya segunda edición ahora das á luz, el cual trata de la mencionada Encíclica y de los Círculos obreros.
»Dámoste, pues,
pues, el
el parabién
parabiénde
detu
tuindustria
industriayydiligencia,
diligencia,yy de buen
»grado te honramos con la merecida recomendación; rogando al propio

»tiempo á Dios de todas veras que prospere con abundante fruto tus
«tiempo
»afanes.
:afanes.

-

.-

»Mientrastanto , y como testimonio de nuestra benevolencia y en
»prenda de las divinas mercedes,
mercedes, recibe
recibe la
la bendición
bendición apostólica,
apostólica,lalacual
cual
»muy afectuosamente te otorgamos en el Señor.
»Dada en Roma, en San Pedro,
Pedro, áá 48
18 de
de Enero
Enero de
de 1895,
1895, de
de Nuestro
nuestro
»Pontificado
_YIII,»
»Pontificadoelelaño
añodecimoséptimo.
décimoséptimo.-León
-León
XIII, Papa.
Papa.»
Esta obra, que consta de 61
64 páginas
páginas de,
de introducción y 683
68> de texto,
se halla de venta en las principales
principales librerias,
librerías, al
al precio
precio de
de ruga
una peseta en
rústica y una veinticinco lujosamente encuadernada, con cubiertas de tela
inglesa.
Los Emmos., Exemos.
Excmos. y Rvdmos. Prelados y los Presidentes y socios
. de los Círculos
Círculos .y
.yPatronatos
PatronatosCatólicos,
Católicos,podrán
podrándirigir
dirigirlos
los pedidos
pedidos al
al autor,
autor,

colegio de San José de PP. Jesuitas, calle del Beato Gaspar de Bono,
Valencia, quien hará una rebaja en beneficio de los mismos.
Como el fin de esta obra es la propaganda católica, y.el precio en
venta sirve tan sólo para cubrir los gastos materiales de impresión, no
se servirá pedido alguno al que no haya precedido su importe.
Valencia: Imprenta de Nicasio Rius. -1895.
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Till
DEL

ARZOBISPADO DE VALENCIA
MARÍA, POR LA MISERICORDIA DIVINA,
CIRIACO MAIIÍA,
HERVAS,,
DE LA SANTA ROMANA IGLESIA, PRESBÍTERO CARDENAL SANCHA HERVAS,

ETC,, ETC.
ARZOBISPO DE VALENCIA, ETC.,

(le nuestra
nuestra Santa
Santa Iglesia
Iglesia Basílica
Basílica MeMeAl Excmo. Sr. Deán y Cabildo de
tropolitana, á los venerables Arciprestes, Párrocos y Sacerdotes, y á los
"tia :' o -predilectos
predilectosfieles
fielesdedevuestra
nuestraArchidiócesis,
Archidiócesis,salud,'
salud,graciagracia y bendición -en''
en
Nuestro'
Seiior Jesucristo.
Jesucristo.
Huestro'Señor
.

a

L evangelista San Lucas nos enseña 1 que bajo
el reinado de Tiberio César, siendo Pilatos Gode Judea,
Judea, Herodes
Herodes Antipas
Antipas Tetrai
Tetrarca
bernador de
ca de Gali-

sacerdote,
lea, y ejerciendo Caifás el cargo de Gran Sacerdote,
principió Jesucristo, Señor nuestro, á predicar la docal propio
propio
referente al
al Reino
Reino de
de los
losCielos;
Cielos;que
que al
trina referente
'tiempo
tiempo curaba los enfermos que se le presentaban, y
que una numerosa multitud de discípulos le seguían,
atraídos y movidos
movidos por
por la
la dulzura
dulzura yy autoridad
autoridadde
desu
supapa
labra, no menos que por la bondad de su corazón y
por los esplendores de luz, que coronaban éá irradiaban
su augusta frente. Refiere el mismo sagrado Evange1

Luc., cap. rrr,
su, VI y siguientes.

Tomo III
-7
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que, habiéndose
habiéndose retirado
retiradoáá-un
un monte y pasado en
lista que,
- él
él toda
toda una
una noche
noche en
en oración,
oración, se presentó al día siguiente á sus discípulos, eligió doce de entre ellos y los
envió á predicar. Ut mitteret eos predicare'.
Ahí tenéis, amados hermanos é hijos nuestros, ins-

tituido en breves palabras el Apostolado de la preditituído
cación cristiana. Ese Apostolado es una nueva creación,
propia de la Ley de gracia y de caridad universal; y, en
sentir de San Agustín, jamás le tuvieron las religiones
paganas 2, porque sobre no haber habido nunca en éstas
un cuerpo de doctrina,
doctrina, sino
sino meras
meras opiniones
opiniones vagas yy
discutibles, no convenía
convenía tampoco
tampoco áa los
losdioses
diosesfalsos
falsosni,
ni á
los sacerdotes de los mismos, enseñar públicamente y,
en alta voz, el origén
origen y.
y naturaleza
naturaleza de
de sus
sus ídolos,
ídolos, ni
ni prepre
dicar á los pueblos
pueblos que
que hay
haypenas
penaspara
paralos
los-culpables
culpables yy
recompensas para los justos. Su culto público se reducía
á meras ceremonias,. á cantos, juegos y danzas obscenas; las cuestiones de filosofía y moral eran tratadas en
la atribuna Tacademia,
por losfilósofos
:filósofos,r,eL
retóricos
y sofisla,
tribunaty,aoademia
poriloss
ricos iyaofisi
tas; pero jamás se hablaba al pueblo
pueblo en
en nombre
nombre de
de Dics,
Dios,.
.

filade
dereprimir
reprimir la
la avaricia,
avaricia, reprender
reprender la ambición,
áa fin
extirpar los vicios, practicar las virtudes y cumplir los
deberes, que pesan sobre la conciencia del hombre, corno
como
ser racional, creyente y social.
Una de.
las inteligencias
inteligencias más
de las
más cultas,
cultas,que,que; en_el
en el orden

puramente natural y filosófico, brillaron entre los pueblos paganos, fué la de Platón, y aun cuando predijo éste
que era necesario que un enviado del cielo trajera la
verdad á la tierra, no llegó á conocer quién sería. Sin
embargo, confesó que su venida era necesaria para disipar las tinieblas, en que se hallaba envuelto el mundo y
para verificar la restauración moral, de que necesitaba
la -sociedad.
esaverdad
verdad purísima,
purísima, santa,
santa, inmutable y
sociedad. YYesa
11
'

22

Marc.,
Marc., cap.
cap. ¡ir,
III, 'v.
'v. 14.
14.
Open,
Oper., torn.
tom. ir,
u, pág. 228.
228.
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99 llena de majestad
fnajestad salió
salióde
delos
losaugustos
augustoslabios
labiosdedeJe811Jesucristo, quien, después de haberla anunciado personalmente, constituyó el Apostolado docente, á fin de que

continuara predicándola hasta la consumación de los
siglos.

enviadas yy representanrepresentanPrimeramente encargó á sus.
sus enviadas
tes que no entrasen en las ciudades de los Samaritanos,
sino que con preferencia predicasen á las almas extraviadas de Israel,. y les dijesen que se acercaba el Reino
de los
los Cielos
Cielos'.1.YYposteriormente,
de su,
su gloriosa
de
posteriormente, antes de
Ascensión, cuando los Apóstoles habían ya recibido las
luces y dones del Espíritu Santo, y estaban preparados
para soportar y superar las grandes ,contradicciones y
obstáculos, que habían de encontrar en el cumplimiento

de su divina misión, les dijo que fueran áa ejercer ésta
en todo
todo-el
el mundo; que anunciaran su doctrina á todas
las naciones; que enseñaran aa-todas
-todas las
las gentes
gentes áá obserobservar y cumplir lo que les había mandado, y que el que
creyerasese$salvaríak_yel,
salvaría y el que no
creyera se .condenaría/A
nok_eraayéra;ise.condenaría
ar'yerp,
Ese es el divino programa de la predicación evangé-

.que, detenidamente considerado, no es otra cosa que
lica, '466,

la publicación y declaración de la voluntad de Dios
hecha á los hombres por Jesucristo;
Jesucristo, á fin -de
-de instruirlos
instruirlos

y moverlos áa servir y amar á la divina Majestad en
esta vida, para
para salvarse
salvarse yy"alcanzar
'alcanzar la bienav'enturanza
bienaventuranza
eterna. No se dijo
dijo áá los
los Apóstoles
Apóstoles que
queenseñaran
enseñaran.áá los
hombres á ser filósofos, ni grandes artistas, ni eminentes

sabios en los diferentes
diferentes ramos
ramos del
del humano
humanosaber,
saber, ni
rii
tampoco aá que hicieran milagros y portentos sobrenaturales y maravillosos, sino áa que cumplieran fielmente
la divina voluntad, cuyos preceptos y santas máximas
habían de .consignarse
consignarse después
después entre resplandores de

1

2

Matth., cap. x.
Matth.,
cap. XXIII,
xxm, v.v.19
xvi, v.
v. 15.
15.
Matth., cap.
19yy20;
20; Marc.,
Marc., cap. xvt,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

100 loo-

ra su
divina inspiración
inspiración en
en las
las Sagradas
SagradasEscrituras,
Escrituras,' pa
para
instrucción y aprovechamiento espiritual.
En cumplimiento de esos sapientísimos ordenamientos han venido llenando su alta misión los ministros de.
de
la predicación desde el principio del Cristianismo hasta

nuestros días, y el gran libro de la Historia atestigua
que los romanos, que
qué dominaron por las armas, y los
griegos por las letras, y los gentiles por la superstición
concupiscencias, yy las
las modernas
modernas
y libertad de todas las concupiscencias,
deslumbramiento de
de sus.
sus.
generaciones por el soberbio deslumbramiento
progresos y adelantos materiales, hanse visto movidos
de misterioso y eficaz impulso á rendir tributo de respeto, de homenaje y de admiración á la palabra evangélica, anunciada en nombre de Dios. En virtud de
de esa
esa
palabra, se
misma palabra.,
se ha
ha verificado,
verificado, como
como es
es público
público y nogélica,

torio, un
torio,.
un cambio
cambio maravilloso
maravilloso en las ideas y las
lás costumbres. Los errores han dejado camino abierto á la
verdad; la razón independiente y autónoma se ha soMetido a la fe; hombres degradados por el vicio han
pasado á ser modelo de virtud y de edificación; los avaros se han hecho caritativos y desprendidos; los soberbios humildes; los díscolos 'dóciles
dóciles y gobernables; castos
y pudorosos los lascivos y, en una palabra, almas, antes
tímidas y débiles para el bien, han dado después prueasombrosas de
de abnegación'
abnegación y heroísmo, para confesar
bas asombrosas

públicamente aá Jesucristo y derramar hasta la última
gota de su sangre entre crueles tormentos, por seguir
y cumplir las enseñanzas y doctrinas del Evangelio.
Mas para que la predicación evangélica prosiga dando
esos saludables frutos, disipando tinieblas
tinieblas en
en las
las almas
almas
y convirtiendo los corazones á la práctica de las virtudes cristianas, es necesario que aquélla se haga siempre
en ,nombre
nombrede
deDios,
Dios,yycine
que vaya
vaya enderezada á enseñar
lo que Dios haha mandado.
mandado. La
La palabra
palabra divina
divina siempre es

la misma. Pasarán
Pasaran los cielos y la tierra;
tierra; cambiarán
cambiarán los
los
tiempos y las instituciones de los pueblos; se sucederán
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los imperios, las monarquías y los poderes públicos, y
aquella Omnipotente
omnipotente y divina palabra jamás cambiará,
sino que, cual faro luminoso, destinado á derramar es-

plendente luz sobre las inteligencias,
inteligencias, yy áá señalarles
señalarles
rumbos seguros para que lleguen al puerto de salvación,
conservará siempre y en todos tiempos su hermosura,

.su
su eficacia,
eficacia, sus nativos atractivos, su suavidad y sus
maravillosas insinuaciones, pa,ra
que al
al oirla
oirla las
las almas
almas
para que
de buena fe, y.exentas
y,exentas de torpes preocupaciones, vayan
presurosas en pos de ella, para librarse de los peligros
del mundo, como van las palomas con rápido vuelo á su
palomar, para evitar el riesgo de caer en las garras del
azor.

Cuando la verdad revelada, sembrada como fecunda
semilla, en los pueblos, no alcanza los frutos saludables,
que está llamada A
á producir,
producir, no
no es
es porque
porque le
le falte
falte eficaeficacia y Sobrenatural
sebrenaturaf virtud,
virtud, sino porque hay algún defecto
en el ejercicio de la predicación ó en
en las
las disposiciones
disposiciones
que
deben
deben
tener
tener
los
los
que
que
acuden.
acuden
á,
á
oirla.
oirla.
AunJi cuando
... .l l iJ i G hiJI ,1.
F.i
IJU:a J117
Xesucristo no necesitaba
JeSucriSt6
neCesitaúa'clél
del genio del hombre
nombre para
para sus
sus
altos designios,
designies, sin embargo, quiso valerse de los auxiauxilios del Apostolado para realizarlos, con el fin de res,
res:
petar así la libertad
lución de las almas en
libertad yy propia
propia reso
resolución
el asentimiento
asentimiento de
de las
las mismas
mismasAá .los
los llamamientos
llamamientos de
1

.`11'.;iLV

la divina gracia, y de que en la conversión de ellas
brillara más su infinita sabiduría. En ese orden de cosas,
si la palabra
palabra evangélica
evangélica 'resulta
resulta algunas
algunas veces
veces ,infrucinfructuosa,,no
tuosa,
nodebe
debe buscarse
buscarse la
la causa
causa de
de la
la esterilidad
esterilidad en
en su
ineficacia y poder,
poder, sino
sino en
en que
que los
los instrumentos
instrumentos.humahumanos no han funcionado dentro de los
los moldes,
moldes, en
en que
que
debe vaciarse la predicación.
Las normas señaladas á ésta prescriben al ministro
de la misma que, olvidándose de sí mismo y de lo que
afecta á su propia personalidad, predique solamente ád Jesucristo 'crucificado; que con formas llenas de gravedad,
piedad y corrección, enseñe al pueblo los preceptos y dogPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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102-mas sagrados
sagrados de
de la
la Religión
Religiónconforme
conformecíá la doctrina de
de
las Santas Escrituras, de nuestra Madre la Iglesia y de
los Santos Padres, y que explique con claridad y sencillez
á los fieles sus respectivos deberes, á fin de que, alumbrados y fortificados con la palabra divina, se' separen de
los vicios, se inflamen en la piedad cristiana y se consa-

gren á la práctica de las virtudes y buenas obras, y, por
esa manera, puedan librarse de las
las penas
penas eternas,
eternas, yy con
con-seguir la bienaventuranza celestial
celestial 1.
1. Por
Por 'ahí
ahí se ve que

la materia ordinaria de la predicación sagrada ha
há de
ser el Símbolo de la Fe, el Decálogo, los Preceptos y
Sacramentos de la Iglesia, la exhortación á las virtudes
y reprensión de los vicios, las verdades eternas, muerte,
juicio, infierno y gloria, el Catecismo, mandado formar

da Trento para los Párrocos, y
por el santo Concilio de
las obligaciones propias de las diversas clases y esta
dos sociales.

Mas si esa predicación santísima y saludable es reMás
emplazada por la de una ciencia puramente humana y
terrenal, y en vez
vez de
de emplear
emplear"en
enaquélla
aquéllalalapalabra,
palabra,
llena de unción .y
y sabiduría
sabiduría de
de la
la Sagrada
Sagrada Escritura,
Escritura, de
los Santos
Santos Padres
Padres de
de la Iglesia y de los doctos expolos
sitores, sese usa
usaeh
ehlos
los sermones
sermones un
un estilo
estilo profano, que
si puede pasar 'en folletines, periódicos;
periódicos, revistas y discursos de ateneos y academias, es pésimo y en gran
manera censurable en homilías y exhortaciones, que
han de dirigirse para
para.bien
biende
delas
lasalmas,
almas,'en
en el
el lugar
santo de las iglesias, en la celebración de los augustos
misterios de la Religión y delante de las venerandas
imágenes
de los Santos; entonces
entonces no
no es
es de
de extrañar
extrañar 'que
que
imágenes.de
queden enteramente frustrados los frutos de la verdad
revelada, porque ya no es ésta la que se anuncia desde
el púlpito,,
púlpito, ni
ni se
se explica
explica en
en él
él la
la grandeza
grandeza yy sabiduría
sabiduría
1

Encíclica de Pío IX, 6 de Noviembre de 1846.
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del plan divino de la Redención, ni
ni se
Sepredica
predicaen
ennon7nombre de Dios, ni. tampoco las santas máximas y grandes
pensamientos, que Dios ha revelado,,
sino que
que la
la predipredirevelado, sino
cación no trasciende los límites de la tierra y carece de

alas y resortes poderosos para elevar los espíritus alCielo; y aun cuando hubiere en ella nociones de filosofía,
de historia y de economía política, amenizadas de varia-

das digresiones sobre vías férreas, electricidad, globos
aereostáticos
explosivos , volcanes y otros fenómenos
aereostáticos,, explosivos
conocimientos humanos,
humanos,
geológicos, no
no es
es aá esa copia de conocimientos
a
á la que se ha dado por Dios la eficacia y virtud de consino áa la
la
reformarlas
lascostumbres
costumbres,, sino
vertir las almas y_
y reformar
enseñanza del Evangelio, que es el gran código divino,

bueno y provechoso para sabios é ignorantes , ricos y
pobres, poderosos y humildes, gobernantes y gobernados,
y para todas las ,clases de la sociedad.

Por eso deberá tener siempre presente el orador
sagrado.
que su
su altísima
altísima misión no es
filósofo,
sagrada que
es la
la del
del filósofo,
ni del
del letrado
letradoninidel
delsociólogo;
sociólogo, sirio
sino la de ejercer las
funciones
to y dispensador
funciones de
de ministro
ministro de
deJesucris
Jesucristo
dispensador de
de los
los
ministerios de Dios,
Dios, yy bajo
bajo ese
ese concepto,
concepto,no
no.ha,'
-ha de enseriar con argumentos y formas del saber humano, sino
sePar

consideraciones de la divina
con razones y piadosas consideraciones
sabiduría. La Sagrada Escritura y la Tradición cristiana, á la vez que le suministraran esas pruebas inconcusas, darán más autoridad áa su palabra,
palabra, mayor
mayor liberlibertad apostólica para anunciarla, y una elocuencia vigo-

rosa y triunfante de todos los obstáculos y respetos
mundanos, porque el Evangelio no va sólo á los fieles
cuando les es predicado,
predica do,sino
sinoque
queel
el sermón
sermón va
va acomacom-

pañado de la virtud del Espíritu Santo. Evangelium
nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed in virtute, in Spiritu Sancto, et in plenitudine multa 1.
'.. Nues-

11

I Ad Thess., cap. I., y.
v. 5.
5:
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tro Santísimo Padre
Padre León
León XIII,
XIII, censurando
censurandolalapredi
predi-cación, que no se funda en motivos divinos, y sólo se
apoya en argumentos puramente :humanos,
humanos, dice:
dice: Esa
Esa
clase de sermones, aunque tengan
tengan..brillantez,
brillantez, serán
serán necee
necesariamente fríos y estériles, porque carecen del fuego y
fecundidad de
de la
la palabra
palabrade
deDios,.
Dios, que es
es toda
toda eficacia
eficaciay'y
virtud y más penetrante que espada de dos filos que llega

hasta la división del alma y del espíritu.
espíritu. Los
Los mismos
mismos
.que
que se guían por los dictados,
dictados de
de la
la prudencia
prudencia humana
no pueden desconocer que en las Sagradas Escrituras
se halla una elocuencia fecundísima, variada .y admirable, como
corno lo vio
vió muchas veces y lo demostró en sus sermones el gran Doctor de la Iglesia San Agustín,.
Agustín,, y lo han .
probado también
también otros
otros eminentes
eminentes oradores,
oradores,acostumbra
acostumbra--

dos al estudio y asidua meditación de la santa Biblia,
.dos
esa clase
clase de
de predicación
predicaciónes
eslalarncts
más grata
confesando que esa
y acepta áellos
losojos
ojosdedeDios
Dios'.
1.
Compréndese fácilmente que la doctrina, tomada en
esas fuentes de agua
agua viva,
viva, tenga
tenga más
máspoder
poderpara
para.converconvertir loo
los corazones y alumbrar las inteligencias, que la que

se busca en cisternas secas y vacías del humano saber,
porque la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, su
voluntad divina, la verdad eterna, la luz sobrenatural y
el alimentó
-el
alimentó más
más delicado
delicado yy escogido
escogido para
para las
las almas.
almas.
Cuando
Cuando el
el predicador
predicador estudia los libros divinamente inspirados, se pone en comunicación, no con un sabio ni
mismo espíritu
espíritu de
de Dios,
Dios, yy en
en
con un literato, sino con el mismo
Él conoce los pensamientos de la eterna
eterna ,sabiduría,
.sabiduría, que
que
afectan áa los sentimientos más profundos y delicados de
la conciencia, y á los intereses .más
más graves
graves de
de nuestra
nuestra
vida temporal -y
y eterna,
eterna, porque,
porque, en
en sentir
sentir de San Pablo,
todo lo que
que contienen
contienenlas
lassagradas
sagradaspáginas
páginas,, ha
ha sido

escrito á luz de divina inspiración para instruirnos,
1

18Noviembre
Noviembre 1893.
1333.
Encíclica De
De Studiis
Studiis Sac.
Sac. Script.,
Script., 18
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- 105 exhortarnos, consolarnos
consolarnos yy fortificamos
fortificamosen
enlalajusticia
justició'.
altas, los principios más sólidos y las
Las verdades más altas,,los
luces más puras, que necesita nuestro espíritu sobre la
tierra, todo se encuentra en las Sagradas Escrituras, y
_no
hay sentimiento
sentimiento del
del corazón humano, ni dolor, ni
no hay
ni.esperanza
esperanzaalguna
alguna á
tristeza, ni aspiración, ni alegría, ni
que no respondan.
Aun á los que las consideran como obra puramente
que es
es un
un libro
libro incomincomhumana, no puede ocultárseles que
parable y superior á todos los que ha producido la actividad intelectual, porque es el monumento escrito más
antiguo, la historia primitiva del origen del mundo y de
las primeras generaciones humanas, la cosmogonía más
razonable, la filosofía más profunda, el compendio maravilloso de las más venerandas tradicion'es,
tradiciones, la narración
más auténtica de los grandes acontecimientos del mundo, la verdad que ha quedado en pie, llena de prestigios
y majestad, elevada sobre todas las fábulas de los pue-

blas,
blos, y, en una palabra, el faro más luminoso que sin
cesar viene proyectando
.proyeCtando'sus
'sus'inmensosinmensos Tesplandotes'-á
resplandores 'a
través de los tiempos, para librar del naufragio las sociedades y la civilización.
Mirado el Texto sagrado desde el punto de vista lite-

rario, no hay literatura que pueda compararse con la
bíblica, ni que sea tan rica, tan viva, tan variada y tan
fecunda; ¿qué poesía ni qué elocuencia
elocuencia podrían
podrían sostesostener paralelo con las de los libros de Moisés, Job, Isaías,
David y de los demás Profetas, cuando su sola lectura
revela á primera vista inspiraciones sublimes, imágenes
llenas de fuego .y
y conceptos
conceptos altísimos
altísimos yy arrebatadores,
arrebatadores,

que superan á todas las creaciones salidas del talento
humano más preclaro y distinguido?
distinguido? El
El Evangelio
Evangelio prepresenta
sentadiferentes
diferentes caracteres; pero todos también
también llenos
llenos de
de
1 Ad Rom.
Born, citp.
cap. xv, v. 4.
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mayorbelleza,
mayor
belleza,enen-tal
tal
manera,
manera,que
que uno
uno de
de los.
los filósofos
filósofos
que con
con más
más odio
odioleleha
hacombatido,
combatido,vióse
vióseobligado
obligado
- á decir: La majestad de las Escrituras me asombra y la santidad del Evangelio
Evangelio me
me habla
habla al
al corazón'.
corazón'.El
El;Apóstol
Apóstol San
Pablo tiene
tiene en
en sus
sus cartas
cartasuna
unaelocuencia,
elocuencia,una
uñaenergía
energíav_
y
una grandeza, que sólo á él le pertenecen, y San Juan,
en las suyas, revela una dulzura y una elevación, que
prúeban
prueban las comunicaciones íntimas que tuvo con Jesucristo. Admirado de su Apocalipsis el gran genio Fenelón dice, que completa y cierra espléndidamente
espléndidamente el
el gran
gran
Libro de las divinas revelaciones, y resume todas las
Libro
bellezas de los Textos sagrados.
Al hacer ese justo
justo elogio
elogio de
de las
las riquezas
riquezas(literarias
literarias de
la sagrada Biblia, bien se ve que nuestra intención es
dar á entender que no hay necesidad
necesidad de.
de que los ministros de la predicación vayan aá buscar su elocuencia en
autores profanos, sino que, al contrario, estando orde
orde-

nada su.
misión áá declarar
declarar la
la voluntad de Dios á los
su misión
hombres, para que la conozcan y cumplan, en ninguna
párte pueden
parte
pueden,sxbdr.com'niAs'set
saber con mis seguridad
iuDidnd-y'yclaridad
Elaritlád"cuál es

esa voluntad que en las sagradas páginas;
que son
páginas, 'que
son fiel.
fiel
expresión de
de'la
'la misma.
misma. De
De ahí resulta que la oratoria
sagrada, sin menoscabo de su sencillez ni de la pureza de
su doctrina, puede andar hermanada con la belleza literaria y con las formas retóricas. Ni podía menos de ser
posible y conveniente esa legítima asociación, porque la
sublimidad oratoria, no la forma sólo
sólo el
el estil
estilo,, sino tam-

bién muy principalmente la justicia y santidad de los
manifespensamientos, que se sirven del mismo
mismo parapsu
para su manifestación exterior. .Y
Y sisi la
la poesía
poesía ha
ha prestado
prestado áá la
la Religión
Religión
sus himnos, y la música, la emoción de sus armonías y
melodías, y la arquitectura le ha levantado sus templos y

1

Juan Jacobo
Juan
Jacobo Rousseau,
Rousseau, citado
citadopor
porMgr.
Mgr.Doupanfoup,
Doupanfoup,Educac.
Eclrccac.int.,
int.,

tom. ni,
tom.
ni, pág.
pág. 460.
460.
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catedrales góticas,
góticas, yy la
la pintura
pintura yy escultura
esculturalelehan
hanofreT
ofrecido las venerandas imágenes de sus augustos misterios
no hay
hay razón
razón alguna
alguna
y de los héroes del Cristianismo, no
fundada para que la predicación evangélica desdeñase las

reglas y preceptos -de la elocuencia, que es el arte, por
por
excelencia, y puede servir de esmalte á la verdad revelada, para aumentar la brillantez de tan preciosa perla.
Mas no ha de perderse
perderse de
de vista
vista que
que jamás,
jamás será lícito
al orador sagrado sacrificar la doctrina' á la belleza del

-

estilo
siempreque
que el
el segundo
segundo se asocie á la
estilo,, yy que siempre

primera debe servirla y no dominarla, ser forma y no
sustancia, y en vez de entrar'
entrar en la oratoria á ocupar
el puesto principal, se limite á las funciones de elemento subordinado
subordinado yy secundario,
secundario,porque
porqueelel finfin de
de la
predicación evangélica no es deleitar y agradar, sino
instruir, convertir y santificar las almas. El
El estilo
estilo acadéacadéinstruir;
mico podrá presentar un sermón perfecto en sus formas,

interesante en la pintura de sus imágenes,
imágenes, erudito en
en
sus citas y vivo y chispeante en su expresión; pero si
no 'combate,combate los
-vicios . trnis que
que -incidentalmente,
',incidentalmente y+
y -de
los-=vicios-inás
de
una manera vaga y abstracta; si la perífrasis reemplaza
el nombre propio y si la cultura y nobleza de estilo des
des-vanece y borra el pensamiento divino y los sentimientos

de piedad cristiana, el resultado moral será completalos fieles
fieles podrán
podrán quedar
quedarcomplacidos,
complacidos,y.y
mente nulo, y los
hasta admirados del trabajo literario; pero no arrepentidos de sus pecados, ni con propósitos firmes ,de
.de mudar.
.oratode vida y de reformar sus costumbres. Semejante ,oratoria,.
dice el
el ilustre
ilustre Obispo de
cle Orleans
Orleans Mgr.
Mgr. Doupanloup,
ria, dice
mata la divina gracia y deja perecer las almas.
No es menos perjudicial el abuso de
dé la predicación,
cuando, -para
paratesis
tesisde
deésta,
ésta,se
seeligen
eligenpuntos,
puntos, no
no conforconformes con la tradición cristiana, y en vez de tomar temas
ternas
y pruebas, para desenvolverlos, en los santos Evangelios,
conforme los ha ordenado y distribuido la Iglesia para
todas las.
las fiestas
fiestas religiosas;
religiosas; áá fin
fin de
de que
que el,
el, orador
orador hable
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en ellas 'corno
como apóstol,
apóstol, yy no
no como
como literato
literato óó filósofo, y los
fieles oigan la voz de Dios y no la del hombre, se propocarácter. es más humano que
nen y tratan asuntos, cuyo carácter,
divino, y más conducentes
conducentes' á enseñar y recomendar los

'intereses
intereses de la tierra, que los bienes incomparables del
Cielo. Predicar un sermón corno
como se hace en nuestros
nuestros días
días
sobre el humor, la amistad, antipatía, beneficencia,
moral política, progreso, virtudes sociales, intereses del
Estado, y otros asuntos de esa índole,
índole, sin
sin mencionar
mencionar
nunca, ó raramente, el santo nombre de Dios, ni aducir
textos sagrados, ni autoridades de los Padres de la Iglesia, ni ejemplos de los Santos, ni doctrina de los exposi
tores, ni razonamientos de los teólogos y moralistas, que
más se han distinguido así por su
su sólida
sólida piedad
piedad corno
copio por
por
su profunda ciencia;
ciencia, y en cambio emplear
emplear testimonios
testimonios de
de
poetas, sociólogos,
sociólogos, letrados
letrados yy de
de otros
otros?autores
autores profanos,
profanos,
dando á la vez .novedad
novedad deleitosa
deleitosa áá ese
ese trabajo
trabajó con
con figuras, tomadas de la gota de rocío herida por los rayos del
sol, de los matices de la aurora, del estampido del trueno,
niño, de
de
de las tormentas del mar, del sueño angelical del niño,
los embelesos del amor; de la verdura de los prados, de
los aromas
aromas de
de la
la flor,
flor, de
delala'corriente
corriente de
de los
lospíos,
ríos, del
del espe=
espejismo de los .lagos,
lagos, yy de
de todos
todos los fenómenos y variados

accidentes, que los astros y la naturaleza ofrecen á la
imaginación y humana fantasía, semejante oratoria no
es predicación cristiana, sino insultante profanación de
la cátedra del Espíritu Santo. Enseña al hombre á ser
más terreno y menos creyente, porque la palabra que ha
oído no es palabra
urn vitae, sino ecos metápalabra de
de vida,
vida, verb
verbum

licos y tañidos de campana,
campana, aes
aes eneum
eneum etetcimbalum
cimbalurn
'

tinniens.

Otro extravío de la predicación moderna consiste en
reemplazar el sermón moral, que aprovecha á todos, por
la conferencia que aprovecha á pocos. Se prefiere ésta por
el orador, cuando no busca la gloria de Jesucristo, sino la,
la.
suya propia, quaerentes
quaerentes qua.é
quaé sua sunt, non quae Jesu
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

109
- 109

Christi
, y ycuando
Christi',
cuando en
en vez
vez 'de
hablar
de hablar

á los
los oyentes,
oyentes, para
para

que saquen fruto espiritual, habla ante ellos para que le
aplaudan, admiren su elocuencia y le reputen por hombre
ilustrado y científico. La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, en Carta Circular de 31 de Julio último
dirigida de orden de Nuestro Santísimo Padre León XIII
losRvdos.
Rvdos. Prelados
Prelados de
de Italia,
Italia, haciéndose
haciéndose cargo
cargo de ese
áá.los
abuso lamentable, les dice: «No se quiere condenar en absoluto el uso.
»soluto
uso, de las conferencias, que estando bien dirigidas pueden ser en ciertos casos útiles y necesarias, en
»medio de tantos errores como se levantan contra la Re'
»ligión; pero sí se quiere que desaparezcan por completo
»del púlpito las oraciones pomposas, que tratan asuntos
especulativos. que prácticos,
prácticos, más
más civiles
civiles que
que religioreligio»más especulativos,
sos, más aparatosos que de provecho, y que acaso sean
»más apropiados á la lucha en los periódicos y en las aulas académicas; pero que ciertamente no se acomodan á
»la santidad del lugar. Las conferencias,
conferencias, que
que tienen
tienen por
por
>;
objetodefender
defenderlalaReligión
Religióncontra
contralos
losenemigos
enemigosque
que la
>:objeto
la
»impugnan, son, en verdad, de cuando
cuando en
en cuando
cuando necesanecesarias; pero
»rias;
pero no
no están
están todos
todos los
los predicadores
predicadores en condición

»de darlas, sino sólo los más instruidos y adornados de
»dotes especiales. Aun éstos deben emplearlas con gran
»cautela, y solamente en aquellos lugares, tiempos y oca»siones,
siones, en
en que haya una verdadera necesidad, y en que
»se pueda esperar un buen resultado, de lo que es evidente que
»te
que los
los jueces
jueces más
más competentes
competentes no
no pueden
pueden ser
ser otros
otros
».quelos
losOrdinarios.
Ordinarios. Además
Además ha
ha de
de procurarse
procurarse que
que las
»que
»conferencias tengan por base profunda
profunda de
de su
su demostrademostra»ción
la doctrina
doctrina sagrada,
sagrada, más
más que
que argumentos
argumentos humanos
humanos
ción la
»y naturales, y que se evite el peligro de que en algunas
»inteligencias queden más grabados los errores que la
»verdad opuesta á los mismos:
mismos. Sobre todo, ha de tenerse
»muy presente que el uso excesivo de las conferencias no
11

I Cor.,
xirr, v. 5.
Car., xIII,
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110 » cause desestimación
desestimación de los sermones
»cause
sermones morales,
morales, corno
como Si.
si
»éstos fueran de un orden secundario y de menor impor»tancia, cuando
»ta.ncia,
cuando la
la verdad
verdad es que la predicación morales
.»la
»la más necesaria para la generalidad de loS
lob fieles, y no
»menos noble que la polémica. Si así no se hiciere, la ma»yoría del auditorio en las iglesias estaría condenado á
»oir siempre errores,
errores, que
que por
por lo
lo regular
regularson
sonde
delalamino
mino-»ría, y en cambio nada oirían los fieles sobre los vicios y
»las culpas, que son las que más abundan en los grandes
»auditorios.»
.Se- comprenderá mucho mejor la gran prudencia y sabiduría de esas instrucciones de la Sagrada Congregación,

si se considera que en el auditorio que rodea la cátedra
evangélica hay fieles de todas clases y condiciones. Son
unos sencillos,
sencillos yy creyentes;
creyentes; otros que "á su fe unen el
saber, y otros que
que siendo
siendo ilustrados
ilustrados enen''ciencias
'ciencias yy letras,
desconocen por completo la Religión.
Religión. Cuando
Cuando los
los últimos,
últimos,
cansados de los infortunios de la vida, y desengañados de
las.
promesas. del mundo, -vanalal.templo
paraaprender,
aprender los,
los
laskpromesasidelanundor:vaw
templo para
dogmas sagrados,
sagrados, cuyo'conocimiento
cuyo'conocimientoles
lesfalta,
falta,- su
su decepdecepción ha de resultar por necesidad grande y lamentable, si
los labios
labios del
del ministro
ministrodel
delEvangelioEvangelio la
en vez de oir de los
verdad revelada que buscan, y cuál es la voluntad de Dios
que desean saber, y qué cónsuelos encierra el Catolicismo, para aliviar las penas de un corazón que sufre, y qué

tesoro de luces ofrece para la inteligencia que duda, se
encuentran, no ante un apóstol, que habla de la ingratitud
del pecador y su desgracia, de la
la vida
vida eterna
eterna yy de
de la
la feli
feli -_
-.
cidad inamisible del Cielo, sino de un sociólogo que se
ocupa de economía política, y demuestra que la desigualdesigualdad de condiciones sociales es un fenómeno natural, y
habla de trabajo y capital, de oferta y demanda, de protección y librecambio, de individualismo y asociación, de
maquinismo y mano de obra y emite, en fin, opiniones y
fórrmulasque'apasionan
'apasionan yy dividen
dividen los espíritus y las
fórmulas que

escuelas, y tal vez inclinándose á favor de un sistema
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como más racional y conducente para redeterminado, corno
solver el problema social.
Nada es comparable
comparable aá,lalalucha
lucha que
que en
en su
su conciencia
conciencia
han tenido que sostener hombres de tal condición ante
ese sistema de predicar. Tenían hambre y sed de la veralidad religiosa, para su alma, y se les ha dado un ali-

mento terreno, propio
propio para
para el
el cuerpo;
cuerpo;creían
creíanhaber
haberido
idoAá
la Iglesia, que es la casa de Dios, 'y
y se han encontrado
en un ateneo; deseaban saber lo que ignoraban, y se les
ha explicado una materia, que conocen mejor que el
orador sagrado; han sentido impulsos de levantarse para
impugnarle .y
impugnarle
y contradecirle,
contradecirle, y -la
la educación
educación yy el
el respeto
respeto
se lo han impedido, y en vez de haber encontrado la paz
mas conturpara su espíritu en el templo, salen de éste más
bados yy con
bados.
con mayores
mayores prejuicios
prejuicios contra la fe.

ilustración en
en el
el orador
orador ,, y el que
Es laudable la ilustración
conozca la literatura, la retórica, la ciencia y las bellas
artes; pero sobre no ser necesaria aá todos esa copia de
conocimientos,
de aten
tener
que la eon_vea:pióu:
conversión
coz
ocim ntos, lhhacdq
ex ,presente
iv.,esea te queD1a
de los pecadores y santificación de las almas, no es obra

de la cultura literaria y científica, sino
sino de
de la
la gracia
gracia yy
misericordia de Dios, alcanzadas por medio de la oración, de la meditación, de la humildad,
humildad, del
del buen
buen ejemplo
ejemplo

y de la observancia de todo lo que se ensera y recoreco
mienda en los Sagrados Libros. En éstos es donde el
predicador debe buscar principalmente las fuentes de la
sabiduría, y para modelos da
de la oratoria cristiana, eficaz
y fructuosa, imite la predicación de Jesucristo, de los
Apóstoles, de los
Santos Padres y de los Santos y granlos.Santos
des oradores, que registran los anales de la Iglesia.
No hay sermón tan sencillo, tan dulce, tan persuasivo y tan rico en bellezas y arte de bien decir, como
corno el
sermón de las ocho bienaventuranzas, predicado por Jesucristo, .después
después de
de su
su larga
larga oración en una montaña'. Al
1

Luc., cap. vi, v. 17 y siguientes.
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112 bajar de ésta vese rodeado de sus discípulos y de una
gran multitud, procedente de Judea, Jerusalén, Tiro y de
las costas del mar, que se habían reunido
reunido allí
allí para
para oir
oir
su augusta palabra.
palabra. Levantando
Levantando su
su voz,
enseña y
voz, los enseña,
recomienda que tengan amor á la pobreza y abnegación;
que sientan hambre y sed de justicia, un gran deseo de
sufrir por ella y de ser perseguidos por los hombres, á
causa -de
misma; que
que abriguen
abriguen una
una firme
firme confianza en
de lalamisma;
las recompensas de la patria celestial; que sean pacíficos,
misericordiosos y amantes de la pureza, y últimamente
que no se contenten con perdonar simplemente las ofenque concedan
concedan un
unperdón
perdónmás
másvivo
vivoy_
y animado de
sas, sino que
la caridad á aquellos por quienes fueren injuriados y ca -,
lumniados:
lumniados.

eh el mundo máximas tan
Jamás se habían oído antes en

sublimes, preceptos tan sabios ni nada tan consolador
'como
como la doctrina enseñada
enseñada 'con
con elocuencia incomparable
por el divino Maestro. Su oratoria, á la vez que sencilla,
clara y llena de majestad, enriqueció además la predicación con un estilo
estilo literario,
literario, antes
antes desconocido,
desconocido,cual
cual-es
es el

de las parábolas, de
de las
las que
que .es
es Autor y en las que se
revela su superioridad
superióridad y grandeza. La parábola del sembrador, la de la cizaPa,
cizakt, de
de la
la buena
buena semilla,
semilla, del grano de
mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la piedra preciosa, de la red cargada de
de pesca,
pesca, del
del buen
buen Sama
Sama-ritano, de la oveja
oveja .extraviada,
extraviada, de la dracma perdida, del
hijo
hilo pródigo, del rico avariento, del fariseo y el publicano,
y de las vírgenes
vírgenes prudentes
prudentes yy fatuas, cualquiera de ellas
es bastante por sí
sí'sola
sola para suministrar
suministrar al
al orador
orador sa
sa-_
-.
grado un rico tesoro de enseñanza religiosa y moral, que
en vano buscaría en autores mundanos, para adoctrinar
las
los pueblos, ilustrar
ilustrar las
las inteligencias
inteligencias yydevolver
devolver á las
conciencias la paz, que hubieren perdido por el pecado.
Esas divinas'
normas de
de predicación
predicación fueron imitadas
divinas normas
por San Pedro, primer Vicario de Jesucristo y Jefe del
Apostolado. Sus discursos se hallan'
hallan consignados en los

-
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Hechosdedelos
Hechos
los Apóstoles,
Apóstoles, escritos
escritos por
por San
San Lucas,
Lucas, cuyo
cuyo
sagrado Libro puede considerarse desde ese punto de

vista corno
como el más antiguo y admirable de tódos los
sermonarios. Predica su primer sermón en el Cenáculo
Cenáculo.
ante ciento veinte,
veinte fieles, y quedan tan impresionados y
persuadidos, que confiesan ser palabra de Dios la que
han oído, y reconocen la suprema autoridad de honor
y jurisdicción del constituído
constituido por el divino Maestro para
anunciarla. Predica un segundo y tercer sermón, no ante
ciento veinte oyentes, que asistieron al primero, sino
ante un auditorio
auditorio compuesto
compuesto .'de
'de cinco mil. Alarmados
los fariseos y doctores
doctores de
de la
la ley
ley por
por lala-poderosa
-poderosa influeninmensa multitud,
multitud, que
que
cia de su predicación, y por la inmensa
.

.

se rendía á ella, le llevan á los tribunales por haber
curado á un cojo ante el pórtico del
del templo,
templo de
de Jerusalén,
Jerusalén,
de pie
y puesto cje
pie en
en el
el Sanedrín,
Sanedrín, delante
delante de
de los jueces que
habían de juzgarle,juzgarle dice:
dice:«Escuchad
«Escuchadpríncipes
príncipes del
del pueblo
pueblo
»y sacerdotes de Israel. Toda vez que se nos cita aá juicio, »por haber curado
curado id
á un
un enfermo,
enfermo, yy que
que se nos
nes pregunta

»en nombre de quién ha recobrado la salud , sabed
»vosotros y todo el pueblo de Israel,
Israel, que
que ese
ese milagrqmilagro
»ha sido operado en nombre de Jesucristo, el Nazareno,
»á quien vosotros habéis crucificado, y ha sido después
»a

»resucitado por Dios entre los muertos. Por virtud de
de pie
pie ante
ante vosotros;
»Él ha sanado ese
ese cojo
cojo que
que -está
está de
»y ese Jesús que ha sido la piedra desechada de vues»tro
tro edificio

,

es ahora la alta clave del ángulo. En

»nadie más que en Él se encuentra la
la salud,
salud, porque,
porque,
»debajo del Cielo no hay ningún otro nombre más que el
»suyo dejado á los
los hombres
hombres para
para que.puedan
quepuedan salvarse» 1.
1.

Ningún retórico sería capaz de hacer una demostración más espléndida y concluyente,
concluyente, que
que la
la que
que concontiene ese discurso, sobre la divinidad y soberanía de
1

.

Act. Apost.,
Apost., 1v,
iv, v. 8.
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114 Jesucristo. El auditorio, aunque lleno de recelos y preocupaciones,
ocupaciones
, aceptaba
aceptabalalanueva
nuevadoctrina
doctrina,, y admiraba
admiraba
tanto más la elocuencia arrebatadora del Apóstol, cuanto
que sabía que éste no había estu
este diado en academias
ni liceos, y deducía por tanto que las verdades anunanun:

inspiración
ciadas sólo podían venir de inspir
ación divina
divina yy cecelestial.

Con el mismo estilo oratorio, preséntase San Pablo
discutiendo con los judíos en las sinagogas y hablando
diariamente á los atenienses en la Ágora.
Agora. Los griegos,
,

.

á pesar de su superior cultura, le oyen y le admiran,
y creyendo que su enseñanza era contraria al culto
idolátrico, que dominaba.
dominaba en
en toda
toda la
la Grecia,
Grecia, le
le denundenuncian y llevan al Areópago, para que dé cuenta y razón
de su nueva doctrina. Allí toma
torna la palabra delante de
aquella asamblea:
asamblea de
de sabios
sabios yy les
les dice: «Atenienses, yo
»os considero como el pueblo del
del universo
universo más
más profunda
profunda-»mente' apegado al culto de los dioseS.
dioses. Al atravesar vues»tra
tra ciudad, y mirando las estatuas de vuestras divinidadivinida-

»des,
he hallado
hallado tin
un altar
altaren
enque
quehe
heleído.
leído la
la ^siguiente
'siguiente
des, he
»inscripción: Al Dios desconocido. Ahora bien, ese Dios es
»el que yo vengo á anunciaron.
anunciaros. El
Él es el Dios, qué ha cria»do
do al mundo y todas sus maravillas: es el
el soberano
soberano Señor
Señor

»de la tierra y de los cielos, y no habita sólo en los
»templos-levantados
»templos levantados por las manos de los mortales, por-

»que no es un indigente que necesita de las obras del
»hombre, toda vez que Él dispensa á todos la inspira,

»ción, la vida y todo lo que son, y es el que ha dispuesto
»que de un sólo padre naciese toda la raza humana, que
»Él ha esparcido por toda la superficie de la tierra, fijanfiján»dola
dola su patria y decretando la duración de las naciones.
naciones.
»Ha impuesto á todós la obligación de buscarle, y todos
»han principiado á hacerlo á tientas
tientas como
como ciegos,
ciegos, aunaun»que no está lejos de ellos, porque en
en Él
Él vivimos,
vivimos, nos
nos
»movernos ,y
estamos todos,
todos, y,
y, como
como ha dicho uno de
»movemos
y estamos
»vuestros poetas, somos de su raza, motivo por el cual
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115 »no debernos creer que la Divinidad es algo semejante al

»oro, a la plata ó la piedra esculpida por el arte, ó por
»el genio del hombre. Compadeciéndose
Compadeciéndose Dios
Dios de
de esta
esta
»época de ignorancia, hizo saber á los hombres por
»todas partes que
que hiciesen
hiciesen penitencia,
penitencia,porque
porquehabía
habíase
se--.
»halado
ñalado el
el día en que el mundo sería juzgado conforme'
conforme
»á su eterna justicia por Aquel, á quien había investido
resucitado de entre los
»de soberano poder,
poder, yy le
le habíahabía resucitado
corno áá todos
todos era
erabien
biennotorio»
notorio»1.1
»muertos, como

El Apóstol no pudo concluir su discurso, y vióse
obligado á salir del Areópago, porque al oir los que allí
había la palabra resucitado, principiaron
principiaren á burlarse unos,
unos,
y otros á mostrar amenazas é impaciencias. Sin embargo,
de haber quedado incompleto su sermón, no puede negarse qúe
que es una pieza oratoria de
de primer
primer orden.
orden. Hay
Hay gran
gran
habilidad
habilidad_finenelelexordio,
exordio, naturalidad
naturalidad en
en la
la exposición,
oportunidad en la doctrina explicada, majestad en la ense-

ñanza, respuesta terminante áa las preocupaciones de la
localidad, condenación magnífica de la idolatría y motivos
graves y funda'dos.paFa
fundados -para una
una pronta;
pronta' y sincera'
sincera conversión.

Esa elocuencia persuasiva, que convirtió al gran sabio,
Dionisio Areopagita, es tanto más
más digna
digna de
de ser
ser admirada
admirada
é imitada por los oradores sagrados, cuanto que, como
confiesa el mismo Apóstol en su modestia, no se fundaba
in persuabilibus humanae sapientiae
sapientiae verbis
verbis 2 ni tampoco
en prodigios y milagros, que en sentir
sentir del
del Crisóstomo
Crisóstomo 33 ,
aun no había hecho ninguno, cuando habló en el Areó2

pago, sino en que predicaba la doctrina que había sido predicha por Moisés y los Profetas yy áá Jesucristo
Jesucristo crucificado.
crucificado.

En esos ricos y abundantes yacimientos de la divina
revelación buscaba principalmente, aparte de su genio y

1

Act. Apost.,
Act.
Apost., XVII,
XVII, v.
v. 22.
22.

2ICor.ii,v.4.
2ICor.ii,v.4.

33 De
DeSacerdotio,
Sacerdotio,
lib.iv,.
Iv, cap.
cap. iv.
iv.
lib.
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de su ciencia, la virtud y los secretos
secretos de
de su
su predicación.
predicación.
Se comprende fácilmente, dice un elocuente y esclarecido
Prelado 1, el entusiasmo de todos
todos los
los siglos
siglos por
por San
San Pablo.
Pablo.
ese Judío
mundo vió
vió cosa
cosasemejante
semejanteááese
Judío de
de 'Tarso,
Tarso,
- Jamás el mundo
que del Sanedrín al Areópago, de la corte de Nerón al tri-

bunal de Agripa, anuncia la doctrina de Cristo, á través
de todos los ataques y de todas las contradicciones; que,
á pesar de la debilidad humana, lucha á la vez contra todos los errores y vicios reunidos, contra todos los prejuicios de los judíos, contra las molicies del Asia, las voluptuosidacles de
de Corinto
Corinto yy el
el orgullo
orgullo de
de los
los romanos, y que
tuosidades
en el espacio de quince años da cuatro veces la vuelta al
Mundo entonces civilizado, funda áa su paso Iglesias, se
multiplica en todos los puntos de la tierra y habla, escribe,
organiza y combate sin tregua ni descanso. Sufre trabajos
y fatigas; es perseguido, encarcelado, azotado con varas

tres veces, una vez apedreado, padece naufragio y pasa
una noche y un día en los abismos del mar. Su Apostolado penosísimo, ejercitado con energía y heroísmo de már-

tir unas veces, otras
otras con
con dulzura
dulzura yy ternura,
ternura,-y
y siempre
informado de amor divino y ardiente caridad, debe servir
de modelo perfectísimo á los oradores sagrados, que se
dejan vencer de desalientos ante las dificultades, que la

corrupción del siglo y la soberbia de la humana razón
oponen á la predicación de la palabra evangélica en
nuestros días.
La Jerarquía celeste y Teología mística de su discípulo

el Areopagita; El .Pastor de Hermas; las dos Cartas de
San Clemente; las cuatro Homilías
Homilías de
de San
San Gregorio
Gregorio Tau
Tau-maturgo, y principalmente el Panegírico de Orígenes, su
maestro; El Tratado de la. Oración
Oración dominióal
dominical y El
El TestimoTestimonio del Alma; de Tertuliano; La unidad de la Iglesia, La
-Conducta
Conducta de
de las
las Vírgenes
Vírgenes y El tratado de la moralidad de
de

11

Mgr. Freppel,
Mgr.
Freppel, Los
LosPadres
PadresApostólicos,
Apostólicos,pág.
pg. 26.
26.
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117 San Cipriano; el sermón' XV de San
San Gregorio
Gregorio NacianNadanceno sobre El Amor de los Pobres; las nueve homilías que'
ratado .sobre
sobre
forman
forman El
El Hexamerón
Hexamerón de
deSan
SanBasilio;
Basilio;El
ElTratado-.
Tratado
El Sacerdocio, La vida solitaria y las Homilías sobre los

Salmos y Evangelios de San Juan Crisóstomo; el libro
De Bono Mortis de San Ambrosio, de donde han tomado Bourdaloue,
Boiirdaloue, Bossuet y Colombiére los pensamientos
más elevados para sus oraciones fúnebres; los 183 Sermones de San Agustín y sus 124 Tratados sobre San Juan;
Grande, cuyo
cuyo resumen
resumen
los 87 Sermones de San León el Grande,
ha dado materia
materia para.
para 75
75lecciones
lecciones del
del Breviario
Breviario Romano; las 62 Homilías y Los Morales del Papa San Gregorio el Grande: el sermón tan excelente de San Ildefonso sobre la Virginidad perpetua de María; La Fe ortodoxa de San Juan Damasceno; Los'
Los Opúsculos de San
.

Pedro Damiano; Las
de San
San Anselmo
Anselmo y
Las 16
16 Homilías
lornilíds de
también sus Oraciones y Meditaciones; los Sermones sobre
la Virgen María y la Exposición
Exposición del
del Cantar
Cantar de
de los
los Cantares
Cantares
de San Bernardo,
Bernardo, llamado
llamadopor
porSanto
SantoTomás
ToniásBoca
Boca-de
deoro
oro-

cuya predicación
predicación llenó
llenóde
dedulzura
dulzura el
y Vaso precioso, cuya
el
mundo, yy tiene
tiene virtud
virtudpara
paraenfervorizar
enfervorizar á los tibios y
para fortificar á los débiles, y otros innumerables trabajos
de Santos y Doctores, escritos durante doce centurias, son

otros tantos riquísimos tesoros de doctrina predicable,
saturada del espíritu, vigor, celo y caridad, que brillaron
en los primeros oráculos del Evangelio.

Al advenimiento del siglo XIII, levántanse,
levántense, no sólo
operarios evangélicos, sino ejércitos de predicadores,
que formados, disciplinados y guiados por Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, prosiguen
el cumplimiento de la alta misión confiada por Jesucristo

á sus Apóstoles, dando á la predicación un carácter
más práctico, y poniendo en ella, para mayor prestigio
y autoridad, el sello distintivo de la caridad y de la penitencia. La eficacia de esas dos excelentes virtudes es
tan poderosa y fecunda que al calor de ellas brotan las
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118 grandes lumbreras de la teología y de la oratoria sa'gradas,
gradas, encarnadas
encarnadas en
en Alberto
Alberto el
el Grande,
Grande, Santo
Santo Tomás
Tomás
de Aquino,San Antonio,
Antonio, San Buenaventura, San
Aquino; San
San ViVi
cente Ferrer, Juan Taulero, Enrique Suso, el Canciller
Gersón, San Bernardino de Sena, Tomás Kempis, Fray

Luis de Granada y Fr. Juan Wild, cuyos trabajos,
dando más importancia á los pensamientos que áa las
formas, constituyeron el fondo sustancial
sustancial de
de la
la predipredicación durante tres siglos, siendo tantos y tan numerosos los oradores,
oradores, que
que el
el espíritu
espíritu de
de los
losdos
dos-menciomencionados Patriarcas engendró en bien de la Iglesia, que
de 61 predicadores que el arlo
año 1273
1273 ocuparon
ocuparon el
el púlpito
púlpito

en las principales iglesias de París, 30 pertenecían al
Orden de Santo
Santo Domingo
Domingo yy14
14-al
al de San Francisco.
Francisco.
Jesucristo, que prometió
prometió asistir
asistir yy auxiliar
auxiliaráá sus discípulos hasta la consumación
consumación de
de los
los siglos,
siglos,mo
no abandonó á su Iglesia santa en la gran persecución, que
levantó contra ella la Reforma protestante. Para combatir ésta, suscita al invicto San Ignacio
Ignacio de
de Loyola,
Loyola, que;
que,
cual esclarecido caudillo, se pone al frente de la Com-

pañía de Jesús, y la da reglas sapientísimas, para que
en ella se forme esa gloriosa falange de guerreros ilustres, Lefévre, Le Jay, Javier, Canisio,
Canisió, Salmerón,
Salmerón, Lainez,
Lainez,
Borja, Bourdalue, Ravignan y otros muchísimos elocuentes 'oradores
oradores evangélicos,
evangélicos, que,
que, renunciando su . propia
.

voluntad, y provistos de conocimientos, así literarios

_

como científicos, adecuados á la condición de las nuevas

atfevimientos del error, han
asechanzas y soberbios atrevimientos
venido hasta nuestros días sosteniendo una liza heroica,

tres veces secular, para destruir la obra de Lutero, y
defender la inmunidad, soberanía é independencia del
Pontificado, divino Alcázar, en que se encierran todos
los derechos de la humanidad y la nobleza y dignidad

.

de las almas.
Aparte de esos incansables ministros de la predicación, han brotado del seno fecundísimo de la Iglesia,
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para asociarse á ella y continuarla, Prelados eminentes
eminentés
eh ciencia y santidad corno San Carlos Borromeo, San
en
Francisco de Sales
Sales yy San
San Alfonso
Alfonso María
Maríade
deLigórioLigorio y
celosos oradores como San Vicente de Paul, Flechier,
Bossuet, Fenelón, Masillon, Segneri, Neuville, Sailler,
Lucerna y,
otros innumerables,
innumerables, de diferentes naciones,
y otros
que no mencionamos por pertenecer
Pertenecer á nuestro siglo, y
ser por tanto conocidos, y además porque su
sii sola enumeración sería trabajo penoso y por demás
démás prolijo.
El señalamiento de esas fuentes abundantísimas
abündantísimas de
sana doctrina para la predicación se endereza á demostrar que, bebiendo y preparándose en ellas los oradores
sagrados, no sólo encontrarán pureza de estilo y elevación de pensamientos paca
anunciar con
con fruto'
fruto la palabra
para anunciar
evangélica, sino que al propio tiempo se alejarán del
peligro de tomar de autores profanos, y llevar al púlpito, ideas vagas y confusas, rasgos de agudeza, frases
pomposas, afectación vana de agradar al auditorio, períodos de impresión, antítesis de tonos imaginarios, frívolas' sutilezas
sutilezas yy formas
formas académicas,,
académicas,. impropias del luvolas

gar sagrado, y reprobadas, así por la Religión como
por el buen gusto.
gusta. Pocos oradores hay, dice Fenelón,
que sean tan elocuentes y tan abonados como San Pedro, San Pablo, Santiago y San Juan en sus Epístolas;
pero el secreto de su elocuencia estaba en que predicaban á Jesucristo con toda la energía, espíritu y magnificencia, que les
el lenguaje,
les suministraban
suministraban,el
lenguaja y estilo de
las Sagradas Escrituras.
Para que la santa doctrina de éstas sea provechosa
á las almas, es indispensable que, así los que la predican, como los que
que la
la oyen
oyen estén
estén adornados
adornadosde
delas
lasdispo
disposiciones convenientes. Requiérese en los primeros que
tengan oración y vida interior, porque, debiendo anunciar verdades divinas y augustos misterios, con la meditación, recogimiento y .al
al pie
pie de
de un
un crucifijo
crucifijo podrán
podrán
Conocerlosmejor,
mejor,y,
y penetrarse de su alta significación.
conocerlos
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120 En sentir
En
sentir del
del Doctor
Doctor angélico,
angélico,la
la vida
vida del
del púlpito
púlpito prepresupone la
la oración,
oración, yy sólo
sólo de
de ésta
ésta pueden
pueden venir
venir las
lasluceS,
luces,
para que el predicador vea con claridad la doctrina que
ha de enseriar
!, y dice además el mismo Santo Padre,
enseñar 1,
en confirmación de su sentencia, que_nosotros podemos

conocer las cosas de dos maneras, óó por
por pi
própia
opia experiencia, ó especulativamente y en los libros, siendo lo
primero incomparablemente más perfecto y seguro que
éso el
lo segundo. Por 'eso
el hombre
hombre puro y continente conocerá siempre mejor la hermosura de
de la
la castidad
castidad que
que el
el
filósofo inmoral, y el enfermo formará juicio más seguro

sobre el dolor qué le atormenta, por los sufrimientos
que sienta, que por los discursos y teorías de la ciencia
médica. De
De ahí
ahí se
se deduce
deduceque,,
que habiendo
habiendo el
el orador
orador gustado yy experimentado
experimentado en
en la
la oracién
oración las
las cosas
cosas espiriespirituales yy divinas,
divinas, podrá
podrá predicarlas
predicarlasdespués
después-con
con más
tuales
energía y persuasión, pintarlas con colores más vivos, é
inflamar los corazones en el divino amor con un celo

más grande que si sólo las conociera por el estudio y
la lectura 2.
El ejercicio de la oración es, además, necesario al ministro de la predicación para alcanzar de Dios los pensamientos, los afectos y hasta las expresiones que puedan
ser más
mas convenientes y eficaces para mover los corazo-

nes de los fieles, y asegurar el óxito
éxito favorable de su
palabra, porque cualquiera que sea su preparación científica y su 'elocuencia, esas condiciones sólo llegan al
exterior de los
los Oyentes,
oyentes, y su trabajo
trabajo quedaría
quedaría frustrado.,
frustrado,
si el Espíritu Santo,
Santo, como
como enseña
enseña un
un -santo
santo Padre 3, no
habla al interior de las almas, las alumbra con la divina
gracia y las mueve al dolor de la culpa, áa desarraigar los

1

3 part. q. 40, a 1 ad 2.

2

I p. q. 1 a 6 ad 3.

3 San Gregorio, Horn. 30, in Ev.
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malos hábitos, y áa reemplazar éstos por sentimientos de
humildad yy-de
de caridad.
caridad. Corno
Como esos sentimientos son de
un orden sobrenatural, y de ordinario no se alcanzan, si
antes no se piden, es para ello necesaria la oración. Por
esa razón, el V. Padre Fr.
Fr: Luis
Luis de
de Granada,
Granada, dice
dice que
que la
la

.

-

mejor preparación para predicar es la oración hecha
cerca del Santísimo Sacramento del Altar; y San Francisco Javier, después de ímprobos trabajos, empleados
durante el día para convertir á los infieles, se ponía por
la noche en oración, aá fin de fortificar su espíritu y de
alcanzar de la divina misericordia los auxilios necesarios
para que fuesen abundantes los frutos de su apostolado.
San Francisco de Sales, encargado del gobierno de una
Diócesis, habiendo
habiendoen.
encontrado
numerosa Diócesis,
contrado en
en ella sólo un
h eficacia
centenar de católicos, atribuye á la
eficacia de la oración
el milagro de que se convirtieran todos los herejes, que-

dando sólo otro centenar de éstos, cuando tan santo
Prelado pasó á recibir
premiode.
de su
recibir en
en la
la otra
otra vida
vida -.el
el premio
celo y de sus virtudes.
El buen ejemplo es también necesario al predicador,

para imitar así á Nuestro Señor Jesucristo, de quien
dice el Evangelista San Lucas, que en el ctimOimiento
cumplimiento
de su divina misión sobre la tierra principió
principié primero aa
j. El
obrar y luego cí enseñar 1.
El ejemplo
ejemplo ejerce
ejerce más -influeninfluencia sobre los corazones que la palabra, y ésta será estéril
siempre
siempre que
que esté
esté desautorizada
desautorizadapor
poraquél
aquélyyen
encontracontradicción con él. La experiencia de cada día enseña que
más fruto saca un sólo predicador de vida irreprensible
y de ejemplo edificante, aunque sea menos letrado, que
otros muchos más instruídos
instruidos y elocuentes, si su conconducta es.
censurable yy no
no va
va acompañada de los presties censurable
gios de la virtud. San Francisco de Asís, antes de. predicar y recomendar la pobreza, principió por profesarla y

11

.

Act.
i, 1.
Act. Apost,
Apost i,

1:
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él mismo,
mismó, vendiendo todos sus bienes, distribuamarla el
yéndolos entre los pobres, contentándose
contentándose con
con reservar
reservar
para sí un saco de paño burdo, un báculo para sus manos y unas sandalias para sus pies descalzos. Ese ejemplo tan edificante dió
dio después autoridad
autoridad tal
tal áá la
la Regla
Regla
de su Orden, que innumerables almas
almas se
se resolvieron
resolvieron á
emprender un género de vida conforme
conforme áá ella,.
ella, hasta
hasta el
punto de contarse cuarenta mil religiosos observándola
genéral.
simultáneamente bajo la dirección de un sólo general.
Así se explica, dice el Crisóstomo, que doce Apóstoles, desprovistos de cultura y de dotes oratorias convirtieran el mundo á JesuCristo.
Jesuéristo. Su
Su predicación
predicación iba precedesprecio de
de las
las riquezas,
riquezas,
dida de la santidad de vida, del desprecio
de la victoria sobre las pasiones;'
pasiones; y sin ese ejemplo, su
celo apostólico hubiera quedado infructuoso. Al contradelante de
rio, cuando el buen ejemplo va delante,
de la
la predicación,
predicación,
comunica Ií
á ésta un poder y una majestad, que convierten áa los pecadores y vencen su resistencia áa las inspiraciones de la divina gracia,,
gracia, como
como lo
lo comprueba
comprueba la
la vida
Bautista, cine
que sin.
sin hacer
hacer milagro
milagro alguno, al
- de
de San
San Juan Bautista,
verle los
Verle
los habitantes
habitantes de Judea vestido de pieles, alimentado con sola miel silvestre y lleno de austeridad en el
desierto, le tuvieron por el Mesías y creyeron su palabra que les predicaba penitencia.
Otra de las virtudes que debe tener el ministro de la
.

predicación , es una profunda humildad, no sólo para

de Dios
Dios la
la divina
divina gracia,.
gracia, que está prometida á
alcanzar de
los humildes, sino también para evitar la vanidad y despor causa
lumbramientos, en que pudiera caer _por
causa de
de las
las
_

alabanzas , y soportar con cristiana conformidad las

afrentas y humillaciones á que puede exponerle algún
accidente poco afortunado de la predicación. La gran
humildad de que dió pruebas San Vicente Ferrer, mientras fué confesor del Papa Benedicto XI, le alcanzó la
gracia extraordinaria-de anunciar el Evangelio en Francia y en España, y recoger, como fruto de su predicaPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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ción, la conversión de veinte mil judíos, y de ocho mil
moros, y además la reforma de costumbres de más de
cien mil cristianos. San Francisco
Franciscó Javier, meditando las
palabras del Apóstol, que dice: No os gloriéis en vosotros
mismos, porque
porque no
no sois
sois los
los que
que sostenéis
sostenéislalaraíz,
raiz,sino
sino-que
que
es ésta la que os sostiene
sostiene ci
á vosotros'
vosotros' recomendaba á los

religiosos de su Instituto la humildad profunda, y les

-

decía que así como
corno la solidez de un edificio no depende

de las estatuas, carátides y cornisas; que forman su
ornamentación y belleza exterior, sino de los cimientos
y naturaleza de las piedras, que no se ven y están ocul-

tas debajo de la tierra, así también, los triunfos de la
divina palabra, y las grandes conversiones verificadas
por medio de ella, no dependen de la elocuencia de los
predicadores, ni -de
de su
su ingenió,
ingenio, ni
ni de
de la
la belleza exterior y

-desus
sus' discursos, razón por la cual no deben
literaria de
gloriarse de sus dotes, sino de la humildad oculta en el
corazón y del ejercicio , que de esa excelente virtud
llevan las almas sencillas, ocupadas en oficios bajos y,
Ocultas 'á
los ojos
ojos del
del mundo,
mundo, viven en retiro y oración
oracióñ
á los
pidiendo áa Dios, que asista con sus divinos auxilios á
los ministros
ministro's de
delalaReligión
Religión,,para
para que
que prediquen ésta
con celo y discreta piedad, y que mueva los corazones
de lOs
los oyentes
oyentes para
para que
que se
se separen
separen del
del pecado
pecado y vuelvan

áa la divina amistad, qúe
que por causa
causa'del
delmismo
misho habían
'perdido.
perdido.

Para recomendar la santa humildad a los predicadores se vale San Gregorio
Gregorio Nacianceno
Nacianceno 22del
del ejemplo
ejemplo y
doctrina de Jesucristo, quien, antes de empezar su predicación pública, practicó de un modo edificante aquella
virtud, humillándose ante su precursor, para recibir de
sus manos el bautismo, aunque estaba exento de pecado

1

2

Rom. u, 18.
18.
Rom.
Orat. 39.
Orat.39.
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y de
de toda
toda culpa,
culpa, yy después
después dijo
dijo áa sus
sus discípulos
discípulos

que aprendieran en su ejemplo,- no áá ser
ser sabios
sabios ni
ni áá
recoger
recoger alabanzas
alabanzas del
del mundo,
mundo,sino
sinoááser
serhumildes
humildesdede
corazón 1,porque
porquesabía
sabíaque
queasí
asícomo
comola
la vanidad
vanidad y socorazón

-

despreciables áá los
los hombres,
hombres, inhainhaberbia rebajan y hacen despreciables

bilitandolos
bilitán
dolos para
para sacar
sacar fruto
fruto de
de sus
sus enseñanzas,
enseñanzas, así
así la
la
humildad los enaltece y recomienda y aá la vez da una
grandísima autoridad aá su palabra, y entonces pertenetriunfos, no
no al
al que
que
cen sus éxitos felices y gloriosos triunfos,
principie
la anuncia, sino á Dios nuestro Señor, fuente y principio
de todos los bienes y de toda perfección.
Finalmente, la preparación es también
también condición
condición nene-

cesaria al orador sagrado, para persuadir y decidir el
ánimo de los oyentes al asentimiento y práctica de las
verdades que les enseña. Al efecto, debe tener un conocimiento profundísimo del Cristianismo, y saber explicar
con claridad, sencillez
sencillez yy laudable
laudable celo
celolos
losdogmas,
dogmas,miste=
miste

ríos y verdades del mismo, porque, siendo su misión
rios
ministerial la de enseñar, jamás podrá,
llenarla sin
sin saber
podrá llenarla
antes lo
antes
lo que
queha
h dedeser
serenseñado.
enseñado.Comprometen,
Comprometen, por
por
tanto, la
la divina palabra y la quitan sus prestigios, su
tanto,
honor y majestad, los predicadores que suben.
suben al
al púlpito
pálpito
prepara -.
sin copia de ciencias eclesiásticas y sin previa prepara-_
ción, porque, desprovistos de doctrina, de ideas reveladas, de pensamientos divinos, de máximas espirituales,
de verdades del orden moral, de razonamientos
razonamientos sólidos
sólidos yy
de recursos oratorios, tomados de los Libros Sagrados, de
la Patrología, de ejemplos de los
los Santos
Santos yy de
de.las
Jas reglas de
maestros de ascética, en vez de hablar de los intereses
del Cielo, como
corno les faltan alas para subir á buscarlos y
conocerlos en los altos arcanos de la. Sabiduría infinita,
vense en la triste necesidad de ocuparse de los bienes de
la tierra, de predicar aá los cuerpos
cuerpos en
en vez
vez de
de predicar
predicar á

11

:17attli.,
Mattb.., u, 29.
29.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

125
125

las almas y áa las conciencias, de producir humanas confusiones en vez de derramar luz evangélica que alumbre
entendimientos,de
dereemplazar
reemplazarsanos
sanosconsejos
consejosdoctri
doctrilos entendimientos,
-nales pos indiscreciones y alusiones personales, y, en
una palabra, de aumentar ignorancias,
ignorancias, óó complacencias
complacencias
peligrosas en los oyentes, en vez de instruirlos en Reli-lospor
porlalareprensión
reprensión de
de los
los vicios,
vicios, y
gión, y de contristar
contristarlos
temor de las verdades eternas.

.

La predicación, así por precepto divino, corno
como por
eclesiástico y natural, ha de revestir carácter eminenasuntos.
temente instructivo, y debe versar, no sobre asuntos
elegidos al arbitrio, sino sobre los prefijados por Jesucristo, cuya soberana voluntad dispuso que se predicase lo mismo que Él había enseñado. Estableció una
escuela evangélica; que había de tener pronto cátedras
en todos los pueblos del mundo, y ser ocupadas, no por
retóricos, que encantan los oídos con el arte de una
vana elocuencia, porque esas cátedras .de culturá mundana ya existían antes
antes entre
entre los
los paganos,
paganos,sino
sinopor.
por doctores de nuestra Religión sacrosanta, dedicados áa ense -.

fiar
liar la más alta de las ciencias, la que nos enseña á
conocer. áá Dios,
conocer
Dios, áá Jesucristo,
Jesucristo, aá nosotros mismos, nuestros deberes y nuestros inmortales destinos. El orador
sagrado, en la cátedra del Espíritu Santo, debe olvidarse

que es hombre, y considerar que no sube á ella para
defender intereses
intereses propios,
propios, ni
ni para
para justificarse
justificarseyyven
ven-garse de ofensas personales, que le hayan sido inferidas,

,

ni para tratar asuntos individuales, ni para explicar
ciencia secular, que haya podido aprender en academias y liceos, sino que debe presentarse en tan alto
puesto como ministro y legado de Jesucristo, con el fin de
enseñar todo y sólo lo que Jesucristo ha mandado enseñar omnia quaecumque mandavi vobis, sin inventar nada

ni emitir otra doctrina distinta de la pronunciada por
Cristo, porque en la ciencia divina no hay más que
un Maestro. Unus
Unteses
es.Magtster,
Magister, Christus. Sólo bajo esa conPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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dición podrá contar el predicador con la
la'promesa,
promesa, hecha
Señor á,a los
por nuestro Señor
los Apóstoles,
Apóstoles, de
de estar con ellos y
de asistirles en todas partes enseñando, instruyendo y
ejerciendo el santo Ministerio hasta la consumación de
los siglos.

,

-

Expuestas las normas evangélicas para la predicación
en general, indicadas las materias que han de constituir su
fondo y substancia, y debiendo servir para su exposición
y desenvolvimiento la forma, estilo y lenguaje técnico, que
surgen de la naturaleza misma de las verdades reveladas,
parécenos conveniente recordar á nuestros amados Párrocos los preceptos canónicos promulgados y sancionados, especialmente para los que ejercen la cura de almas,
por nuestra Madre la Iglesia en orden á la predicación.
No es ésta para ellos una devoción voluntaria, ni una obra
de celo dejada á su libre deliberación,
deliberación, sino
sino un
un gravísimo.
gravísimo
deber,
deber,,de
decuya
cuyaomisión
omisiónresulta
resultauna
una gran
gran responsabilidad
responsabilidad
de conciencia, en tal manera, que son inhábiles para el
cargo parroquial los Sacerdotes que carecen de condiciocondicio
nes -para
para cumplirle,
y habiendo causa
causa
cumplirle, ó que, teniéndolas,
teniéndolas, y,
justa .que
que impida
impida ponerlas
ponerlas en
en práctica,
práctica, no
no llenan
llenan tan
tan imperiosa obligación por medio de otro ministro sagrado,
aprobado para predicar la doctrina evangélica.
Compréndese desde luego la inmensa trascendencia

de ese
-de
ese punto, con sólo considerar, que aparte de otras
muchas disposiciones canónicas sobre el mismo, el Santo

Concilio de Trento le trató y estudió detenidamente
en cinco
cinco Sesiones
Sesiones 1, estableciendo
estableciendo leyes
nada menos que en
canónicas pertinentes con carácter obligatorio. Encargamos encarecidamente á nuestros venerables Párrocos
que las lean repetidas veces, así como también el Tí-

1 Sess.
Sess. 5.11,
5a, cap.
cap.u,u,de
deRef.-Sess.
Ref. -Sess.24,
24,cap.
cap.nr,
iv, de
de Ref.-Sess.
Ref. -Sess.xxv.
xxv. Deer.
Decr.
de Purga,t.Mis.-Sess.
Purgat. - Sess. 22. de Sacrif. Mis.
-Sess. 23,
23, cap.
cap. I.I. de
de Ref.
Ref.
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127 -tulo I,1,cap.
t1110
cap.i del
i delConcilio
Concilioúltimo
-últimodedeesta
estaprovincia
provincia ecleeclesiástica, para que se penetren bien del espíritu y altísimo

fin, á que se ordenan dichos preceptos conciliares, y
puedan luego cumplirlos,
cumplirlos. fielmente en descargo de su
conciencia, y para bien de las almas confiadas á su
'conciencia,
cuidado.

Por ellos se persuadirán que los que
que tienen
tienen cargo
cargo
parroquial están obligados, por precepto divino, áa predifieles, al
al menos
menos todos
todos los
los
car é instruir en Religión áa los fieles,

Domingos y días festivos, y en la Santa Cuaresma y
al menos
menos tres
tres cada
cada semana,
Adviento todos los días O
ó al
si así lo estimara conveniente su Ordinario; que éste
compelerlos hasta con censuras
se halla facultado para compelerlós
al cumplimientop
cumplimiento de
deese
ese mandato,
mandato, yy que de no observarle,
observarle,

lo esta
está también para sustraer parte de los frutos de su
beneficio, y darla á otro sacerdote, que predique en
lugar suyo. Además pueden consultar autores muy autorizados de teología moral, y verán que en coman
común sentir
de los mismos no puede excusarse de pecado mortal
el
mortal'el
encargado'-de
encargado
de la
'laobra
cilra"de"al
de almas,
fril S,
que'tiré
Omite,
dmitd'laá'ffedicaeióri
predicación

un mes seguido, ó tres no continuados, y el que no la
acomoda á la capacidad é ilustración del auditorio, usan_

do de una elocuencia más profana que sagrada, ó de
.

razonamientos faltos de doctrina cristiana. San
Sari Alfonso
Alfonso
María de Ligorio, juzga con tanta severidad esa clase de
predicadores, que no vacila llamarlos enemigos de la
Iglesia de Dios, porque son causa de que se condenen muchas almas,
almas, que
que se
se salvarz'an,
salvarfan, si oyeran una predicación
predicación.

apostólica'. Por otra parte, en sentir de un moralista
de gran autoridad, así como debe desterrarse
desterrarse del
del púlpúlpito la elocuencia profana, debe también evitarse la
ignorancia, el estilo destemplado y violento, el reputar
pecado mortal lo que no lo es y el mezclar
la enmezclar 'con
con fa
11

Hom
Hom.Apost.,
Apost.,cap.
cap.vil-,
vii, 33.
33.
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sefianza sagrada
sagrada cosas
cosas referentes
referentes á sucesos cotidianos,
señanza
civiles óó políticos
políticos'..
civiles
prohibe también
también que
que
El susodicho Concilio de Trento prohibe
ante un auditorio sencillo se traten desde el púlpito cuestiones difíciles y llenas de sutilezas, porque con ellas no se

saca provecho alguno para la piedad cristiana, y que
tampoco se ocupen los predicadores de opiniones inciertas, ó reputadas por tales, y menos de curiosidades y su-persticiones,
que puedan servir de escándalo
persticiones, que
escándalo áá los
losfieles
fieles2.2
Sobre ser más provechosa á los fieles la predicación de la
Doctrina cristiana, es también Más
más fácil para los Párrocos
el cumplimiento
cLimplimientode
desu,deber,
su deber, concretándose
concretándose á enseñarla,
porque su predicación ha de ser paternal, clara y sencilla,
sencilla.
No hay necesidad de que estudien de memoria lo que han
tenga algunas
algunas ventajas
ventajas
de enseñar, porque aun cuando tenga
ese sistema de preparación, sin embargo, es más penoso,
expuesto áá un
un extravío
extravíode
delos
los. pensamientos
más expuesto
pensamientos literal.

mente aprendidos, y además separa de la predicación
ideas luminosas, reflexiones oportunas, viveza de palabra
veces de
de ciré inspiraciones
inspiraciones t'elides,
felices, que
que surgen
surgen1:linchas
muchas veces
e
cunstancias de tiempo y lugar, ó de
de la
la misma
misma naturaleza
naturaleza
de la doctrina, cuyos recursos no puede utilizar el orador

esclavo del escrito y de la memoria. Sin necesidad de
ímprobo trabajo,
trabajo, podrá,
podrá prepararse confatigar ésta con ímprobo
venientemente para la predicación
predicación instructiva,
instructiva, -dado
dado que
ésta debe ser breve y metódica, á la manera que lo hace
un profesor para explicar diariamente
diariamente en
en su
su cátedra.
cátedra. No
estudia éste de memoria y literalmente
literalmente la
la lección
lección del
del tex
tex
to; la lee con detenimiento, la medita, toma y retiene los
conceptos principales, los ordena en su entendimiento,
atiende á las conclusiones que puede sacar de ellos, tiene
presentes las divisiones y aplicaciones pertinentes, y con

1

Cf. Konings., núm. 1.140.

Parg.
22 Sess. xxv, de Purg.
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esa elaboración intelectual así preparada,
preparada, queda.
queda habilitado
para cumplir satisfactoriamente
satisfactoriamente sil
sd deber.
deber:

Del mismo .modo
modo los
los Párrocos,
Párrocos, para llenar el suyo
en la predicación, deben formarse primero un buen sistema
terna de enseñanza religiosa, en que figuren todas las
verdades del Cristianismo, que los
los fieles
fieles están
están obligados
obligados

á saber ya con necesidad de medio ya de precepto,
porque es evidente que su obligación de conocerlas es
correlativa del deber que hay en los Párrocos de enseñárselas. Sería desgracia inmensa que los primeros se
condenaran, porque teniendo hambre no hubo entre los
segundos quien les repartiera el pan de la doctrina religiosa para alimento de sus almas. Expliquen, por lo
tanto, los Párrocos con frecuencia á éstas, y especialmente en este santo tiempo de Cuaresma, todo lo que
necesitan saber para librarse del pecado, amar la vir-

tud, reconciliarse con Dios y alcanzar su eterna salvación.

Por lo que toca á los fieles de nuestra Archidiócesis,
los recomendamos y exhortamos encarecidamente
encarecidamente que
que
asistan al templo á oir la divina palabra, que es palabra

de vida, palabra viva, palabra eficaz, palabra santa y
palabra de consuelo y.
y bendición.
bendición. No
No vayan
vayan guiados
guiados de

espíritu de curiosidad, ni por mera rutina, ni con la
mira de criticar, ni tampoco para buscar dotes oratorias
y oir frases escogidas, que halaguen
halaguen sus
sus oídos.
oídos. Con
Con disdisposiciones tan censurables, impropias de un cristiano,
la palabra divina no producirá fruto alguno en sus corazones, ni reformará las costumbres, ni tampoco de-

rramará luz divina en el entendimiento, para que comisterios de
de la
la Religión.
Religión.
nozca las verdades y augustos misterios
Así corno
como la semilla, arrojada por el. labrador al suelo,
suelo,
aun cuando sea buena y fecunda, quedará estéril é infructuosa, si en vez de caer en tierra labrada
labrada yy bien
bien
preparada, cae sobre rocas y pedernales, ó nace rodeada
y oprimida de malas hierbas, cardos
cardos yy espinas,
espinas, así
así tarotam3
3
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130 bién la palabra evangélica, que es palabra de Dios, y
tiene poder y eficacia para convertir y santificar las
almas, no producirá frutos de salud
salud yy bendición
bendición en
en los
los
que la oyen con malas disposiciones, con dureza de
corazón, indiferencia
indiferencia d-e
de ánimo, torcida intenCión
intención y tenaz
resistencia por
resistencia,
por parte de la voluntad.
Tampoco han de figurarse los fieles que instruirse en

Religión yy.oir
oir la palabra Evangélica es un acto de mera
devoción, que pueden omitir libremente sin responsabilidad de su conciencia. Están obligados
obligados áa procurar
procurar su
su eter=
eterna salvación: no pueden salvarse sin fe católica: no pueden tenerla sin saber las verdades que han de creer, y
dela
la misión
misión canónica
canónica de
de encomo el que está investidoinvestido de
señarlas, es sólo el ministro de la Religión, surge de ahí
el imperioso deber en que están de asistir á oirle cuando
las explica. No puede ser absuelto de sus culpas, y por
consiguiente tampoco puede salvarse, el adulto que, aun
cuando sea con ignorancia invOluntaria,
involuntaria, no sabe los dogmas católicos que con necesidad de
de medio
medio deben.
deben creerse
para la _salud_
eterna.
Esasverdades
verdadesdogmáticas'.
dogmáticassoii'
son la
salud eterna,
Esasexistencia de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad,
la Encarnación del
del Verbo
'Verbo divino, la Redención por la
muerte.
Pasión de
de Nuestro
Nuestro Señor
Señor Jesucristo,
Jesucristo, yy los
los premuerte yyPasión
mioS
penas eternas
eternas de
de la vida futura, con que son remios yy penas
compensados los justos y castigados
castigados los
los pecadores,
pecadores, con=
conforme áa sus obras.
Abstracción hecha de controversias, prácticamente es
común. sentir de
de los
los teólogos
teólogos que
que no
no pueden
pueden ser
ser admiticomún-sentir
dos á la recepción de los Santos Sacramentos de la Iglesia, los fieles que ignoren las susodichas verdades, y los
que rehusen el aprenderlas.
aprenderlas. Además,
Además,hay.
hay otras verdades
que deben saber y creer con necesidad de precepto. Perde
tenecen á éstas los artículos de la fe, ó sea el Símbolo dé
los Apóstoles; los mandamientos de Dios y de la Iglesia;
los Santos Sacramentos y las disposiciones para recibirlos
.

dignamente;
el Santo Sacrificio,
Sacrificio. de la Misa; El Padre nuesb
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tro, lalanecesidad
finaltro,necesidadde
delala.Oración
Oración y modo de hacerla, y final-

mente, las virtudes teologales, Fe, Esperanza y Caridad,
mente;

la manera
y la.
manera de
de practicarlas.
practicarlas. Esa es la medida común
de la instrucción religiosa y obligatoria para todo cristiano. Los ricos, los pobres, los habitantes de los campos
1

i'

.

.

Así
.como los
los de
de las
las ciudades,
ciudades, los
los cultos y no cultos, todos
así .como
están obligados á saber las verdades mencionadas. De lo
contrario gravan su conciencia, comprometen la salvación
de su alma, son plantas estériles en el hermoso jardín de

.la
Iglesia yy deshonran
deshonran con su
su-ignorancia
ignorancialalasantidad
santidad yy
la Iglesia
grandiosa majestad de la Religión de Jesucristo.
Por tanto, encargamos á nuestros amados diocesanos que procuren adquirir la instrucción religiosa en el
grado y medida, que les es necesaria, en los tiempos
acudan áá oir
oir la
la explicaexplica
difíciles que atravesarnos; que acudan
cien
del
Evangelio,
que
es
la
gran
Carla,
llena
de sación
Carta,
biduría, escrita por Dios át
d todos
todos los
los hombres,
hombres, para declararles su divina voluntad, para enseñarles sus deberes,
la dignidad de su alma, el aborrecimiento del pecado,
la práctica
práctica de
de da;s:
las virtudes
que
virtudescristianas
cristianas-y
,y los caminos que

han de seguir para alcanzar sus eternos destinos. En
este santo tiempo de Cuaresma procuren observar los
preceptos de nuestra Madre Iglesia sobre el ayuno, la
abstinencia y la penitencia, y sean diligentes en prepaprépararse para hacer una saludable confesión de sus culpas
y recibir la sagrada Comunión á fin de cumplir así el
precepto Pascual, que obliga, bajo pecado mortal, á todos

los adultos. Al propio tiempo, encargamos
encargarnos á nuestros
amados Párrocos
Párrocos que
queinstruyan.
instruyan en.
en esos deberes á sus
sus
respectivos feligreses y que fomenten entre ellos la
piedad y el santo temor de Dios, rezando diariamente
en la iglesia el santo Rosario, haciendo el ejercicio del
Vía- Crucis, ensefiando
enseñando la Doctrina cristiana en las horas más oportunas y aconsejando a todos
todos la
la paz
paz yy la
la
unión -dedesus
suscorazones,
corazones,que
queson
son fruto
fruto de
de la caridad y
observancia de la divina ley.
.

.
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En testimonio de la predilección, que á todos os tenernos, recibid nuestra paternal bendición, que de ló
nemos,
lo
íntimo de.
de nuestro
nuestro corazón os darlos.
damos. En
En el nombre
dele Padre, del ea
ga Hijo
Hijo yy del
del14 Espíritu
Espíritu Santo.
Santo. Amén.
En nuestro Palacio Arzobispal de Valencia 27 de

-

Febrero de 1895.

t

iE22zcró,
Weeeaea déZátgá,
a2eés, [:aia/na-t .Jancsa y O,Ee2ere,
gWcgca

L4640
c/ezaCefa ttc

`va-Lcncse c.
g41nctix.

Por mandado
mandado de
de S.
S.Ema.
Erna.Ema.
Roa. el
el Cardenal
Cardenal Arzobispo
Arzoüirpo
mi Senor:
mi
Sellar

Dz. ccSaíva(5cv
ctí cuScz ea..
tellcte,
DZ.
Ga6tellote,
Canónigo Secretario.

Los Sres. Curas Párrocos leerán á los Sacerdotes afiliados á sus iglesias, la
parte de esta Carta Pastoral referente á la predicación, y á sus feligreses la que
se refiere al deber que tienen
tienen de
de oir
oir la
la divina
divina palabra
palabra yy de
deinstruirse
instruirseen.
en Religión.
Valencia:
Valencia: Imprenta
Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Rius.
Rius. -1895.
-1895.
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(Continuación)
(Continuación)

No basta decir que, para evitar esos males, está concedida
y sancionada la enseñanza libre, ó privada, al lado de la ofi-

cial, á fin dé
de que la voluntad paterna prefiera la que más
guste para sus hijos, porque en primer lugar, la libertad
dejada aá la primera, es más nominal que real. Tiene que
sujetarse áa programas, libros de texto, matrículas, asignaturas, exámenes y grados del régimen, estatuido por el Estado para las cátedras oficiales, y además exige á los padres
sacrificios penosos, que no todos pueden hacer, porque no
es dado á sus fortunas costear la enseñanza oficial y además la enseñanza libre. Ésta sería
sería útil,
útil, aceptable
aceptable yy proveprove:
deslichosa, si estuviera subvencionada por el Estado 1, desli_
gada .de
de las
se le
le han
han
gada
las trabas,
trabas, restricciones y frenos que se
.

1

Adviértese
Adviértese que
que la
la subvención
subvención del
del Estado
Estado es
es la
la tributación
tributación de
de los
los padres.de
padres de familia.
familia.
Tomo
Tosco III
III

10
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- 134 puesto en la legalidad vigente, y se le dejara moverse y
desenvolverse con independencia, en escuelas, institutos, uni-

organismós docentes, dirigidos y reglaversidades y otros organismos
conforme al
al pensamiento
pensamientode
delalaIglesia
Iglesia_yy- de
mentados, conforme
de los
los
padres católicos, de tal manera que los estudios hechos y

grados recibidos en ese orden de enseñanza tuvieran el
mismo valor académico que los de la enseñanza oficial, y
surtieran los mismos efectos de ésta, para el desempeño de
las funciones y cargos
cargos públicos
públicos de
de'la
la nación.
nación.
No es menos grave el daño que causa
causa el
el Estado
Estado docente,
docente,
cuando excluye la religión de la enseñanza pública. Desde
luego, al obrar así, se pone en contradicción consigo mismo,
porque así como asumió la dirección de ella, en virtud de un
derecho tuitivo, alegado por él, para suplir deficiencias de los
padres, parecía justo y procedente
procedente que
que hubiera
hubiera incluido
incluido tamtambién en el plan de estudios la asignatura de Religión, puesto
que hay muchos jefes de familia, que bien por ignorarla, ó por
no estar en condiciones de explicarla, no la enseñan áa sus hijos. Desterrándola de las cátedras oficiales, á pesar de ser su
estudio el principal y más necesario, así para los individuos
como para la sociedad, la ofende con la postergación, establece un divorcio funesto entre la ciencia y la fe, y da á entender que ambas son incompatibles.
De sistema tan detestable han surgido al momento las escuelas neutras, ó laicas, que en realidad no sólo son escuelas
sin Dios, sino que lo son contra Dios. Juzgándolas por sus
tristes resultados, cualquiera, que esté exento de prejuicios,
vese obligado por la evidencia á confesar que, dondequiera
que se hallan establecidas, constituyen un foco de corrupción,
una fábrica de incredulidad y una academia de principios subideas perturbadoras,
perturbadoras, que
queinhabilitan
inhabilitanlala juvenversivos y de ideas

tud para todo sentimiento noble y provechoso, y le dejan
puerta franca para todos los excesos y extravíos. Volvamos
la vista á la República de los EstadosEstados -Unidps
Unidps de América, y

encontraremos la prueba incontrastable de ese aserto tan
desconsolador. En el mes de Abril del año último, el senador
de aquel país Mr. Bernier, publicó en la Revista protestante
canadiense de Nueva -York, un artículo en que decía: Durante
el primer régimen escolar de nuestra nación, que preceptuaba
la escuela confesional, y cada alumno estaba obligado d
4 estudiar en ella su culto, se prepararon las generaciones, que dieron después la independencia dá nuestros Estados,
Estados, yy salieron
salieron
los grandes hombres Washington, Adams, Jefferson, Caroll,
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Madison, Monroe,
Monroe, Quincy,
Quincy, CaKoltun,
Calohun, Clay,
Clay, Jackson
Jackson yy otros
otros muchós genios notables, que honran el frontispicio de nuestra historia. Mas desde el año 1840 que
que el
el Gobierno
Gobierno principió
principió áá.diri.diri-

gir la enseñanza pública, y estableció las escuelas neutras,
suprimiendo en ellas el estudio de la Religión, la nación sí,
tiene hoy más habitantes, hace una gran figura en el mundo,
se han agrandado sus dominios, y es enorme su capital; pero
el cuerpo social no es ni vale lo que en sus antiguos tiempos.
Cincuenta años de escuelas oficiales han bastado para gangre-

narle y para arrancar un grito de alarma á los que ponen el
porvenir del país por encima de sus susceptibilidades nacionales. No trato sólo de afirmar y argumentar, sino que presento
hechos y pruebas. Me he consagrado á efectuar una investigación, y de ella resulta que las escuelas oficiales son inmorales
y ateas.
El protestante Agassir, cuyos conocimientos
conocimientos científicos
científicos son
son
notorios, se informó personalmente del estado en que se hallaba
liaba la enseñanza neutra en Boston, y visitó además muchos

centros y lugares de la ciudad para saber los resultados de
esa educación. Quedó asustado y avergonzado de la inmoralidad y corrupción que encontró; vió
vio que en muchas escuelas

los libros y grabados más obscenos circulaban libremente
entre niños y niñas, y habiendo hablado
hablado con
con gran
gran ,número
número
extraviados de
de.ambos
manifestaron aqueaquede adultos extraviados
.ambos sexos, le manifestaron
llas palomas manchadas y corrompidas, que su prostitución
era debida á la funesta influencia de las escuelas sin religión 1.
Una comisión de mujeres verificó una información en las escuelas oficiales de.
de'Massachussets,
Massachussets, yy afirma
afirma que
que muchos
muchos maesmaes-

tros y maestras se quejaron amargamente del hábito incorregible que tenían los niños de mentir, robar, blasfemar y de
2. El sistema
cometer toda clase de impurezas y obscenidades 2,
de nuestras escuelas neutras, dice un diario de aquel país,
debe adolecer de un vicio radical, y los resultados lo están demostrando. Nuestra juventud.
juventud sale
sale de
tie ellas
ellas perezosa,
perezosa, corromcorrompida, inicua, vagabunda y criminal 3. Nuestras escuelas públicas han sido secularizadas y desterrada de ellas la religión
por fuerza de la ley. El resultado señala que hay más de veinte
millones de individuos sin bautizar en los Estados - Unidos, lo
que representa una tercera parte de la población: Tan enorme
El Heraldo de Nueva -York de 20 de Octubre da
de' 1871.
1871.
2 La Unión Cristiana de Nueva -York, año 1880.
3 Diario de San Mateo
County, 31 de Febrero de 1881.
Mateo--Country,
1
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proporci6n de ateos seria
sería imposible, si en el hombre desde su
su paso
paso por
por la
la escuela
escuela no
no se matase la noción de
infancia y cí
d su
sus deberes para con Dios 1.
Además de la corrupción y de la incredulidad, resulta del
sistema de enseñanza
enseñanza sin
sin Dios,
Dios, que la escuela es inmensamente más costosa, y que la juventud sale de ella más igno1.

rante. En el Estado de Nueva -York, la educación de cada
niño en las escuelas oficiales secularizadas, cuesta treinta do-

liars, mientras que en las escuelas libres, donde se enseña
llars,
Religión, sólo cuesta cuatro. En una conferencia dada por
Mr. Charles F. Adams sobre las escuelas oficiales de Quincy,
decía, que después de ocho años de asistencia, los niños en
leer correctamente,
correctamente, yy de
de una
una esesgeneral no sabían escribir ni leer
la misma
misma índole
índole del
del condado
condado de
de
tadística sobre las escuelas de la
Norfolk, formada por Mr. Walton, resultó que de 1.122 niños,
850 no sabían pronunciar el adverbio too.. Son innumerables
los testimonios que pudiéramos aducir en comprobación de
eso mismo, tomados de hombres
hombres pertenecientes
pertenecientes áá diversas
diversas
sectas de aquel país, y muy competentes en materias pedagógicas. Precisamente una de las causas del aumento de la
fe y prosperidad de la Iglesia católica en aquella República
norte -americana, es la degradación y corrupción de las escuelaslaicas,
laicas, porque
porque muchas
muchas familias
familias disidentes, para
presuelas
para,preservar á sus hijos del peligro de perversión, prefieren llevarescuelasyycolegios
colegiosdirigidos
dirigidos por
por maestros
maestros y
los á educar á escuelas
comunidades del culto católico 2.
Si de los Estados- Unidos de América pasamos á Francia,
encontraremos que la escuela laica,
laica, óó sin
sin religión,
religión, ha
ha produfroducido los mismos efectos funestísimos. Hace un siglo que allí
se arrogó el Estado las funciones docentes, principió aá combatir con más ó menos odio y prevención la enseñanza de la
Religión len
ten las escuelas, hasta decretar completamente su
exclusión de las oficiales. El ateislno
ateismo y la incredulidad han
sido el triste resultado de sistema
sistema tan
tan injusto
injusto como
como Opresor.
opresor.
En el censo de la población verificado allí el año 1879, figuraban 85.000 ciudadanos sin tener religión alguna. Amotinados
los alumnos del Liceo de Toulouse el día 25 de Marzo de 1882,
abandonaron aquel establecimiento gritando: Puesto
Puesto que
que aquí
aquí
Mr.Elliott,
Elliott,Presidente
Presidentede
delalaUniversidad
Universidadde
deHarvard,
Harvard,en
enartículo
artículopublicado
publicadopor
porlala
i1 Mr.
revista Nort -West, 24 de Febrero de 1892.

Claudio Janet,
Janet, Los
Los Estados
Estados Unidos
Unidos contemporáneos.
contemporáneos. -La
-La Alta
Alta California,
California, año
año 1872.
1872.
22 Claudio
-El Tiempo de Chicago, año 1887.
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137 -enseñado que
que no
no hay Dios, tampoco debe
se nos Tia
ha enseñado
debe haber
haberniaes
maes-tros; abajo todo el que mande. Puesto que se desecha el catolicismo, decía Mr. Cambalot, hay que presenciar el reinado del

salvajismo. Salvajes son las bombas anarquistas matando
inocentes víctimas; salvajes la depravación y corrupción de
los niños en el Asilo de Cempuis; salvajes los naufragios y
víctimas de honrados pescadores, sepultados en el mar de
Tierra nueva por la cruel avaricia de potentes vapores de las
Compañías de navegación, y salvajes son, en fin, los escándalos y estafas de la Compañía del
del Canal
Canal de
de Panamá
Panamá 1.
1.

Por causa de esa barbarie moderna, formada en la enseñanza neutra, se lamentaba Francisco Crispi, presidente del
Consejo de Ministros de Italia, yy en
en discurso
discurso pronunciado
pronunciado
el 10 de Septiembre del año último, decía: La sociedad atraviesa en la actualidad un período dolorosamente crítico. Hoy
más que nunca sentimos la necesidad de fortalecer la autoridad. Una secta infame, salida de los antros más negrbs de la
tierra,
tierra, Iza
ha escrito
escrito en su bandera: Ni Dios ni señor.
señor. Juntemos
Juntemos
estrechamente todas nuestras fuerzas para combatir esa monstruosa inscripción en nombre de Dios, del Rey y de la Patria.
Por causa de la barbarie moderna, fruto natural de la enseñanza atea, á principios del citado mes de Septiembre, hizo
el EmperadorEmperador Guillermo
II unun llamamiento
el
Guillermo II
llamamiento, áá la
la honrada

clase agrícola, que le era adversa, para que le ayudara á

combatir el enemigo común del socialismo y anarquismo.

En una palabra; manifestaciones son muy elocuentes de
esa misma barbarie, acumulada en las conciencias sustraídas
A,lalainfluencia
influenciade
delalafe;
fe;los
losescándalos
escándalos denunciados
denunciados en Julio
a
de 1885 por la Gazzete Paul -Malt de Londres, entre los que
figuraban la corrupción
corrupción de
de doncellas,
doncellas,menores
menoresdé
déedad,
edad, áa

cuyo
cuyo impuro
impuro tráfico
tráfico contribuía
contribuíaun
ungran,
gran capitalista,
capitalista, entre
entre
otros, con 25.000 libras cada año; los 180.000 suicidios que
anualmente ocurren en Europa, según testimonio de
Mr. Wide.Mr.
lliam Matlews 2; los 700 periódicos
periódicos que
que se.
se publican
publican en Francia, pornográficos
pornográficos unos,
unos, materialistas
materialistasotros,
otros,muchos
muchoslibre=
libre-

pensadores y todos hostiles á la Religión católica y á sus

venerandas instituciones, y del espíritu de ateismo y natura-

lismo, está informada también la literatura, el teatro y la
vida moderna en los grandes centros de población.

LaCroix,
Croix,13
13de
deSeptiembre
Septiembre de
de 1894.
1894.
La
2 Revista La Nature, 24 Octubre 1891.
1891,
1b
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Nada diremos de nuestra España, porque á la vista de
todos están el libertinaje y aumento de criminalidad que,
como fruto natural de árbol emponzoñado, han salido
salido de
de la
la
corno
secularización de la enseñanza pública. Iniciada esa secularización en el reinado de Carlos III, ha venido gradativamente exagerando su hostilidad á la escuela cat ólica y atropellando los derechos de la Iglesia y de los padres de familia.
Se destierra de la
la segunda
segunda Enseñanza
Enseñanzaelelestudio.
estudio de la ReliReligión el 21 de Julio de 1821, en el Reglamento formado por la
Dirección general de Instrucción
Instrucción pública,
pública, yy es
es reemplaza
reemplazado
do
agricultura, economía política, estadíspor el de 'zoología,
zoolo2la, agricultura,

tica, derecho público y constitucional. El Estado, que no

corno tampoco
tampoco médico,
médico, comerciante,
comerciante, ininpuede ser educador, como
dustrial, ni ejercer profesiones que por su naturaleza están
dejadas á la actividad é iniciativa individual, monopoliza en
pública, excluyendo
excluyendo complecompletoda su extensión la enseñanza pública,
tamente de ella la intervención de la Iglesia. Invade los seminarios conciliares, señala libros de
de texto
texto de
de doctrina
doctrina insana
insana
para los estudios oficiales, nombra profesores de perversas
ideas, dispone de Real orden 1 que pase un catedrático á Alemania para estudiar la filosofía
filosdfía de Kant, Fichte, Schelling y
especialmente de
de Krause,
Krause, para
para enseñarla
enseñarladespués
despuésAá la juvenjuven-

tud española; crea por Real orden de 30 de Septiembre

de 1838 las Escuelas Normales para maestros, basadas en el
espíritu doctrinario del protestante Guizot; publica un plan
de estudios el año 1845 y una ley el 1857, y en los dos se consolida la jefatura suprema del Estado
Estado sobre
sobre la
la enseñanza,
enseñanza, yy
se ponen en sus manos los cuerpos y las almas de todos los
ciudadanos, para formarlos á su imagen y semejanza; sigue
otro plan de estudios, siendo Ministro de Fomento D. Severo
Catalina, y aun cuando su espíritu es restaurador desde el
punto de vista moral, y establece una cátedra de Fundamentos de Religión en los Institutos, y reforma las Escuelas Nor-

males, y da intervención al Clero en las escuelas de los

pueblos, y dispone sean suspensos en sus funciones los profesores que, á juicio de los Prelados, enseñen doctrinas perniciosas, sin embargo, ese régimen de enseñanza, vino por
tierra el año 1869, en que, nuevos ordenamientos, volvieron á
excluir la Religión de los Institutos, y se dió otra vez entrada
triunfante al kransismo y al materialismo en los estableci1

1.4de
deJunio
Juniode
de1843,
1843,dirigida
dirigidaalalRector
Rectorde
delalaUniversidad
Universidadde
deMadrid.
Madrid,
Real orden de 14
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139 mientos públicos. Con ese sistema demoledor, con la tolerancia religiosa, consignada después en la Constitución del Estado, las amplias libertades concedidas á la prensa, á la cátedra,
á la emisión del pensamiento y á toda clase de opiniones, se
han removido los fundamentos de la sociedad, debilitado los
frenos del deber y fomentado los conflictos y perturbaciones,
que son
son providencialmente
providencialmente castigados,
castigados los poderes públicon que
dos y
cos
y los pueblos, que pretenden vivir sin Dios
Dios yy sin
sin ReReligión.
Manifestaciones de esas desventuras fueron los sucesos de
Barcelona, Alcoy y Jerez; la felicitación dirigida por algunos
.

catedráticos de Oviedo á los autores de los sucesos repugnantes de Cempuis; las obras yy escritos
escritos heterodoxos
heterodoxos de
de otros
otros
profesores de las universidades de Madrid, Valladolid, Santiago y Granada, condenados por los Prelados; la acción
deletérea de más de doscientos profesores de la enseñanza
oficial, que, con sus opiniones erróneas y falta de prácticas
religiosas, están extraviando y envenenando nuestra juventud, los ataques al pudor, los frecuentes suicidios, los delitos
de parricidio y otros crímenes gravísimos antes casi nunca
vistos en nuestro país, y, finalmente, la libertad peligrosa
con que el periódico, el folletín, la novela, la fotografía, la
literatura y el teatro atacan diariamente la honestidad de
de'
costumbres, el matrimonio, la familia, la propiedad y el
el prinprincipio de autoridad, todos esos gérmenes de disolución, que al

amparo de libertades, reprobadas por la Iglesia, se vienen
multiplicando y desenvolviendo
desenvolviendo en
ennuestra
nuestrapatria
patria,, acusan
acusan
vicios radicales de nuestra organización social y van preparando sucesos vertiginosos, y una espantosa revolución, que
no por ser lenta, deja de ser más segura y desastrosa.
Ante situación tan lamentable, el Gobierno de S. M. creyó
conveniente reformar la segunda Enseñanza, y al efecto publicó el Real Decreto de 16 de Septiembre de 1894. No entra
en nuestro propósito
propósito hacer
hacer un
un estudio
estudiocrítico
críticode
deélél,-, desde
el punto de vista didáctico. Las opiniones de la pedagogía
andan discordantes sobre sistemas y métodos de enseñanza.

Marcos Girardín, dice, «que ni el deseo, ni aun la misma
»necesidad de saber un poco de cada cosa, pueden cambiar
»las leyes eternas de la naturaleza. Los días no son más largos ni las inteligencias más poderosas. Con el método enciclopédico los discípulos oyen más, pero retienen menos;
»aprenden más, pero saben menos. Desde el momento que
»se ha pasado de cierta medida, se podrá
pódrá explicar al joven
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»todo lo que se quiera; pero es inútil, porque se ha llenado ya
»su capacidad. Mr. Cousín, consejero que fué
fue de instrucción
»pública, sostiene que, el mejor sistema de estudiar consiste,
»no en enseñar
enseñar muchas
muchascosas
cosasAá la vez, sino
sino en
en enseñar
enseñarcada,
cada

»una A
á su
sutiempo.
tiempo.Acumular
Acumular asignaturas
asignaturas desemejantes
desemejantes es
es
»fatigar y debilitar el espíritu; pero no hacerle fecundo. No
»se aprende
aprende todo
todo A
á la vez, sino A
á condición
condición de
de no
nó saber nada.
»Como el joven sólo tiene un cierto grado de atención, si la
?presta aá muchos objetos, la gasta inútilmente, mientras que
»presta
»si la concentra solamente sobre algunos, aumenta sus fuer»zas,
causa del buen uso.»
zas, áá causa
El filósofo Montaigne decía que el prurito de estudiar un
poco de cada cosa, paró
para no saber absolutamente nada,
nada, es
es la
la
moda francesa; pero que hay que convenir que eso es detes-

table por varias razones. «La
nl.a Porque la instrucción pierde
»necesariamente en solidez y profundidad, todo lo que gana
»en su carácter superficial, y da por resultado el no saber
»nada bien. 2.a Porque la educación no tiene por objeto hacer
»sabios,
sabios, ni
ni recargar
recargar á los niños de conocimientos superiores

»á su edad, sino de levantar y fortificar su inteligencia.
»3.a Porque con ese sistema sólo se forman asnos cargados de

»libros, que luego tiran éstos para no volverlos áa abrir, lidesembarazáñdose así de todo; ciencias, letras,
brándose y desembarazándose
»libros y maestros. 4.a Porque los días no tienen más que
»veinticuatro horas, y de ellas hay que destinar las necesarias al sueño, honesto recreo y alimentación. Y 5.a Porque
»los mismos partidarios de querer se hagan muchas cosas a
»la vez, serían incapaces de imponerse muchas horas de trabajo continuado. Ultimamente, Mr. Doupanloup llama bazar
»7nnemonico
>rnneronico ese
esesistema
sistemapedagógico,
pedagógico, yy dice
dice que
que es
es una
una manía

»perjudicial pretender que desde los ocho áa los quince años
»recorra un joven el gran círculo de los conocimientos humanos, y que estudie el griego, latín, dos lenguas vivas, gra»mática
mática de
de su
su propio
propio idioma, retórica, filosofía, matemáticas,
»ciencias físicas, ciencias naturales, historia patria y univer»sal,
sal, artes,
artes, dibujo,
dibujo, música,
música, gimnasia, esgrima, equitación y
»otras asignaturas accesorias. Ese es el golpe más funesto
potras
»inferido a los buenos estudios, y una perturbación radical
radical
»de los mismos. Así se expresa el ilustre Obispo de Orleans.»
Sin embargo de eso, y por respetables que sean las opiniones citadas, no cabe negar que
que es
es un
un hecho
hecho público
público yy casi
casi
universal la tendencia actual de los Estados, del profesorado
y de la vida contemporánea en sentido de que la juventud
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- 141 principie temprano los estudios de segunda Enseñanza, de
que los concluya cuanto antes, y de que salga de ellos iniciada en muchos conocimientos, bien sea para matricularse en
facultad mayor, ó bien para satisfacer
satisfacer las
las necesidades
necesidades yy
corresponder á las
corresponder
las condiciones
condiciones de
de la
la presente
presente sociedad.
sociedad. El
El'
modernismo pedagógico
modernismo
pedagógico , lleno de prevenciones contra los
métodos de la escuela clásica é informado de espíritu naturalista, ha prescindido de lo fundamental en la enseñanza, y ha
preferido los estudios superficiales y múltiples, que si pier,

den en profundidad, en cambio son de inmediatos resultados,
y con ellos cree lograr lo útil de la industria, del comercio y
de todo lo que afecta aá la subsistencia material del hombre,
sin cuidarse de los importantes problemas del orden sobrenatural y del orden moral.
En nuestro sentir, aparte de otros motivos, la causa principal de las quejas y reclamaciones, que de diferentes puntos
y provincias se han levantado contra el susodicho Real decreto de 16 de Septiembre de 1894, fué la preterición evidente

que en él había del estudio de la Religión católica, porque
mientras se establecían treinta y dos asignaturas nuevas, se
pasaba por alto la de Religión, que es la principal y la base
fundamental de todo buen sistema de enseñanza. Aunque
entre las asignaturas de cultura general
general _y
y: preparatorias se
preceptúa la de las ciencias éticas, se determina que el estudio de,
de. éstas comprenda el principio religioso, moral y jurídico, la evolución de éstos en la vida social y las instituciones que los encarnan, guardando
guardando los.
los respetos
respetos debidos
debidos aá los
dogmas de la religión del Estado; sin embargo, como por
una parte se ordena que en la enseñanza de dichas ciencias
éticas se mantenga y predomine el aspecto psíquico, y por
otra no
no se expresa claramente
otra
claramente cuál
cuál es
es elelprincipio
principioreligioso_
religioso y
moral que ha de estudiarse y ser el objeto de la evolución, es
indudable que semejante vaguedad, en asunto tan trascendental, no podía satisfacer
.satisfacerá.á la conciencia católica, sino, al
contrario, alarmarla y llenarla de fundadas inquietudes, porpor -.
que un país católico tiene perfecto derecho, no sólo á que la
juventud escolar se le explique el concepto psíquico de la
ética, encerrado en el orden puramente humano y natural, y
la evolución del principio religioso y moral, que pudiera ser
el racionalista, el luterano, el budista ó el del librepensamiento, sino aá que
qúe se le enseñe el del catolicismo, y aá que al
efecto se establezca expresamente una cátedra de Religión
católica, para que en ella aprenda sus fundamentos, sus ver
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dades dogmáticas, sus preceptos morales, la institución divina de la Iglesia, sus notas, su jerarquía, la divina revelación, los motivos de credibilidad y, en una palabra, el plan
sobrenatural de la Redención. El respeto preceptuado á los
dogmas de la religión del Estado es ineficaz é ilusorio, y mucho más con la libertad de la ciencia
ciencia concedida
concedida al
al personal
personal
docente, porque á nadie
nadie.se
se le oculta que éste, haciendo protestas de profundo respeto, se reputaría con perfecto derecho
á enseñar teorías y sistemas abiertamente contrarios á la
Religión respetada.
f EL
ELCARDENAL
CARDENALSANCHA-Y
SANCHA Y HERVÁS.
HERVAS.

(Se concluirá".
concluirá).

SECCIÓN
SECCIÓN -OFICIAL
OFICIAL

SECRETARÍA DE CÁMARA
Usando de las facultades concedidas por la Santa Sede,
S. Ema. Rvdma.
concensu Capz
CapiRvdma. se
se ha
ha servido
servido nombrar
nombrarde
deconcensu
tnti, Examinadores Sinodales, á los señores que á continuatuli,
ción se expresan:
M. I. Sr. Dr. D. José Cirujeda Ros, Deán de esta Santa
Iglesia Metropolitana Basílica.
M. I. Sr. Dr. D.
D: Francisco- García López, Provisor y Vicario general de este Arzobispado.
Arzobispado.

M. I. Sr. Dr. D. Godofredo Ros yy Biosca,
Biosca, Dignidad
Dignidad .de
de

Arcediano de esta Santa Iglesia Metropolitana Basílica.
M. I. Sr. Dr. D. Urbano Ferreiroa y. Millán, Dignidad de
Chantre de esta Santa Iglesia Metropolitana Basílica.
M. I. Sr. Dr. D. Juan Antonio Polo
Polo Penalva,
Penalva, Canónigo
Canónigo PePenitenciario de esta Santa Iglesia
Iglesia Metropolitana
Metropolitana Basílica.
Basílica.
M. I. Sr. Dr. D. Francisco Unsaín y Abril, Canónigo Doctoral de esta Santa Iglesia Metropolitana Basílica.
M. I. Sr. Dr. D. Juan Garrido y Garrido, Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia Metropolitana Basílica.

M. I. Sr. Dr. D. Vicente Rocafull yy Vélez,
Vélez, Rector
Rector del.
del
Seminario Conciliar Central de esta ciudad.
Sr. Dr. D. Félix Ortiz_
Maíquez, Cura
Cura Párroco
Párroco de San
Ortiz_yy Maíquez,
Pedro, de esta ciudad.
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Rvdo. P. Superior de la Residencia de Jesuitas de esta

capital.
Gornar, de.
de.las
Rvdo. P. José Gomar,
las Escuelas Pías de esta capital.

Rvdo. P. Jenaro Buitragp, Superior de la Residencia de
Dominicos de esta capital.

NOMBRAMIENTOS
Han sido nombrados:
D. Fermín Simeón Palacios, Coadjutor de Callosa de Ensarriá.
D. Antonio Tormo Juan, Ecónomo de San Juan, de Játiva.
delFontanares.
D. José Ramón Valls Montes, "Coadjutor de¡Fontanares.
D. Baltasar Benlloch Ferrandis, Regente de Guadalest.
D. José Sebastiá Jordá, Regente de Benimámet.
D. Raimundo Sarrió
Sarrio Vallés, Regente de Ibi.
D. Ramón March, Ecónomo de Benejama.
Dura, Coadjutor de Finestrat.
D. Valeriano Server Durá,
D. Vicente Martínez Martí, Ecónomo de Meliana.
D. Cándido Abad Valero, Ecónomo de Estubeny.
D. Fernando Juan y Juan, Coadjutor de Castellonet de la
Cónquista.
Conquista.
D. José Campos y Sanz, Ecónomo de Bicorp.

D. Vicente Riera y Jimeno, Coadjutor de Enguera.
D. Higinio Vilaplana y Orts, Ecónomo de Sempere.
D. Salvador
Salvador Monzó
MonzóGualde
Gualde,, Capellán de las Religiosas
Franciscanas de Gandía:
D. Pascual Alandete, Coadjutor de San José (arrabal de
Gandía).

D. José Ramón Santarrufina Mont alt, Coadjutor de Liria.
D. Vicente Gomar Catalá, Ecónomo
Ecónomo de
de Agullent.
Agullent.
D. Casto Boils, Ecónomo de Rotglá.
Rotgld.
b1)Lsi-to
ti D. Vicente Soler Royo, Coadjutor de Campanar.- bt)tsv
D. José V. Artigues Gayá, Regente de Tárbena.
Tarbena.
Dr. D. Eduardo Gil Jimeno, Ecónomo de Santo Tomás, de
Valencia.
D. Juan Bautista Moya Llavador, Coadjutor de Benimasot.
D. José Emilio Bataller Todo, Ecónomo de Bíar.
D. Salvador Mestre Salvador, Ecónomo de Real de Gandía
D. Félix Daniel Velis Batalla, Coadjutor de Agullent.
®.
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144 SECCION. DOCTRINAL
SECCIÓN
DOCTRINAL
SAGRADA 1CONGREGAC16N
SAGRADA
CONGREGAC16N DE
DE RITOS
RITOS
II

DECRETOS
DE LAS CONMEMORACIONES EN VÍSPERAS

Cum iam alias
alias-Sacra
Sacra Rituum Congregatio praestituerit ordinem in commemorationibus agendis ad Vesperas servandum, maxime postquam Duplicia minora et semiduplicia impedita .ad
ad instar
instar Simplicium
Simplicium redigenda
redigenda Rubricae
Rubricae immutatae
indixerunt; ad omnes ea super re controversias dirimendas
eadem Sacra Rituum Congregatio declarat et statuit: Post
Orationem diei, ante ceteras
céteras , commemorationem semper
agendam esse de alio cuiuscumque ritus festo, quod concurrat, Si
si locum habeat, deinde reliquas iuxta
iuxta ordinem,
ordinem, quem
quem
irat,
seu Rubrica-Gen.
Rubrica Gen. Breviarii Titul.
Titul. IX,
IX, n.
n. 11,
11, seu
seu Tabella Occurrentiae in eodem Breviario inscripta praecipiunt. Qui ordo
pritilegiata; 2 de die
sequentis tenoris est: 1 de Dominica privilegiata;
octava; 3 de duplici maiori; 4 de duplici minori, ad instar simplicium redactis; 5 de Dominica cónimuni;
communi; 6 de die infraoctavam Corporis Christi; 7 de semiduplici, 8 de die infraoctavam

communem, ad simplicem ritum pariter redactis; 9 de feria
maiori vel Vigilia; 10 de Simplici. Atque ita servari mandavit.
Die 2 Mali
Maii 1893.-e CAJ. Card. ALOISI MASELLA, S. R. C.
PYRefeCtus.-ALOISIUSTRIPEPI,
PraefeCtuS.-ALOISIUS
TRIPEPI, Secretarius.
Secretarius.

-

II

DE LAS OCTAVAS EN CUARESMA

-

Sacrorum Rituum Congregationem solemne habuisse sem-

per sacri quadragessimalis
quádragessimalis temporis instituta
institute pia moestitia
recolere, abunde Rubricae ostendunt, nonnullaque propositis
sibi Dubiis responsa, quibus vel cessare praescripsit vel
abrumpi Octavas
Octavas in
in feria
feria IV
IV Cinerum
Cinerumatque
atqueininDominica
DominicaPas
Paspeculiari Indulto concessas. Nuper vero,
sionis, .quamvis
quamvis peculiari
vero, cum
cum

alia suborta fuerint Dubia circa easdem Octavas ad earum
quod attinet celebrationem, vel cessationem aut abruptionem
in reliquis Dominicis
inureliquis
Dominicis diebus
diebus Quadragesimae
Quadragesimae pro
pro üs,
iis, qui
qui Bias
illas
recolendi privilegio donati sunt. Eadem Sacra Rituum Con gregatio declarat
declarat et
et statuit:
statuit: Octavas
Octavasquascumque
quascumquepro
protempotempo
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145--re Quadragesimae, iuxta alias decreta,
decreta, in
in posterurn
posterum non
non con_
con_
cedi, indultas yero
vero ab antiquiri aevo, non solum in feria IV
Cinerum atque in Dominica Passionis,
Passionis, sed
sed etiam
etiam in
in omnibus
omnibus
aliis Dominicis diebus Quadragesimae
Quadragesimae esse
esse omnino
omnino intermit
intermit-tendas vel abrumpendas. Per integram autem maiorem Hebdomadam omnes prorsus octavae, excluso etiam quocumque
privilegio, interdictae maneant. Contrariis non obstantibus
quibuscumque.'
-¿4 -CAJ.
-MAquibuscumque.Die
Die22
22Maii
Maii1894:
,CaJ.Card.ALoisi
Card.ALOISr-MA1894:->p
SELLA,
S. R.
R. C. Prcaefectus.-ALOISIUS
TRIPEPI,Secretarius.
Secretarius.
sELLa, S.
Praefectus.-ALoisrus TRIPEPI,
111
III

Rmus. Dnus. Episcopus Tridentinus Sacrae Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:
Ecclesiae
An post
post Decr.
Deer. in
in una
unaSenien.
Senien.die
die55Maii
Maii1882-1,
1882 1, Ecclesiae
.

parietibus crusta,
crusta, vulgo
vulgo intonaco,
intonaco,
consecratae, eé quarum parietibus
maiori ex parte disiecta fuit, tamquam execratae habendae
sint, ideoque nova indigeant consecratione?
yero eadem Congregatio, ad relationem infrascripti
Sacra vero
Secretarii,
Secretarii, exquisito
exquisito voto
votoaaComissione
ComissioneLiturgica,
Liturgica,rereper
perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet:
Negative ad utramque partem. Atque ita rescripsit die 11
Ian. 1894..
1894..-CAJ. Card.
Card. ALOISI-MASELLA,
ALOISI-MasELLa, S.
S.R.
R. C.
C. PraefePraefectus.-ALoisrus
TRIPEPI,
ctats.ALOISIUS
TRIPEPI,Secretarius.
Secretariats.
IV
-

In Sacra Rituum Congregatione duo insequentia
insequéntia dubia excitata fuerunt, nimirum:
I. Quaenam Litaniae publice recitari
recitad valeant
valeant in
in Ecclesiis,
Ecclesiis,
vel Oratoriis publicis, vi Constitutionis Clementis Papae VIII,
1 Decretum Senies2.
quodcitatur
citatursupra,
supra, respicit
respicit novam
novam incrustatidnem
incrustationem Ecclesiae, ex
Senien. quod
materia marmorea, ob quam antiqua incrustatio, vulgo intonaco, in qua depictae erant
cruces et signa consecrationis: per totam internum Ecclesiae spatium decussa fuit simul
cum crucibus: et quidem id insimul, non successive. Porro S. R. C. declarat, Ecclesiam in
casu non indigere nova
s in
nova consecratione,
consecratione, et
et cruces
crucesiterum
iterumdepingendas
depingendasvel
velopponenda
opponendas
in'
parietibus
parietibus in
in testimonium
testimonium peractae
peractae consecrationis.
consecrationis.
Inferes:
inferes: consecrationem Ecclesiae non afficere tantum materialiter opus tectorium parietnm,
rietum, sed totas parietes. Ecclesia enim per ritos
ritus et caeremonias praescriptas ad modum unius et integre consecrator.
consecratur. Idem quoque dicas de aliis rebus, quae per benedictionem vel sacram unctionem consecrantur. Ita ex. gr. in calicibus et patenis, non aurea
superficies tantum consecratur, uti cl. De Herdt animadvertit, sed totus calix: aProbab'iKProbabilius est, eam (consecrationem) non amitti, si per longum usum inauratio deperdatur, quia
calix
calic semel totus consecratus, per modum unius consecratus remanet (Pars. I, n. 174).»
Neque obstat, si S.R.
S. It C. calicis iterum inaurati novam exigat consecrationem; earn enim
iure
iure postulat
postulat profanos
profanus contactus
contactus calicis
calicis per
per novani
novam inaurationem
inaurationem in
in intimis
intimis partibus
partibus
quae immediate tangere natae sunt sanctissimum Christi sanguinem.
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146 et Decretorum, quae ab illius Succesoribus Pontificibus promulg ata fuere?
fuere?
mulgata
II.
IL Utrum invocationes ad normam Litaniarum, in honoIesu, Mariae Perrem Sacrae Familiae, Sacratissimi Córdis lesu,
aliorumque Sanctorum in Ecclesiis,
dolentis, S. .Ioseph,
Ioseph, aliorumque
Ecclesiis, vel
vel
Oratoriis publicis recitari possint?
Ordinariis Comitiis
Comitiis subsignata
subsignata die
die ab
ab
Sacra porro R. C. in Ordinariis
Vaticanum coadunatis, ad relationem mei infrascripti CardiR. P.
P. D.
D. Augustino
Augustino Caprara, S.
nalis Praefecti, atque auclito
audito R.
Fidei Promotore, re mature perpensa, ita propositis Dubiis
rescribendum censuit, videlicet:
inBreviario,
Breviario, aut
aut in
Ad I. Litaniae
Litaniae tantum
tantum quae
quaehabelataar
habentur in
recentioribus editionibus Ritualzs
Ritualis Romani, ab Apostolica Sede
approbatis.
Ad H.
lI. Negative. Atque ita rescripsit die 6 Martii
Martii 1894.1894.CA J. Card.
Card. ALOISI-MASELLA,
ALOISI-MASEI.LA, S. R.
R..C.
C.Praefectus.-ALOIPraefectus.-ALOICAJ.

SIUS TRIPEPI, Secretarius.

.: EiE3
DE LA
LA CONGREGACIÓN
CONGREGACIÓN- DEL
DE
DEL ÍNDICE

Por decreto de 25 de Enero
Enerb de este año, han sido condenadas las siguientes obras:
Giovanni Bovio
Bovio-- Cristo
Cristo ally
alta festa
festa di Purim -con novissima prefazione aggiunta alla presente edizione con ritratto
dell' Autore, 32°
32° Migliaio,
Migliaio, 18941894-Napoli-Edizione
Napoli -Edizione del
del PerioPeriodico Fortunio -24
-24 Egiziaca
Egiziaca aa Pizzofalcone.
Pizzofalcone.-- Tamquam
Tamquam praepraedamnatum ex Regulis
Regutis Indicis.
Emile Zola -Opera omnia.
Sentimens d' un philosophe sur la scholastique en général,
et sur Saint Thomas en particulierparticulier- Articuli
Articuli editi
editi in
in EphemeEphemeride- Nouvelles Annales de Philosophic Catholique (Garche,
Seine et Oise, rue de Suresnes, 13) -Num. 136, 137, 138, 139,
140- Mensibus Iulii, Augusti, Septempris an 1891 -Decr. S.
Off. Fer IV, 21
21 Febr..
Febr. 1894.Auctor (le P. Hilaire de Paris)
1894. -Auctor
laudabiliter se subiecit, et articulos reprovabit.
Auctor operis- Vie de Saint Polycarpe
Polyciirpe -L'
-L' Ange
Ange de
de l'l' Egli
Egli-se de Smyrne,---et
Smyrne, -et l'l'Apotre
Apotredes
des Gaules
Gaules -par
-par 1'
1' Abbé
Abbé Octave
Mirzan -Pretre de la Basilique de Saint Jean 1' Evangéliste de
Smyrne.- Poitiers, Imprimerie Blais, Roy et Cie., 7, Rue Victor Hugo, 1894
1894--laudabiliter
laudabiliter se
se subiecit
subiecit et
et opus
opus reprovabit.
reprovabit.
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REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

.PROGRAMA
PROGRAMA del tercero de los concursos ordinarios y primero de los
extraordinarios que, con el objeto de honrar la memoria del Exce-

lentísimo Sr. D. Francisco de Borja Queipo de Llano y Gayoso,
Conde de Toreno, fundó por suscripción pública el Círculo Liberal
Conservador, confiando á esta Real Academia el encargo de juzgar
y premiar, en su caso, los trabajos que se presenten.
TERCER
TERCER CONCURSO
CONCURSO ORDINARIO
ORDINARIO CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE AL
AL BIENIO
BIENIO DE
DE 1895
1893 Á
A 1897
1897

TEMA: «Estudio comparativo, económico y estadístico del
impuesto arancelario sobre los artículos denominados de renta,
que, con un fan
fin exclusivamente fiscal, gravan en sus aduanas
los Estados más importantes; y organización de ese origen de
ingresos á que puede aspirarse en el presupuesto español.»
éspailol.
PRIMER CONCURSO EXTRAORDINARIO PARA DICHO BIENIO 1

TEMA: «Resumen crítico de la historia del crédito público

durante este siglo. Exposición detenida y razonada de las
enseñanzas que
que de
de ella
ella se
se deducen,
deducen,con
conaplicación
aplicaciónááEspaña.
España.»
Estos concursos se sujetarán á las reglas siguientes:
1.a Los autores de las Memorias que resulten premiadas,

obtendrán cuatro mil pesetas en efectivo, un diploma y la
cuarta parte de los ejemplares que
que derellás`'
de ellas Sé'
sé impriman,'
inipfitiiári; con
edil
cargo á los intereses de una inscripción intransferible de la
Deuda pública.
pública interior
interior al
al 44 por
por 100,
100, representativa
representativa del capital de ochenta y siete mil quinientas pesetas nominales, con

que dicho Círculo ha instituido la fundación consagrada áa
otorgar bienalmente una recompensa, que lleva el nombre de
Premio del Conde de Toreno.
2.a Las monografías que se presenten, no podrán exceder
de la extensión equivalente á un libro de 300 páginas, impresas en planas de 37 líneas, de 20 cíceros, letra del cuerpo 10
en el texto, y del 8 en las notas.
3.a Los autores de los trabajos premiados
premiados conservarán
conservarán sil
su
propiedad literaria, reservándose la Academia, como administradora, el derecho de acordar, respecto áa la impresión de
una edición especial, lo que estimare conveniente.
No se devolverá el ejemplar de las Memorias presentadas
áa concurso, aunque no obtuvieren premio.
11

Se
Se convoca,
convoca, eh
en cumplimiento
cumplimiento de
de la
la clausula
cláusula 6s
6.4dedelalaescritura
escrituradedefundación,
fundación,por
por

haberse declarado desierto el concurso ordinario de 1893 a 1895.
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4.a Las obras han de presentarse señaladas con un lema
y el tema
tema respectivo;
respectivo; yy se
se remitirán
remitirán al
al Secretario
Secretariode
dela.
la Academia, hasta las doce de la noche del día 30 de Septiembre
de 1896, acompañadas de un pliego cerrado, rotulado con el
mismo lema de la Memoria, que contenga la firma del autor
y las de su residencia.
LaAcademia
Academiapublicará
publicaráen
en31
31de
deEnero
Enero de
de 1897,
1897, el
el rere5.a La
sultado de estos concursos; y señalará oportunamente el día
y la forma en que tendrán lugar, en su caso, la solemne adjudicación del premio ó premios, y la inutilización de los pliegos respectivos á las Memorias
Memorias no
no premiadas.
premiadas.
6.a No se otorgará premio á los autores que no llenen las
condiciones
expresadas, ó quebranten el anónimo.
concliciones'expresadas,
LosAcadémicos
Académicos de
de número
número de esta Corporación no
7.a
7.a Los
pueden aspirar á ninguno de los premios.
Madrid 31 de Enero de 1895. -Por acuerdo de la Academia, José García Ba-r
anallana, Académico Secretario perBarsanallana,
5.a

petuo.

t

f,

NECROLOGÍA
El día 1.° de Enero falleció, á los 78 años de edad, D. Gaspar Mira y
Pau, Pbro., de Castalla.
El día 7 de Febrero falleció
falleció D.
D. Jaime
Jaime Pérez
Pérez Gualde,
Gualde, Cura
CuraPárroco
Párrocode
de
Biar.
El día 9 de íd. falleció, á los 63 años de edad, Sor Escolástica Mira -

Iles Monterde, Religiosa de Coro del Monasterio de la Zaydía de Valles
lencia.

El mismo día 9 falleció, á los 50 años de edad, Sor María de la Concepción Jesús, Religiosa del Monasterio de Nuestra Señora del Milagro
de
de Concentaina.
Concentaina.
El día 1.2
12 de
Ramón Formentín
Formentín Edo,
Edo,Cura
Cura
de íd.
íd. falleció
falleció el Dr. D. Juan Ramón
Párroco de Santo Tomás, de Valencia.
El día 13 de íd. falleció, á los 69 años de edad, D. Vicente Cambra
Cambia
Garcia,Capellánde
delalaBeneficencia
Beneficencia de
de Játiva.
Játiva.
Garcia, Capellán
El día 14 de íd.
los 74 años de edad, Sor Josefa María
id. falleció, á&los
Maria de
Santa Cruz, Religiosa cantora del Convento de Agustinas Descalzas de
Nuestra Señora de Loreto, de Denia .
El día 26 -de
íd.falleció,
falleció,áálos
los 26
26 años
años de
de edad,
edad, Sor
Sor María
María del
del.Rosade íd.
Rosario Viñals y Roig_,
Roig, Religiosa
Religiosade
deCoro
Coro del
del Convento
Convento de la Encarnación, de
Valencia.

R. I.

1=°.

Valencia: Imprenta de Nicasio Rius. -1895.
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Miércoles 20
1ili6rcoles
20 de
de Marzo
Marzo de
de 4895.
1895.
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ARZOBISPADO DE VALENCIA
SUMARIO.- Observaciones pedagógicas con ocasión de dos Reales Decretos, por nuestro Emmo. Prelado (conclusión).Seccióndoctrinal:
doctrinal:Sentencia
Sentencia sobre
sobre pago de un
(conctusión).- Sección
censo de un beneficio vacante.
vacante.--Sección
Sección de noticias. -Bibliografía.

OBSERVACIONES PEDAGÓGICAS
PEDAGÓGICAS
OBSERVACIONES
CON OCASION
CON
OCASION DE
DE DOS
DOS REALES
REALESDECRETOS
DECRETOS
(Conclusión)

Por eso los ilustres Prelados, que tienen asiento en el
Senado, entendiendo que el Real decreto de referencia era
muy deficiente, y que se prestaba aá que las ciencias éticas y
el principio religioso y moral, cuyo estudio se exigía, pudieran explicarse en sentido puramente naturalista, que si sirve
para formar jóvenes instruidos, no conduce de ninguna manera á.
á formarlos
formarlos creyentes
creyentes yy cristianos,
cristianos, cumpliendo
cumpliendo con un
imperioso deber, como guardianes natos de la pureza de la
fe, hicieron ante aquella alta Cámara las reclamaciones que
estimaron convenientes, en sentido de que acordase el restablecimiento de la asignatura de la Religión católica en la
segunda Enseñanza, de la que con sentimiento del pueblo
español había desaparecido. El Gobierno de S. M., encontrando justas, y fundadas en el derecho
derecho constituido
constituido las
las obobservaciones de los Prelados, se mostró dispuesto á atenderlas, y, en su consecuencia, publicó, en la Gaceta de Madrid,
el Real decreto de 25 de Enero del año actual, cuya parte
dispositiva es,
es como
como sigue:
«ARTÍCULO 1.°
1.° Se
Se establecerá
establecerá una
una cátedra
cátedrade
deReligión
Religiónen
en
«ARTÍCULO
todos los Institutos de segunda enseñanza.
Toso III
Tomo
III

fl

11

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 150
150 »ART. 2.° Será obligatoria la asistencia para los alumnos
que se inscribieren. Esta inscripción
inscripción se
se hará
hará voluntariamente
voluntariamente

por los padres, tutores ó encargados para los menores de
edad, y por los mismos interesados si son mayores.
»ART. 3.° Esta enseñanza se estudiará en un curso de dos de los
los
lecciones por semana. Se podrá
podrá cursar
cursar en
en -cualquiera
cualquiera de
años de la segunda enseñanza, y no habrá exámenes, bastando para probarla
probarla un
un certificado
certificado de
deasistencia
asistenciayyaprove
aprove--,
chamiento, que será
será expedido
expedido por
por ,la
la Secretaría del Instituto
Instituto
en vista de Pos partes que á este efecto remitirá el profesor
de la asignatura al terminar cada
cada curso
curso académico.
académico.
»ART.4.°
4.°Sólo
Sólotendrá
tendráefectos
efectosacadémicos
académicos la
la aprobación
aprobación de
»ART.

esta asignatura para aquellas carreras en que la ley lo

exija; en este caso se probará mediante examen.
»ART.5.°
5.°Será
Seráexplicada
explicadapor
porun
un Sacerdote
Sacerdote nombrado
nombrado por
»ART.
el Ministro de Fomento, previo informe del Prelado á cuya
Diócesis pertenezca el Instituto. Estos profesores necesitan
ser doctores ó licenciados en Teología ó en Filosofía y Letras. No formarán parte del escalafón de catedráticos oficiales ni tendrán los derechos de tales catedráticos.
»ART. 6.° Los Sacerdotes encargados de esta asignatura
percibirán una gratificación, que consistirá en 2.000 pesetas
en Madrid, 1.500 en los Institutos
Institutos provinciales
provinciales yy 1.0,00
1.000 en los
restantes.
PART. 7.° Dará principio la enseñanza de estas asignatu»ART.
ras cuando la ley autorice el crédito necesario para abonar
»
las gratificaciones
gratificaciones señaladas.
señaladas.»
Hemos omitido el preámbulo de ese Real decreto, porque,
en nuestro sentir, no contiene sana doctrina, y hay en él bastantes grietas, para cuya curación, no es idónea la fría temperatura del invierno, mientras que bajo otra más suave y
templada será más fácil encontrar remedio. Además, aquél
no es expresión fiel de los sentimientos de nuestra católica
Nación, .sino
sino de
de una
una opinión
opinión personal, ó de una escuela,
escuela, yy áá
nadie obliga su aceptación.
Por lo que toca á su parte dispositiva, á la vez que manifestamos gratitud por lo que concede á los católicos, debemos
debernos
manifestar nuestro sentimiento por
por lo
lo que
que les
les niega,
niega, porque
porque
habiendo una Religión nacional, tienen derecho á exigir que
-

sólo haya también una sóla
sólo enseñanza nacional católica y
obligatoria en toda su línea. Eso es lo que los Prelados,
Prelados. desea-

ban y pedían, y esa era su tesis. Mas ha sucedido lo que sucede al acreedor, que reclama todo lo que se le debe, y el
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151 -deudor sólo le paga parte. El primero tiene que elegir entre
admitir ésta á cuenta, ó quedarse sin nada. Cuando se tiene
derecho á un vestido de seda, y por más esfuerzos que se hagan, sólo . se alcanza uno de paño ó de algodón, no hay más
remedio que vestir el segundo para atenuar la intensidad del
frío, ó preferir el andar desnudo. Esa es la significación y el
valor legal del mencionado Real decreto.
cómo toda ley, debe
Por lo demás, es evidente que éste, como
ordenarse al bien común, y responder á los intereses morales
y materiales y á las aspiraciones de la mayoría de los habitantes del país: En el nuestro sólo se cuentan unos treinta mil
disidentes, y como decía un Senador en la alta Cámara: España es un país católico; aquí sólo hay cuatro extranjeros,
cuatro excepticos ó6 cuatro filósofos, y ninguno se hace protestante 6ó moro, sino por coger algunos cuartos 1. Siendo católica la inmensa mayoría de los españoles, era muy justo
que en el susodicho Decreto se hubiera
hubiera visto,
visto honrada,
honrada, enaltecida y protegida su religión, y que al estudio de la misma
en los Institutos de segunda Enseñanza se le hubiera dado carácter obligatorio en vez de dejarle libre y espontáneo, por
ppr
infundados miramientos
miramientos aá una minoría insignificante de indiinfundados
ferentes
ferentes y sectarios de otro culto. Con ese funesto criterio de
contemplación y respeto á gustos particulares, estaría de más
la legislación matrimonial, por no cohibir la conciencia mor mónica y la de algunos partidarios
partidarios del
del amor
amor libre;
libre; yy por
por la
la
misma razón deberían suprimirse
suprimirse las
las leyes
leyes 'y
y reglamentos de
tributación, dejando á la libertad de los ciudadanos el contribuir al levantamiento de las cargas del Estado, con lo que aá
cada uno le dicte su conciencia por reputarla sagrario inviolable, incompatible con imperativos que coarten su independencia y propia deliberación, y últimamente, por ese camino
camino,
menester sería reconocer y respetar la emancipación é independencia de toda autoridad pública, en los que por dictamen
de su razón y de su propia conciencia, creen que por nativa
condición todos los hombres son iguales, y que ninguno tiene
derecho, ni individual ni colectivamente considerado, para
obligar y mandar los demás.
En la forma condicionada que el precitado Decreto lleva
la asignatura de Religión á la segunda Enseñanza, en vez de
darle la importancia y eficaz sanción que le son debidas, la
1

El Senador Sr. Alarcón.
Alarcón, Sesión del Senado, 16 de Noviembre de 1876
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rebaja y cubre de censurables desprestigios, porque mientras

hace obligatorio el estudio y examen de otras asignaturas
menos importantes y necesarias, ella, que es la base de todas,
queda abandonada á la espontánea voluntad de los que re -.
suelvan la inscripción en la misma, sin exigir el examen, como
prueba de suficiencia y requisito indispensable para el Bachillerato. Resulta de ahí, no sólo la falta de estímulos legales
para estudiar la Religión, cuyo conocimiento no surte efecto
alguno oficial, sino que son de peor condición los católicos
que asistan á la explicación de dicha asignatura, que los disidentes que rehusen la asistencia, porque sin el trabajo y molestias que ésta supone, pueden los segundos lograr los beneficios académicos de la segunda Enseñanza.
No es menor la ofensa y desprestigio que se infieren á la
Religión católica del rebajamiento y humillación en que el
Real decreto coloca al Sacerdote que haya de ser nombrado
para explicarla, porque mientras se le exigen
exigen títulos
títulos acadéacadé'para

micos, como
corno á los demás catedráticos de Instituto, se les

excluye del escalafón de éstos, y se les priva de los derechos
legales que los mismos disfrutan, dando así lugar á que la
juventud escolar se forme una idea pobre y tristísima, tanto
de la Religión como del que la enseña; porque en su sentir no
será,.tan
será.
tan importante .y.
y.necesaria.
necesaria la.primera;
la primera, cuando,la
cuando la ley no
obliga á,
á estudiarla,
estudiarla, mientras
mientras por
por disposición
disposición de
de la Dirección
general de Enseñanza pública se ha hecho obligatorio el estudio de la gimnasia, ni tampoco será tan alta la dignidad del
ministerio sacerdotal, cuando al catedrático de Religión no
le concede la ley ni la renta, ni los derechos, ni las consideraciones que otorga áa los catedráticos oficiales de las demás

asignaturas, inclusa la de gimnasia, con ser ésta un mero
ejercicio muscular y mecánico, para cuya enseñanza no hace

falta carrera alguna facultativa. Al expresarnos así, no es
nuestro ánimo mostrarnos indiferentes y menos hostiles al
desenvolvimiento físico de los niños. Por el contrario, somos
amantes de que tengan vigor en su musculatura, elasticidad
en sus nervios, flexibilidad en sus movimientos y funcionamiento regular en sus órganos, porque
porque todo
todo eso
eso conduce
conduce aá
la sana constitución del ser humano.
humano.
Mas es indudable, que, sin necesidad de una cátedra
catedra especial, dotada por el Estado, podrían conseguirse los mismos
resultados, ó quizás mayores que los que en ella se pretenden. En,
En prueba
prueba de
de ello,
ello, basta
basta fijar
fijar la
la vista
vista en
en un
un museo mili-

tar, 6ó en un arsenal de tiempos pasados, y contemplar los
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cascos, las corazas, lanzas, yelmos, mazas, arcabuces, alabardas y otros instrumentos de hierro y bronce, que allí se
conservan, y cuyo peso es enorme.
enorme. Las
Las generaciones,
generaciones, que
que
soportaban yy manejaban
-soportaban
manejaban con valor admirable esas armaduras, no se habían formado en cátedras de gimnasia, y sin embargo, las manos de muchos alumnos, que la moderna pedagogía obliga á frecuentarlas, serían muy débiles para levantar
aquel material abrumador. Eso quiere decir que, sin descuidar la educación física de la juventud, es muy razonable que
no se le dé preferencia;
preferencia, sino que se le subordine á la educa- ción
Ciónmoral,
moral,religiosa
religiosaééintelectual,
intelectual, que
que es
es la que forma héroes,
que saben morir con gloria en defensa de la Religión y de la
patria. El cuerpo es un instrumento, cuya salud é integridad

interesa conservar; pero tendría escasa significación en el
orden social, si el alma que le informa y gobierna careciese
de la cultura y del sentimiento moral y religioso, para elevarse á superiores regiones, donde sólo,se
sólo.se halla la paz y la
'luís que dos poderes en el mundo
inundo
felicidad. Yo no encuentro más
decía el gran genio
genio de
de la
la fuerza
fuerza del
delsiglo
sigloactual,
actual;Napoleón
NapoleónI=h
el poder del sable y el poder del espíritu; pero advierto que á
largo pla.so,
plazo, el
el primero
primero es
es siempre
siempre vencido por el segundo 1.
Para todo entendimiento recto é imparcial, hoy día es ya
axiomaiindiscutihle,nqueLno
indiscutible, que no puede'
puedehaber
haberun-1buenxsistenra
un buen.sistema' de
axioma
de

-

enseñanza pública, sin que tenga por base la Religión, así
como tampoco puede:
puede' haber costumbres sin moral, ni moral
sin dogmas, en que se funde; porque todo hombre, así individual como colectivamente considerado,
considerado, para
para regla
regla-de
de su
vida, norma de sus acciones, perseverancia en sus luchas,
valor en sus empresas y heroísmo en los trances difíciles de
su existencia, necesita de fe, que
que le
le dé
dé alientos,
alientos, de-ideales
de ideales en
en
que se inspire, y de arraigadas convicciones, que sirvan á su
conciencia de valladar invencible é inexpugnable. Y esa superioridad de espíritu y genio de gigante, sólo puede recibirlos, no de motivos efímeros y contingentes, sino de una re-

ligión inmutable y divina, que enseña á desconfiar de los
deslumbramientos del fausto y la grandeza, y saca héroes del
infortunio y de la humildad.
Si en todos tiempos ha sido necesario el estudio y la práctica de la Religión, no cabe dudar que el conocimiento de ésta

es mucho más necesario y apremiante en los momentos
1

Discursos dedeA/ontatenr6ert,
DisczGrBos
Montalembei torn.
torn.iii, peíg.
pag. 62.
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- 154 actuales, por lo mismo que se ve atacada de mil maneras y
con diferentes armas y disfraces, tomados
tornados de la literatura,
de las artes, de las costumbres, de las ciencias y hasta de la
la
misma razón humana, de cuyos abusos y extravíos se pretende sacar pruebas, convicciones éé incompatibilidades
incompatibilidades con
con .la
la
sus:
fe. Rodeada la juventud de esa lucha, á que no le es dado sus-

traerse, si no se le abren cátedras para que aprenda, no

débiles nociones de catecismo, sino los fundamentos y sólidas

razones que militan en favor de los dogmas y verdades del
catolicismo, á fin de que pueda confutar con éxito favorable
los errores y sofismas que encuentra
encuentra en
en los
los libros,
libros, en
en las
las
conversaciones y en los órganos de publicidad, se expone al
peligro inminente de ver comprometida su conciencia, de
caer en la incredulidad y de salir atea de las aulas, porque
así como es una temeridad enviar soldados aá las batallas,
sin armas y sin disciplina, para luchar contra el enemigo, y
se exponen á ser derrotados y vencidos por él, así también

lo es lanzar las jóvenes generaciones del país áh la gran

batalla, ya empeñada, en el orden de las ideas y en los campos del racionalismo. sin darles antes armas bien templadas
de defensa,
defensa, sin
sinenseñdrles
enseñarles ámanejarlas
manejarlascon
conacierto
aciertoyyhabili
habilidad, sin cimentar sólidamente su espíritu en los principios
de la fe,
fe,'yy sin edúcar
educar convenientemente su entendimiento
entendimiento en
en

la alta cultura religiosa y moral, para evitar el naufragio
lamentable de sus almas, y del rico tesoro de creencias y
venerandas tradiciones,
tradiciones, que
que .fueron
fueron timbre de gloria para
para sus
sus
mayores.
Nunca hemos comprendido que haya quien se complazca
en el reposo de la ignorancia; pero el querer ésta en materia
de Religión es una monstruosidad. No sólo interesa al hombre
para su vida en la tierra, sino que
que le
le es
es necesaria,
necesaria, corno
como criscristiano, para ilustrarse en la fe, para dar á Dios el culto supre
mo, que le es debido, y para resolver el gran problema de su
eterna salvación.
salvación. En
En la
la alternativa
alternativade
deestudiar.
estudiar la Religión,
Religión, óó
las demás ciencias, debe siempre preferirse el estudio de la
primera, porque ella suple en cierto modo á las segundas.

Literatura, filosofía, historia, teología, derecho y hasta la
diplomacia y economía política en sentir de Talleyrand 1 y
del célebre orador Mr. Cochin
Cochín 2 todos los conocimientos es1

Discurso de recepción en la Academia de ciencias morales y políticas de París,

año de 1838.

2 Discurso sobre el progreso de la ciencia y la industria, pronunciado en el Congreso
católico de Mulinas, año de 1864.
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- 155 tán relacionados con la religión,
religión, yy reciben
reciben de
de ella
ella 'inmensos
inmensos
resplandores, para su firmeza y claridad. La verdad es, dice
el eminente pensador Pascal, que la Religión, hija del Cielo,
no es extraña á todo lo que interesa al hombre. Y de la misma
manera que todas las avenidas del pensamiento, cuando se prolongan hasta el fin, conducen yy llegan
llegan hasta
hasta Dios,
Dios, así
así también
también'
todo estudio profundo, serio y meditado llega d
á un momento en
que toca la religión, pero para estudiar con solidez los diferentes ramos del humano saber en
en sus
sus aplicaciones
aplicaciones cí
d la misma, es
necesario haber antes adquirido sanos conceptos y justas ideas
sobre ella.

Ya que la índole cte
de la
la segunda
segunda Enseñanza
Enseñanza en los Institutos ha de encaminarse á ampliar más los conocimientos elementales de Religión, adquiridos en la primera, y no siendo
bastantes unas cincuenta lecciones, que según el Real decreto
de 25 de Enero último, se dejan á los alumnos, para que puedan hacer un estudio fundamental de ciencia tan importante,
corresponde al celo é ilustración del personal encargado de
explicar esa asignatura, además de condensar y resumir metódicamente los
los puntos
puntos yy cuestiones
cuestiones-más
más principales de la misma,
ma, el
el indicar
indicar á sus
sus discípulos
discípulos las
las obras
obras más notables y mejores tratados de apologética que se hayan publicado sobre
Religión; á.fin
Religión,
á fin de que
que en
en edad
edad más
más madura
madurapueden
puedanconsultar
consultar-.
les, no sólo para fortificar su fe y admirar los inmensos horizontes que descubre á la dilatación del pensamiento, sino
también para defenderla contra los enemigos sistemáticos.y
sistemáticos y
- tenaces que la combaten.
Los sermones de Bossuet, Masillón y Bourdalue y los del

Purpurado Sanz y Forés sobre la Eucaristía; las notables.
Conferencias de
_Conferencias
de Frayssinous,
Frayssinous, Weisman,
Weisman, Lacordaire,
Lacordaire, Ravignan, P. Félix y Monsabré; La Reforma y El Cristianismo y
Dblinger; El Catolicismo presenpaganismo comparados por Dólinger;
tado en el conjunto de sus pruebas por M. Bagnenault; El Catecismo filosófico de Feller; Disertaciones de M. de la Lucerna;

Los Pensamientos de Pascal y de Descartes; El Cristianismo
de Bacón y El Espíritu de Leibnitz, publicados por M. Emery;
con el
el Catolicismo
Catolicismo por
por Balmes;
Balmes;
El Protestantismo comparado con
Las Obras de D. Juan Donoso Cortés, ordenadas por D. Gabino Tejado;
Tejado; los
los Escritos
Escritosde
decarácter
carácter_filosófico
filosófico -apologético del
del
Dr. D. Juan Manuel Ortí Lara; Los Heterodoxos por el Dr. Don
Marcelino Menéndez Pelayó;
Pelayp; la Harmonía de la razón con la Fe

por el P. Mir; La Ciencia y la Fe por el hoy esclarecido Prelado de Salamanca; los escritos del Rvdo. Sr. Obispo de la
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156 Sr. Martínez Izquierdo,
Habana, Fr. J. Martínez, y del Rvdo. Sr,
Obispo de Madrid; las obras de F. Caminero, N. Alonso Perujo y A. Fajarnés; La Religión Católica por el P. J. Mendive;
Purpurados; Monescillo, González,
las obras de los eminentes Purpurados,
Dechamps, Alimonda, Mannign y Vannuttelli; Los Estudios
filosóficos y El Arte de creer por Augusto Nicolás; La Apología del Cristianismo y Teología fundamental por Hettinger; La
Dólin;er; Estudios
Iglesia y las iglesias por Dólinger;
Estudios sobre la Iglesia
católica por el Pbro. Perreyve; El Diccionario apologético de

J. B. Jaugey, traducido al español por el Dr. D. Joaquín

Torres Asensio; El Diccionario de los Diccionarios por Paúl
Guerin; las Obras sobre la educación
Guerín;
educación por
por el
el Canciller
Canciller AgueAgueseáu; las Obras del Conde de Maistre, y especialmente su tratado sobre El Papa; la Introducción filosófica al estudio del
Cristianismo por Mgr. Affre; La Apología del Cristianismo por

el sabio dominico R. P. Weiss; la compilación de Discursos
de los cuatro Congresos católicos españoles y otros muchos
trabajos apologéticos sobre la Religión católica publicados,
así en España como en el extranjero, cuya enumeración sería tarea muy prolija y por demás
demás penosa,.
penosa, son
son otros
otros tantos
arsenales, donde pueden;tomarse
pueden tomarse armas y pruebas abundantes para defensa
defensa del.
del Cristianismo.
Cristianismo.
"Son
recomendables; 'p'ata
c'onocer'el
Son también
también-muy
muy recomendables,
para conocer
el movimiento contemporáneo en las letras y las ciencias, las re-

vistas La Cruz, La Controversia, La Ciudad de Dios, las
Soluciones Católicas, La Revista popular de Barcelona, La

Revista Calasancia, La Civittk
Civittd católica, La Revista interna cional de ciencias sociales y disciplinas auxiliares, La Ciencia
y la Fe, Los Anales de la filosofía cristiana, Los Estudios religiosos, filosóficos, históricos y literarios, publicados bajo la
dirección de religiosos de la
la Compañía
Compañía de
de Jesús,
Jesús, La
La Sociología católica, de Montpellier, La Revista de las religiones,
Revista católica de instituciones
instituciones de
de Derecho
Derecho de
de París,
París, La
La Cien
Cien--

cia Católica, La Ciencia Social, La Revista bíblica, dirigida
por Religiosos de la Orden de Predicadores, y otras varias
revistas y boletines mensuales, siempre que éstos se lean con
precaución por haber en ellos artículos de mérito y sana doctrina, al lado de otros erróneos yy funestos:
funestos. Últimamente,
Últimamente, los
los
que tuvieren tiempo disponible, y desearen ver la majestad y
solidez de la ciencia eclesiástica en su antigüedad, pueden
consultar con aprovechamiento los Padres Apostólicos San
Bernabé, San Clemente, San Dionisio Areopagita y San Ireneo; los apologistas griegos San Justino, San Clemente de
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-- 157 Alejandría, Orígenes y San Gregorio Taumaturgo; los Apologistas latinos Tertuliano, Lactancio y San Cipriano, y los
Santos Padres, así de la Iglesia griega como de la Iglesia latina, San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Basilio,
San Gregorio Niseno, San Juan Crisóstomo, San Teodoreto,
San Cirilo de Alejandría, San Efren, San Hilario, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, San León el. Grande, San
Pedro Crisólogo, San Paulino de Nola, San Gregorio el Grande, San Isidoro de Sevilla, San Juan Damasceno, San Pedro
Damiano,
Damiano, San
San Anselmo,
Anselmo, San
San Buenaventura
Buenaventura yy con preferencia
Santo Tomás de Aquino, gigante del saber. Si no fuere posible beber la ciencia ortodoxa en esas fuentes purísimas de
doctrina, pueden recomendarse las obras en que se halla compilada, como el Diccionario enciclopédico de M. Goschler, la
obra de Mgr. Freppel, sobre Los Padres Apostólicos, y la
.obra
de M. F. Villemain, sobre Los Padres del siglo IV,
II , aunque
guardando alguna cautela en la lectura de este autor.
A espíritus ligeros y superficiales parecerá inútil recomendar la lectura de esos grandes Doctores de la Iglesia, porque
falta áa aquéllos la inteligencia, poder y hábito para estudios
serios y profundos. Mas los hombres
hombres doctos,
doctos, yy los
los que
que aspiaspiran á poseer la ciencia, basada en sus principios fundamentales:,
pueden menos
menosde'
de admirar
admirar-en.
en los
tales; ' no pueden
los Santos
'Santos Padres
Padres
genios superiores, y almas extraordinarias, llenas de sentimientos heroicos,.
heroicos, que
que tenían
tenían un
un conocimiento
conocimiento maravilloso de
las costumbres y del corazón humano.
humano, y que áa su gran autoridad, reunían claridad de concepto y facilidad de expresión.
Revelan sus escritos
escritos todo
todo género
género de
deconocimientos,
conocimientos,-estilo
estilo
correctísimo, sólidos razonamientos, cultura poco común y

observancia exactísima de todas las reglas de prudencia,
prudencia;
miramientos y conveniencias, que enaltecen al escritor y le
ponen en condiciones de ejercer
ejercer provechosa
provechosa influencia
influencia en
en la
la
sociedad. Por su profunda penetración, por el desenvolvimiento y aplicación de la filosofía y de las letras, por la
la lógica
lógica
y justicia de sus conclusiones, por la dignidad de sus tratados, y por la belleza de su moral y delicadeza de sus sentimientos, supieron defender y explicar el dogma católico,
hacer amable la Religión y con las luces de ella dar gran
impulso á las artes, profesiones y adelantos del entendimiento

humano. Es en nuestro sentir una gran desgracia para la
enseñanza pública, el haber desterrado de ella la literatura
y la ciencia solidísima, que se hallan acumuladas, como rico
tesoro de incomparable mérito, en las obras magistrales de
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lo que más interesa al hombre, así en el orden natural y
social, como en el cristiano y sobrenatural.
Antes de terminar estas Observaciones pedagógicas recomendamos encarecidamente á los padres de familia que procuren matricular en la asignatura de Religión á aquellos de
sus hijos, que estuvieren haciendo los estudios de segunda
Enseñanza en los Institutos provinciales, porque, aunque el

Sacerdote, que haya de explicarla, sea nombrado por el
Ministro de Fomento, como éste no puede hacer el nombramiento, sin pedir antes informes á los Ordinarios respectivos acerca de la suficiencia, vida y costumbres del Presbítero, á cuyo cargo ha de estar la citada cátedra, eso es una

garantía, que da seguridad y tranquilidad á la conciencia
paterna, de que ha de ser sana y sólida la doctrina que se
enseñe á sus hijos. De esa manera, éstos adquirirán mayor

conocimiento de los sagrados dogmas de nuestra Religión y
sentirán más su saludable influencia, para conformar y ajustar su vida á las reglas de la moral cristiana, para dominar
las pasiones peligrosas de la juventud, y para preservarse de
las seducciones y extravíos, á que la misma está expuesta en
el mundo. Al propio tiempo, se convencerán de que, cuanto
más se conoce la santidad y hermosura
hermosura de
de la
la 'Religión,
Religión, más
se la ama y estima, y gozarán de
de los
los bienes
bienes incomparables,
incomparables,
de que se ve enriquecido un creyente; la tranquilidad de la
conciencia, la paz del alma, la firmeza en la fe, la santa alegría que produce el trato y comunicación interior con Dios,
la dicha inefable de poseer la verdad,
verdad. la satisfacción de contar con divinas luces para el bien obrar, y la seguridad de
poder tener una vida digna, gobernada, no por las máximas
fementidas del mundo, sino por convicciones y normas invariables, que se fundan en promesas eternas. De ese hábito

de creer y vivir cristianamente surge para el alma la

siguiente verdad, 'enunciada por Pascal, á saber: que no hay
más que dos clases de personas que puedan llamarse verdaderamente razonables. Unas que sirven y aman á Dios de todo

corazón, por que le conocen, y otras, que careciendo, sin
culpa suya, de esa dicha, le buscan de buena fe y con todo
su espíritu, para encontrarle, conocerle y amarle.
Valencia 10 de Febrero de 1893.
1895.
- EL
ELCARDENAL
CARDENALSANCHA
SANCHA Y
Y HERVÁS.
HERVÁS.
1
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SECCIÓN DOCTRINAL
SENTENCIA SOBRE PAGO DE CENSO DE UN BENEFIf
IO VACANTE
BENEFICIO

.

1894, el
de Julio
Julio de 1894,
el Sr.
Sr. D.
D. José
José
En la ciudad
ciudad de
de Palma,
Palma,áá30
30 de
Escolano de la Pella,
Peña, Juez de primera instancia de la misma
y su partido; habiendo visto los presentes autos juicio declarativo de menor cuantía promovidos
promovidos por
por D.
D. Jerónimo
Jerónimo BarceBarceló y Estades, Pbro., en concepto de administrador general de
los beneficios y capellanías vacantes de este Obispado, diriel Abogado
Abogado D.
D.Miguel
MiguelBini.melis
Binirelis yyQuetglas,
gido por el
Quetglas, yy reprerepresentado por el procurador D. Juan Ferrer, contra D. Francisco Oleo y Pujol, Abogado, de esta vecindad, representado
por el procurador D. Gabriel Marimón, y dirigido por el Letrado D. Juan Cerdo;
taado
Cerdó; y
Resultando: que el referido procurador Sr. Ferrer, en la
representación dicha, interpuso en
en 11
11 de
de Enero
Enero último
último dedemanda en juicio declarativo de menor cuantía contra Don
Francisco Oleo, exponiendo como
corno hechos: primero: que en
escritura de 2 de
de Junio
Junio de
de 1784,
1784, continuada en la Real oficina
del Derecho de Amortización yy sello,
sello, la
la piedad
piedad de
de D.'
D. Cecilia
Zaforteza y Berga, redotó un beneficio
beneficio fundado
fundado por
por D.a
D.' María
-

Zanglada y Villalonga, en el altar de Nuestra Señora de la Paz,

era
en la parroquial de San Jaime de esta ciudad,
ciudad, del cual, era_
patrono en aquella sazón D. Juan Burgues Zaforteza, aumentando su renta limpia y libre de carga, que hasta en aquel
entonces había sido de siete libras diez sueldos de censo al
fuero de tres por ciento, hasta la.
la cantidad
cantidad de treinta y dos
mismofuero
fuero,
libras al mismo
, tipo señalado para las compras
de los beneficios en el Edicto Episcopal de veinte y cinco
de Marzo del propio año mil setecientos ochenta y cuatro.
Acómpañó
Acompañó copia en papel blanco de la referida escritura,
designando para en su caso el Archivo de Públicos Protocolos; segundo: En cumplimiento de su promesa, en prueba
prueba de
de
la eficacia
eficacia de
de la
la misma,,
misma, la susodicha D.~
D.a Cecilia Zaforteza
Zaforteza yy
Berga «cedió, y con plenitud de
de derechos,
derechos, entregó
entregó áá favor
favor de
de
D. Marcos Truyol y Vallés, áa quien se intentaba presentar
para el obtento
obtento de
de dicho
dichobeneficio
beneficioyy áá favor de los que en
cualquier tiempo le fuesen sucesores en el mismo, veinticuatro libras diez sueldos de censo al fuero regular del tres por
ciento, que en todos los años en número de veintiseis libras
un sueldo y seis dineros tenía derecho de percibir, á cinco de
Abril, del Sr. Mateo Estada, Notario, sobre casas que posee
en la calle de la
la Almudaina,
Almudaina, según
segúnauto
autode
de66Agosto
Agostode
de1783,
1783,
continuado en la Escribanía de lo temporal ante D. Gabriel
Roselló y Sabater, Notario, las que pertenecían d
á dicha señora.
D. Cecilia
ra D.a
Cecilia cómo
como sucesora
sucesora de
de D.
D. Gabriel
Gabriel Berga
Berga y Salas,
en virtud de testamento que éste
éste dispuso
dispuso en
en 17
17 Abril
Abrilde
de1756
1756
ante Antonio Juan Serra, Notario, y dicho D. Gabriel como
heredero de D.a María de Sales, según testamento que ésta
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 16o
160 dispuso en
dispuso.
en 28
28 Abril
Abril de
de 1731
1731 ante
ante el
el mismo
mismo Antonio
Antonio Juan
Serra, Notario, subrogando al obtentor y obtentores futuros
del beneficio con todos sus títulos, en todos sus derechos para
poder cobrar, poseer, vender, dar y alienar dicho censo,
hacer y usar de él ú.,su
á.su albedrío
albedrío yy voluntad
voluntad como
como cosa
cosa propropia.» Todo lo cual consta en la escritura referida; y ofreció
en justificación de los extremos indicados prueba documental, reclamando los testimonios necesarios del Archivo de
Protocolos, que designó, por no obrar en su poder; tercero:
los bienes del repetido beneficio, ni fueron adjudicados al patrono del mismo, 'porque no los reclamó ni nunca podrían adjudicarse al demandado, aun cuando los reclamase; cuarto:
D. Francisco Oleo, es el sucesor de la herencia del censatario D. Mateo Estada, Notario, y como tal posee la finca gra-

Fue el último
vada con el censo de que se trata; quinto: Fué

obtentor del beneficio redotado por D.
D.a Cecilia
Cecilia Zaforteza
Zaforteza y
Berga, D. José Ignacio Henales,
Henales, el
el 'cual
cual lo dejó vacante al
contraer matrimonio en catorce de Enero de mil ochocientos
cuarenta y cinco. Presentó las certificaciones de colación y
de matrimonio, y sexto: Que el censo que se reclama que
forma parte de la dotación de dicho beneficio fué pagado con
regularidad hasta que el último obtentor contrajo su matrimonio; desde cuya fecha no seha satisfecho
satisfecho ninguna
ninguna pensión.
pensión.
se ha
Alegó los fundamentos de derecho que estimó pertinentes, y
terminó suplicando, que en definitiva
definitiva se
se condenara
condenara á,
á Don
Francisco Oleo, al pago de las veintinueve pensiones vencidas y la corriente del censo de veinticuatro libras diez sueldos, cuyo importe
importe total
total asciende
asciende Aá setecientas treinta y cinco
cinco
libras ó sean dos mil cuatrocientas cincuenta pesetas, deduciéndose empero el quince por ciento para la contribución, y
las costas, daños y perjuicios ocasionados y que se ocasionaren. Por medio de otrosí solicitó se reclamara del Juzgado
municipal del Distrito de la Catedral certificación del acto
conciliatorio intentado sin efecto.
Resultando:
Resultando': que
que unida
unida áá los
los autos
autos la
la certificación
certificación del
del acto
acto
de inconciliación, se confirió traslado de la demanda con
emplazamiento á D. Francisco Oleo y Pujol para que dentro
de nueve días compareciera y la contestara; y que durante
este término contestóse dicha demanda, exponiendo como
hechos: que concordaba los sentados bajo los números uno al
seis, en cuanto guardasen conformidad con los documentos
de donde se extraían y siempre que tales documentos constasen en los autos ó se hicieran venir á ellos en forma fehaciente; haciendo constar, porque así de ellos resultaba, que
la congrua sinodal del beneficio era en mil setecientos ochenochen-

_

ta y cuatro de treinta y dos libras mallorquinas y siguió

siéndolo hasta el año mil ochocientos cincuenta y cinco, en
que vacó por haber contraído matrimonio su último obtentor;

y que en la escritura de dos de Junio de mil setecientos

ochenta y cuatro, citada en el hecho primero de la demanda,
D. Cecilia Zaforteza cedió y entregó el censo en cuestión á
favor de D. Marcos Truyol y Vallés
quien se
se intentaba
intentaba
Valles A
á quien
presentar (y se presentó)
presentó) para
para el
el obtento
obtentodel
delbeneficio
beneficioyyA'
a
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favor del que en lo sucesivo en cualquier tiempo fuese poseedor del mismo y á sus sucesores, y que al pago de dicha
congrua
principal con las
congrua contribuyó
contribuyó el
el causante
causantede
de su
su principal
veinticuatro libras diez sueldos hasta que se produjo la vacante como
como subrogado
subrogado áa D.a Cecilia Zaforteza en cuanto á
contribuir al pago de la congrua del beneficiado D. Marcos
Marcos
Truyol y Vallés y demás sucesores que han sido y fueren al
beneficio de patronato laical en la iglesia parroquial de San
Jaime y capilla de Nuestra Señora de la Paz. Añadió los siguientes: séptimo: Que la congrua de los beneficios eclesiásticos de esta Diócesis, y por consiguiente la congrua sinodal
del beneficio de patronato laical de que se trata en la demanda, no constituye
constituye su
su dotación
dotaciónúnica.
única."Otras
Otras rentas, varios_
varios
emolumentos, distintos productos, la constitución de dicho
D.a

beneficio y todo ello junto pertenece exclusivamente al beneficiado ó á los que le sucedan en el beneficio, y en ningún concepto, ni por título alguno, al Ordinario de la Diócesis donde
radican los beneficios; octavo: Que en el oficio en que el señor
Obispo de esta Diócesis nombró al demandante D. Jerónimo

Barceló, administrador general de los beneficios y capellanías vacantes, se expresa que le concedía facultades para
obligar y compeler judicialmente al pago de censo ó pensiones de todas las fundaciones piadosas, obras pías, aniversaríos, memorias de misas, y demás cargas que existan en la
rios,
Diócesis, no diciendo nada de las
las rentas ó censos que constituyen .la
congrua de
de un
un beneficio
beneficio de
de patronato
patronato particular, y,
la congrua
esto no obstante, Barceló, reclamaba al Sr. Oleo, el pago de
veintinueve pensiones y la corriente de un censo de veinticuatro libras diez sueldos: noveno: Que en escritura autoriautórizada por el Notario D. José Socias y Gradolí, (de la que se
acompaño copia
acompaño
copia simple
simple-por
por `carecer
carecer de
de otra
otra fehaciente)
fehaciente)
en 10 de
1893, los
de Mayo
Mayo de
de 1893,
losCuras
Curaspárrocos
párrocos de
de las
las parroquias

.

de esta ciudad, como Presidentes de los capítulos eclesiásticos
ó comunidades de presbíteros de dichas parroquias y varios
beneficiados
beneficiados en
en las
las mismas,
mismas,expresaron
expresaronque,
que,aá virtud
virtud de
de las
las

leyes desamortizadoras,
desamortizadoras, se
se incautó
incautó el
el Estado de los bienes
que poseían los capítulos cuyas rentas constituían la congrua
sustentación de los mismos, formando un acervo común por
pertenecer las corporaciones á las calificadas como de la antigua, corona de Aragón; que dichas comunidades, no tienen,
por tanto, asignación alguna en el presupuesto eclesiástico,
por
por haberlo
haberlo así ordenado el decreto -ley de 11 de Febrero
de 1867,
1867, cuyo
cuyoartículo
artículoonce
oncepreviene
previeneseseconsideren
considerenA.á los
los prespresbíteros que forman los capítulos de las parroquias de la antigua corona de Aragón como beneficiados coadjutores, sin

dotación ninguna en el presupuesto del clero, por lo que desde
que tuvo efecto la desposesión de los bienes que les pertenecían se hallan incongruas é imposibilitadas
imposibilitadas para
paraelellevanta
levanta--.

miento de cargas, que el convenio Ley celebrado con la
Santa Sede en 24 de Junio de 1867
establece la
la forma
forma en
en que
1867 establece
deben ser indemnizadas
estas comúnidades,
comunidades, sin
sin que, á pesar
indemniza as estas
de ésto y de lo terminantemente dispuesto en el artículo primero del
del Real
Real decreto
decretode
de88de
deDiciembre
Diciembrede
de 1869,
1869, hóyase in-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

162 - 162
-

demnizado aá.las
lascorporaciones
corporacionescual
cualcorresponde;
corresponde;yyque
queAá fin
demnizado
de conseguir la indemnización
indemnización otorgaron
otorgaron poderes
poderes á.a D. Carlos
Gómez Samper, vecino de Madrid. Y décimo: que ni Don

Francisco Oleo, ni ninguno de sus
sus causantes
causantes se
se negaron
negaron
nunca á pagar el censo reclamado, antes al contrario, lo satisfacieron á los beneficiados desde 1784 hasta 1855, y lo
mismo hubiera seguido haciendo si se hubiese presentado

otro beneficiado; creyendo que el Sr. Obispo no tiene derecho
áApercibir
percibir el
el referido
referido censo.
censo. Consignó los fundamentos docdoctrinales que creyó del caso, y terminó suplicando que en definitiva se absolviera de la demanda con imposición de costas
costas
al actor.
Resultando: que
que recibidos
recibidos estos
estos autos
autosá,á prueba, durante
durante

-el
el período legal se propuso y practicó por ambas partes la
de documentos mediante la expedición de compulsorios y
mandamiento; y .que transcurrido
transcurrido dicho
dicho término
término se
se ufiieron
unieron
las practicadas, señalándose en su
su virtud
virtud día
día para
para la
la compa
compa-recencia que previene la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Resultando: que en el acto de la comparecencia los procuradores de ambos litigantes insistieron en las peticiones
contenidas en la demanda y contestación.
Resultando: que en la sustanciación
sustanciación.de
de este juicio se han
observado las prescripciones legales.
Considerando: que se ha justificado, mediante los docu-

mentos traídos á los autos, que la casa que el demandado
D. Francisco Oleo posee en esta ciudad y á la que la demanda se refiere, está afecta al censo de veinticuatro libras diez
sueldos de pensión anual en favor del beneficio fundado en el
altar de Nuestra Señora de la Paz de la parroquia de San
Jaime, lo cual de otro lado D. Francisco Oleo reconoce.
Considerando: que los bienes ó derechos asignados á un
beneficio eclesiástico quedan espiritualizados, é ínterin no
pierdan ese carácter por conmutación de las cargas que se lo
imprimen, sus productos ó emolumentos pertenecen á la
Iglesia , que debe aplicarlos al fin de su fundación ú otro
igualmente piadoso si éste no fuese posible.
Considerando: que los bienes asignados á los beneficios
deben ser administrados por las
las personas
personas áá quien
quien la
la adminisadminis, tración
tración corresponda según la fundación, y á falta de éstas,
como sudede en el caso de que se trata, por el Obispo como
corno
administrador y Jefe supremo de la Diócesis.
Considerando: que el demandante ha acreditado el carácter de delegado del Sr. Obispo para la percepción del censo.
Considerando: que consta, por no haberse acreditado el

pago y aun por reconocimiento del
del censualista
censualista Oleo,.
Oleo, toda
vez que en esto no se opone á la demanda, que se adeudan
veinte y nueve pensiones de dicho censo y la vencida con

posterioridad á la misma demanda.
demanda.
Fallo: que condeno á D. Francisco Oleo á que satisfaga
áa D. Jerónimo Barceló y Estades, Presbítero, en el concepto
que usa de administrador general de beneficios y capellanías

vacantes en este Obispado,
Obispado, veinte
veinte yynueve
nuevepensiones
pensiones' del
censo de veinte y cuatro libras diez sueldos de que se ha
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hecho mención, y la vencida después de la interposición de
la demanda, deduciendo el tanto por ciento que
qúe corresponda
por contribuciones, y sin mención especial de costas, daños y

perjuicios. Reintégrese por el demandado la parte que le
corresponde del papel invertido en esta sentencia..
sentencia. Así
Así lo
lo propronunció, mandó y firma el Sr. Juez, de que yo el Escribano
ESCOLANO.
doy fe. -JosÉ ESCOL
ANO. -Ante
-Ante mímí- Guillermo
Guillermo Vidal.
-. a® e2 .
.Eoe3

SECCIÓN DE NOTICIAS
En la pasada semana, nuestro Emmo. Prelado abrió la
Santa Visita Pastoral en los pueblos
pueblos de
de Cuart
Cuart de
de Poblet,
Poblet, Mis=
Mislata, Aldaya, Alacuas y Chirivella, administrando en todos
ellos el Sacramento de la Confirmación.

En la noche del día 2 del presente mes se celebró en la
católica villa de Serra, yen su hermosa iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles, la solemne Vigilia de inauguración de la 43.a sección de la Obra Diocesana, con asisasístencia del M,
M. I. Sr. Dr. D. Enrique Julia, Canónigo de la Igle.
.sia
sia Metropolitana y Director espiritual general del Consejo
Superior Diocesano; D. Vicente Sicluna, Cura Ecónomo de
la localidad; D. Justo Marín, Vicario de la de San Miguel.
Arcangel
Consejo Diocesano
Diocesano y
Arcángel de Valencia,
Valencia; comisión
comisión'del
del. Consejo
38 adoradores nocturnos de la villa.
villa.
A las nueve y media de la noche procedióse áa la bendición
de 14bandera
banderapor
porelelCanónigo
Canónigo Sr.
Sr. Julia,
Julia, construida exción de
profeso para este acto. Descubierta S. D. M., y dichas las
oraciones de la noche, estando el templo atestado de fieles, el
Director espiritual general diocesano ocupó el púlpito y dirigió al pueblo de Serra, allí congregado, una elocuente y fervorosa plática.
platica.
Se cantaron Maitines y Laudes con gran solemnidad. A

las cuatro de la mañana, el Sr. Cura Ecónomo celebró la

Misa de Comunión de la Vigilia. A las nueve de la misma se
cantó Tercia, y áa continuación se celebró la Misa conventual
conventual
celebrada por el Canónigo Sr. Julia, predicando elocuentemente sobre el Evangelio del día el Sr. Sicluna, y cantando la
capilla de música de la localidad. Con solemnisima
solemnísima procesión
claustral y bendición con S. D,
D. M. terminaron tan piadosos
cultos.
cultos.

La nota culminante de esta fundación fué el entusiasmo
de la población en masa, la gran piedad y fervor que demos-

traron los adoradores de aquella Sección y el celo de su
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- I.64 Sr. Cura Ecónómo, áa cuya gestión y concurso se deben las
importantes obras verificadas en la iglesia, dotándola de un
espacioso y elegante salón con un apropiado dormitorio independiente para uso de los adoradores..
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PRACTICA
VALENTINA,
fundada
en en
el Ritual
PRACTICAPARROQUIAL
PARROQUIAL
VALENTINA,
fundada
el Ritualy yConcilio
Concilio
Valentino, Disposiciones Canónicas y Civiles, y Procedimientos Curiales con
Formularios
Formulariospara
paralalamayor
mayorparte
partedsdelos
loscasos,
casos,por
porD.
D.Vicente
VicenteBorrell
Borrell yy DauDauCuatretoudeta (con aprobación del Ordinario). Precio cuader, Cura de Cuatretondeta
cuatro pesetas,
tro
pesetas,librería
librería de
de Pascual
Pascual Aguilar.

Digno de encomio es el trabajo que ha hecho el Sr. Cura de Cuatretondeta reuniendo en el libro, cuyo nombre encabeza estas líneas,
lineas, las
Practica Parroquial en
muchas y variadas disposiciones referentes á la Práctica

esta Diócesis, llenando con ello un vacío que hace tiempo se dejaba

sentir. Cierto es que se ha escrito mucho sobre práctica parroquial, pero
nada que trate única y exclusivamente de la de esta Diócesis: el libro
del Sr. Borrell lo hace perfectamente, y para ello funda su doctrina en
la del Ritual Valentino y del Concilio Provincial, y además en los decretos y aclaraciones de las Sagradas Congregaciones, Concilios, Reales
Ordenes y demás disposiciones
disposiciones civiles,
civiles, tratando
tratando también
también sobre
sobrelala adad-.
ministración de los Sacramentos y todo cuanto pueda tener relación con
la buena administración de una Parroquia. Todas las dificultades que
en la práctica suelen ofrecerse en la documentación de expedientes matrimoniales, dispensas, matrimonios de militares, entierros, etc., se hallan resueltas con suma claridad en este libro, encontrándose también en
él un sinnúmero de formularios para redactar toda clase de documentos
parroquiales, contestación á oficios, peticiones, etc. Como apéndice del
libro se inserta un extracto de las Sinodales del Arzobispado de Valencia.
Creemos
Creernos que el Clero todo de la Diócesis se procurará el libro del
Sr. Borrell, con la seguridad de que, una vez conocidas las ventajas de
la obra, agradecerán el trabajo del autor.
Los astros habitados,
habitados, por
por D.
D.Rafael
RafaelPi,joári,
Pijoán, Presbítero.

Con mucho gusto hemos leído el librito cuyo nombre encabeza
demuestra, con razones tomadas de la Escriestas lineas, y en el que se demuestra.
tura, de la ciencia y de la razón, la probable habitación de los astros,
refutándose de paso las hipótesis absurdas y doctrinas espiritistas que,
apartándose de los principios religiosos, han pretendido desasirse de la
idea de un Creador Todopoderoso, colocando en el solio del Ser Suprela razón
razón óó áá la
la casualidad.
casualidad. El
El objeto del autor, al
mo á la naturaleza,
naturaleza, áá la
escribir este libro, no ha sido otro que vulgarizar las razones en que se
apoya la teoría de la pluralidad de mundos, y para ello estudia ligeramente, pero con gran acopio de datos y razones, el universo, la tierra,
el hombre, el sol, la luna, los planetas, los cuerpos menores y las estrellas, resolviendo con mucha lucidez algunas objeciones.
En otra
otra parte
partepublicamos
publicamos el
el anuncio
anuncio de esta obrita
obrita.que
que se
se vende
vende al
al
precio de 3 pesetas.
Valencia: Imprenta de Nicasio Rius. -1895.
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Epoca
Epoca H.
H.

Lunes 1.°
4.° de
de Abril
Abril de
de 1895.
9893.

N.° 1184.
9489.
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ARZOBISPADO
F N CIA
ARZOBISPADODF
DEVAL
VALENCIA
SUMARIO.Discurso de Su Santidad al Sacro Colegio de Cardenales en el XVII aniSUMARIO. -Discurso
versario de su coronación. -Carta de Su Santidad ad los Obispos portugueses.-Sec
portugueses.-Sec-Canonicatq Lectoral y de un Beneficio
ción oficial: Edictos para la provisión del Canonicato
con
eon cargo
cargo de
de Maestro
Maestro de
de Ceremonias,
Ceremonias, en
en la
la Santa
Santa Basílica
Basílica Metropolitana
Metropolitana de
de ValenValencia.- Edicto del Provisorato y Vicariato General sobre los escritos de la Sierva de
Dios, María del Santísimo Sacramento. -Edicto del Tribunal Eclesiástico sobre
patronato de un Beneficio.
-Secretaria de
de Cámara:
Cámara: Circular
Circular sobre
sobre la conducción de
Beneficio.-Secretaria
los Santos Olcos.Oleos.- Circular disponiendo se coloquen mesas petitorias en la Santa
Metropolitana
Metropolitana Basílica
Basílica yy en
en todas
todas las
las Parroquias
Parroquias del
del Arzobispado,
Arzobispado, con
con objeto
objeto de
de
recoger limosnas para los Santos Lugares de Jerusalén. -Circular anunciando la
Bendición Papal el día de Pascua de Resurrección.- Sección doctrinal: Real orden
eximiendo á los Párrocos de presentar los libros parroquiales para las quintas, y
disponiendo que en su lugar se den relaciones.
relaciones.--Instrucción
Instrucción sobre los bienes de la
Iglesia. -Sección de noticias.

DISCURSO DE SU SANTIDAD
contestando á la felicitación del Sacro Colegio con motivo del
aniversario de su coronación,
coronación, el
el día
día 33 del
del pasado
pasado Marzo
Marzo
-

La anual memoria de Nuestra pontifical coronación, que
reune en derredor Nuestro con cariñoso afecto al Colegio de
Cardenales, conmueve siempre Nuestra alma; y Nos inspira
'Cardenales,
nueva gratitud hacia la suprema bondad de Dios. Ciertamente
el que en medio de tan múltiples cuidados, y á veces entre
acerbas penas , podamos alcanzar
alcanzar incólumes
incólumes el
el año
año 86
86 de
de
Nuestra edad, y entrar en'
el 18 de Nuestro Pontificado, es
en-el
singular beneficio del Señor, y en gran parte, gozoso Nos es
reconocerlo, de los fervientes votos de los católicos, Nuestros
hijos. Dígnese el Señor mostrarse propicio, para que lo restante de Nuestros días surja abundoso también de bendiciones en pro de la gran familia cristiana.
No podía el señor Cardenal recordarnos cosa más
mús grata y

oportuna que la causa de las Iglesias
Iglesias orientales.
orientales. Pues
Pues si
si
Tongo
Tomo III

12

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 166
iss
siempre extendimos á ellas Nuestras solicitudes y afanes con
especial benevolencia, recientemente hemos redoblado Nuestro ardor, desde que en nuestro jubileo episcopal sentimos
para ello como un impulso del cielo. Estrechar aquellas no-

bles Iglesias á esta suprema Sede de Pedro, haciendo que
florezcan de nuevo, fué siempre Nuestro
Nuestró propósito, como
movido de
de esa
esa caridad
caridad apostólica
apostólicaque
quetiende
tiendeA.
á renovar en
Oriente los vínculos de la primitiva concordia y del amor
filial. ¡Si tal felicísimo suceso se
se consumase,
consumase, qué
qué gloria
gloria tan
tan
grande sería para el Pastor eterno de las almas! ¡Qué nuevo
vigor y esplendor difundiría por la Iglesia católica universal
ejerciendo eficacia suavísima sobre aquellos otros hermanos

que aparecen disidentes en otras regiones del mundo! Inmensas serían las ventajas de esta santa fecundidad que
que'
todo lo renovaría en el Oriente cristiano. Y de igual abundancia de bienes se alimentarían aquellas naciones que han
conservado la fe y la vida cristiana, dilatándose la esperada
unión que haría más fecunda todavía la Iglesia de Occidente
Occidente.
No es de creer que Nos veamos este suspirado orden de

cosas; pero el aspirar

obtenerlo no puede sabiamente
calificarse de vana utopia, palabra indigna en los labios de
un creyente. Viva está en el Evangelio esa grata é indudable promesa de Jesucristo de un sólo rebaño y un sólo Pastor. ¿Cómo
Cómo su Vicario en la tierra no deberá consagrarse
incansable y amoroso á madurar su feliz realización? No es
nuevo en los anales eclesiásticos
eclesiásticos que
que muchedumbres
muchedumbres enteras,
enteras,
movidas por un gran acontecimiento,
acontecimiento, que
que providencialmente
providencialmente
exalta sus almas, con voluntad concorde y en un instante
supremo, entren
uelvan al
al gremio
gremio de
de la Iglesia. Entre
supremo,
entren ó vvuelvan
otros muchos evocamos dos recuerdos insignes: el solemne
bautismo de Clodoveo y del pueblo Franco, después de la
victoria prodigiosa de Tolbiac en el siglo V; y en el siglo inmediato la conversión de Recaredo
Recaredo yy de
de los
los Visigodos,
Visigodos, fruto
fruto
precioso de la sangre que el santo rey Hermenegildo derramó generoso por la fe católica.
católica.
No se Nos ocultan ciertamente las dificultades de la obra,
agravadas por razones de humana
humana política;
política; pero
pero en
en el
el curso
curso
mismo de los acontecimientos divisamos con gran consuelo
Nuestro cómo el divino Espíritu
Espíritu va
va allanando
allanando los
los caminos,
caminos,
unificando más
más yy más
más su
suobra
obrade
demanera"
manera admirable. En
cuanto á Nuestra propia acción, Nos sirve de grande aliento
verla acogida en todas partes con gozo, secundada por la
piedad de los fieles y sostenida con el sufragio unánime del
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Episcopado católico. Y entre aquellos
aquellos que
que más
más esforzada
esforzada-mente cooperan á Nuestros designios, Nos es grato recordar
la Comisión cardenalicia, rindiendo merecido elogio al celo
eficaz y á la ilustrada prudencia
prudencia de
de sus
sus consejos.
consejos.
Para confirmar nuestras esperanzas; vos, señor Cardenal,
añadís ahora los votos que el Sacro Colegio, interpretando
así los de toda la Iglesia, eleva con el mismo fin al Altísimo.
Existe, en efecto, gran necesidad de multiplicar ardientes
oraciones, á fin de implorar una efusión más amplia de aqueya en
en la
la sangre
sangre del
del Redentor
Redentorreconcilió
reconcilióáálos
lla gracia que ya
los
hijos con el Padre y unió á los hermanos en un abrazo de
paz. Merced principalmente á tan unánimes oraciones, confiarnos venga en tiempo, tal vez no lejano, el día de la susfiamos
pirada unión. Y desde ahora con fervorosa confianza saludamos ese día, entre los más espléndidos y memorables que
surgieron para júbilo de la Santa Iglesia de Dios, viniendo á
reavivar los destinos de los pueblos y á cumplir sus más
con ánimo
ánimo vivamente
vivamente recorecodignas esperanzas. Entretanto, con
nocido á las felicitaciones del Sacro Colegio, invocamos
copiósas las gracias celestiales sobre él y sobre los Prelados
copiosas
y demás aquí presentes, y á todos damos con paternal afecto
afecto
la Bendición Apostólica.
1_ K JJi.idj.{_1l Jy
ZO®

CARTA DE SU SANTIDAD A LOS OBISPOS PORTUGUESES

Habiendo indicado
indicado en.
en Nuestra
Nuestra carta del año de 1891 que
que
los Obispos portugueses debieran celebrar reuniones para
tratar de asuntos de sus diócesis y proveer de común acuerdo á sus necesidades, Nos alegramos de ver que en su virtud
Nuestro propósito se realizó. Y no fué
fue poco en verdad el
contento que recibimos con ,vuestros
vuestros actos
actos yy desvelos,
desvelos, y
mayor fué todavía al contemplar las ventajas que de las
reuniones celebradas se derivaron, á saber, aumentar la concordia entre todos, allegar nuevos estímulos á la verdad y
-fijarse
fijarseen
enlas
lasproposiciones
proposicionesque
quehan
hande
dedirigirse
dirigirse al
al Gobierno
Gobierno
del Estado , en pro de los intereses de la Religión y de la
Iglesia.

Sobre ser estos hechos dignos de alabanza son causa de
que nos felicitemos con vosotros por la última reunión que
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iss' celebrasteis en Lisboa, donde no sólo
sólo tratasteis
tratasteis con
con grail
gran
acierto de la administración de las cosas eclesiásticas y de la
enseñanza de
de la
la doctrina
doctrinacristiana
cristianaen
en las
las escuelas, sino
sino que
que
enseñanza
también resolvisteis sustentar públicamente en las Cámaras
de los Pares y de
de los
los Diputados,
Diputados, lo
loque
queinteresa
interesa aá la libertad
y á los derechos de la Iglesia.
Y de aquí procedió el despertarse en las mismas Cámaras
el celo de algunos católicos para proveer únicamente al bien
de ambas sociedades religiosa y civil, extinguidas todas las
.cuestiones
cuestiones y mantenido'
mantenido el
el respeto
respeto á las autoridades constituidas.
Muchas veces inculcamos tales propósitos y con el mayor
aconsejamos, para que mediante los esencarecimiento los aconsejarnos,
fuerzos
de los
los católicos
católicos de
de todas
todas las
las clases de la sociedad y
fuerzos de

el favor de las autoridades que gobiernan las naciones, se
establezca la concordia deseada entre los poderes eclesiástico

y civil, y pueda la nación portuguesa volver á su antiguo
lustre. Y á fin de que la acción de los católicos sea fructuosa,
es preciso que todos obedezcan siempre á los Obispos y no
se aparten del camino que les muestren. Como sagrado deben
mirar este precepto los directores
directores de
de los
los periódicos,
periódicos, para
para que
que

nunca se atrevan á llamar á su propio tribunal y menos á.
censurar los intentos y los actos de
de los.
los Obispos,
Obispos, y de esta
suerte no sufran menoscabo el poder de éstos ni su influencia,

á causa de la discordia de los fieles, sino que, postergados
todos en
en favor
favor de la Iglelos intereses particulares, ,trabajen
trabajen todos
sia y de la Patria.
Entretanto, movidos del amor paternal que profesamos al
pueblo portugués, pedimos á Dios con todó
todo fervor que nos
conceda esa gracia para vosotros, amados Hijos y venerables
Hermanos, así como
como para
para .vuestro
vuestro clero y fieles, concediénconcediéndoos á todos nuestra Bendición Apostólica, prenda de paz y
de todo género de prosperidades.
Dado en
en Roma,
Roma, junto
juntoáá.lalaBasílica
BasílicadedeSan
San
Pedro
Pedro
Elá 7 de
Febre o de 1895, año 17.° de Nuestro Pontificado.
Febrero
_

LEÓN XIII, PAPA.
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SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓN
OFICIAL
EDICTO
Canonicalo Lectoral de la Santa Iglesia Metropolitana
para la provisión del Canonicato
Valencia, con
con eleltérmino
términode
desesenta
sesentadías,
días,que
quefinan
finanenen1414dede
Basílica de Valencia,
Mayo de 1895.
.

DIVINA,
CIRIACO NIAIiÍA,
MARÍA, POR LA Y1ISERICORDIA
MISERICORDIA DIVINA,
ROMANA IGLESIA,
IGLESIA, PRESBITERO
PRESBÍTERO CARDENAL
DE LA SANTA ROMANA
CARDENAL SANCHA
SANCHA HERVAS,
HERVAS,

ARZOBISPO DE VALENCIA, ETC., ETC.
Y EL DEÁN Y
Y CABILDO
CABILDO DE
DE ESTA
ESTA SANTA IGLESIA
IGLESIA METROPOLITANA
METROPOLITANA BASÍLICA,
BASÍLICA,

HACEMOS SABER: Que, por fallecimiento del Dr. D. Barto-

lomé Barceló y Massuti,,
Massuti, se halla vacante en esta Santa
Iglesia Metropolitana Basílica de Valencia, el Canonicato ó
Prebenda que nuestro Santísimo Padre Inocencio XI, por su
Bula dada
dada en
en Roma
Roma á.á los veintidos días del
del mes
mes de
de Mayo
Mayo del
del
Bula
año mil seiscientos ochenta y uno
uno erigió
erigió éé instituyó
instituyó en
en Lec
Lec-toral; cuya provisión, por medio de concurso y elección de
persona calificada, á tenor de lo prevenido en dicha Bula,
en conformidad con
con las
las Letras
Letras Apostólicas
Apostólicas riel
del Romano
Romano PonPontífice Alejandro VII de treinta yy uno
uno de
de Julio
Julio de
de mil
mil seiscienseiscientos cincuenta y siete para las demás Prebendas de Oficio, y
según lo dispuesto en el novísimo Concordato y otras leyes
canónicas vigentes, corresponde á Nos, el Arzobispo y el

Cabildo de esta misma Santa Iglesia. Por tanto, todas las

personas calificadas, según la predicha Bula, que sean Doctores ó Licenciados en Sagrada Teología
Teología óó en
en Cánones,
Cánones, óó
Doctores en ambos Derechos, graduados en Seminario Central, Universidad Pontificia, Presbíteros ó en condiciones de
serlo 'infra
'infra annum adeptae possessionis, provistos de la partida de bautismo legalizada, títulos del grado académico y
del último Orden Sagrado, si lo tuvieren, y Letras testimo=
testimoniales del propio Prelado, que deseasen hacer oposición para
obtener dicha Prebenda, se presentarán por sí ó por medio
de procurador, debidamente autorizado, ante el Secretario
Capitular, en el término de sesenta días, á contar desde la
fecha del presente Edicto;
Edicto, siempre que estén
estén libres
libres de
de todo
todo
vínculo de obligación y de cualquier oficio que puedan impedir el desempeño de su cargo, no tengan algún otro impe-

dimento de los marcados, en la citada Bula. Los que huPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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biesen sido Regulares , habrán de presentar además la
,

competente habilitación Pontificia. Transcurridos los sesenta
días que se dan de término para presentarse á oposición (y

que Nos reservamos prorrogar, si lo
Io estimásemos conveniente), se procederá á los ejercicios que han de practicarse,
y que consistirán:
1.°

En disertar por espacio de una hora con término de

veinticuatro, sobre el capítulo que eligiere de los designados
por suerte en el Antiguo y Nuevo Testamento, y contestar á
dos ó más argumentos que sobre el mismo punto pusieren,
durante una hora los contrincantes:
2.°

Argüir dos voces por espacio de media hora. á sus

coopositores:

Predicar una Homilía durante una hora con término
de veinticuatro, sobre el capítulo del Evangelio que le toen suerte.
suerte.
case en
Terminados los actos literarios de oposición, será
sera elegido
aquel que fuere juzgado más apto para el culto y honor de
3.°

e

Dios Nuestro Señor y más conveniente para esta Santa

Iglesia; el cual, además de llenar
llenar los
los deberes
deberes yy cargos
cargos aneanejos
todo Prebendado, con
jos á todo
con arreglo á lo que se previene
previene en
las Constituciones y Bulas Apostólicas, y en los Estatutos de
esta Santa Iglesia, muy particularmente en los arts. 72 al 75,
ambos inclusive, referentes al Canonicato
Canonicato Lectoral,
Lectoral, tendrá
tendrá
la obligación: 1.° De desempeñar gratuitamente la Cátedra de
Sagrada Escritura, ú otra, á voluntad
voluntad del
del Prelado,
Prelado, en
en este
este

Seminario Conciliar Central, en las horas y en la forma

que le designe el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo: 2.° Pre-

dicar cada año en la Santa Iglesia Metropolitana, cuatro
sermones á elegir entre los de tabla, después que hayan

elegido los Sres. Capitulares que le precedan en antigüedad

y á cuya Prebenda se haya impuesto como cargo la predicación.

-

En testimonio
testimonió de lo cual, para que llegue á noticia de
todos, mandamos expedir el presente Edicto y lo firmamos y
sellamos en Valencia, en el Aula
Aula Capitular
Capitular de
de nuestra
nuestra Santa
Santa
Iglesia Metropolitana Basílica, áá los
los quince
quince días
días del
del mes
mes de
de
Marzo
y cinco.
--1Marzo del
del año
añomil
milochocientos
ochocientosnoventa
noventa
y cinco.
-t CIRIACO
CIRIACo
MARÍA, CARDENAL
MARÍA,
CARDENAL SANCHA
SANCHA HERVAS, ARZOBISPO
ARZOBISPO DE
DE VALENCIA.
VALENCIA.

-Dr. José Cirujeda y Ros, Deán. -Por acuerdo del Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo y Excmo. Cabildo: Dr. José
Calvo Aparicio, Canónigo, Secretario Capitular.
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EDICTO
para la provisión de un Beneficio vacante en esta Santa Iglesia Metropolitana
Basílica de Valencia, con
eon cargo
cargo de
de Maestro
Maestro de
de Cerennoniás
Ceremonias y término de
treinta dias, que vencerá el 17 del próximo Abril.

MISERICORDIA DIVINA,
CIRIACO MARÍA, POR LA.
LA MISERICORDIA
DE LA SANTA ROMANA IGLESIA PRESB(TERO
PRESBÍTERO CARDENAL SANCHA HERVAS,

ARZOBISPO DE VALENCIA, ETC., ETC.

HACEMOS SABER: Que por fallecimiento del Presbítero
D, Pascual Torrent y Cros,
D.
Crós, se halla
halla vacante
vacante en
en nuestra
nuestra Santa
Santa
Basílica, un Beneficio de oposición,
Iglesia Metropolitana Basilica,
cuya provisión Nos corresponde, de conformidad con lo prevenido en el art. 1.° del Real decreto concórdado
concordado de 6 de Diciembre de 1888, y al cual, oído el parecer de nuestro Excelentísimo Cabildo, hemos determinado imponer el cargo de
Maestro de Ceremonias. A este
este fin,
fin, por
por el
el presente
presente llamamos
llamamos
á todos los que, siendo Presbíteros ó en condiciones de serlo
matraannum
infra
annumacleptae
adeptae possessionis,
possessioiais, quieran
quieran oponerse,
oponerse, para
que en el término de treinta días, á contar desde esta fecha,
comparezcan en nuestra Secretaría de Cámara, por sí ó por
Medio
persona competentemente
medio de "persóna
competentemente autorizada
autorizada , acompañando
a
la
instancia
en
que
se
pida
tomar
fiando á
tornar parte en los ejercicios de oposición, la partida de bautismo legalizada, título
del Orden últimamente recibido, atestado de estudios, grados
académicos si los tuvieren, méritos y servicios, y finalmente,
los que fueren clérigos de ajenas Diócesis, permiso y letras
testimoniales de sus respectivos Prelados. Concluido el plazo
que Nos reservamos
reservarnos prorrogar, los que hubieren sido admitidos, practicarán ante el Tribunal de que habla el art. 4.° del
mencionado Real decreto, los ejercicios
ejercicios siguientes:
siguientes:
1.°
1.0 Responder por escrito y en el espacio de cuatro horas
á seis preguntas de Teología moral y Liturgia.
2.° Redactar en tres horas una semana ú octavario que se
les designe, del Directorio Diocesano, con sujeción á las reglas gramaticales y abreviaturas litúrgicas usuales.
3.° Extender una consulta á.
á la
la Sagrada
Sagrada Congregación
Congregación de
Ritos, precisamente en latín, sobre el punto que designe el
Tribunal de oposición.
4.° Ejercicio teórico práctico en
en el
el que
que cada
cada opositor
opositor-susufrirá media hora de examen sobre sagradas Rúbricas y Cereromanos; Ceremonial
Ceremonial
monias conforme al Misal y Breviario romanos.
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la Sagrada
Sagrada
y Pontifical de Obispos, Decretos novísimos de
Congregación de Ritos y Cómputo eclesiástico, y practicará
las ceremonias
ceremonias que
quese
seleleprevengan.
prevengan.Verificada la oposición y censurados los ejercicios por
los Jueces examinadores, Nos elegiremos libremente de los

que resultaren propuestos en terna, al que hallemos más
digno para el servicio de Dios y utilidad de esta Santa
Iglesia.

El agraciado disfrutará la dotación asignada, ó que en lo
sucesivo se asignare áa los
losdemás
demás-Beneficiados
Beneficiados de nuestra
Santa Iglesia Metropolitana, y en la misma forma que éstos,
y estará obligado: á levantar las cargas comunes del Beneficio, compatibles con las de su oficio; las particulares que por
derecho, Estatutos y reglas legítimamente
legítimamente aprobadas
aprobadas estén
estén
establecidas ó se impongan en lo sucesivo al Maestro de Ceredactar cada
cada año
año el
elDirectorio
DirectorioDiocesanoDiocesano que
remonias, y á redactar
entregará con la debida oportunidad al Excmo. Cabildo,
siendo de cuenta de esta Excma,
Excma. Corporación su impresión,
expedición y producto.
Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia, firmado de
nuestra mano, sellado con el mayor de nuestra Dignidad
Cardenalicia, y refrendado por nuestro infrascrito Secretario
de Cámara, á diez y ocho de Marzo de mil ochocientos noventa y cinco. --I
-i- CIRIACO MARÍA, CARDENAL
CARDENAL SANCHA
SANCHA yy HERHERvAs, ARZOBISPO DE VALENCIA. -POr mandato de Su Ema. Re-

verendísima el Cardenal Arzobispo mi Señor: Dr. Salvador
Castellote, Canónigo Secretario.
X33 -T6.=

PROVISORATO Y VICARIATO GENERAL

DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

EDICTO
LÓPEZ,
NOS EL DR. DON FRANCISCO GARCÍA LÓPEZ
PRESBITERO, DIGNIDAD
PRESBÍTERO,
DIGNIDADDE
DETESORERO
TESOREROOE.
DELA
LASANTA
SANTAIGLESIA
IGLESIAMETROPOLITANA
METROPOLITANA
BASÍLICA DE ESTA CIUDAD Y POR EL EMMO. Y RVDMO. SR. D. CIRIACO MARIA,
MARÍA,
DELA
LASANTA
SANTAROMANA
ROMANA IGLESIA
IGLESIA PRESBÍTERO
POR LA
DIVINA MISERICORDIA,
MISERICORDIA, DE
La DIVINA
CARDENAL SANCHA
SANGRA Y
Y HERVÁS,
HERVIS, ARZOBISPO
ARZOBISPO DE
DE ESTA
ESTA DIÓCESIS, ETC., ETC.,
PROVISOR Y.,;
VICARIOGENERAL
GENERAL DE
DE ESTE ARZOBISPADO,
ARZOBISPADO, ETC.,
PROVISOR
Y.,VICARIO
ETC.,ETC.
ETC.YYCON
CON
COMISIÓN ESPECIAL PARA ESTE CASO
AL CLERO
AL
CLERO Y
Y FIELES
FIELES TODOS
TODOS -DE
DE ESTA
ESTAARCHIDIÓCESIS
ARCHIDIÓCESIS DE
DEVALENCIA,
VALENCIA, SALUD
SALUDEN
EN N.
N. S.
S. J.
J.
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laclo Diocesano,
Diocesano, los
los escritos
escritos que
que se
se atribuyen
atribuyen áa la Sierva de
Dios María del Santísimo Sacramento, fundadora que fué
fue
del Instituto de las Esclavas del Santísimo Sacramento y de
la Caridad, vulgo Adoratrices, ordenamos á los fieles de esta
ciudad y Archidiócesis que conserven, ó
6 supieren que algún
otro conserva, escritos de la dicha
dicha Sierva
Sierva de
de Dios,
Dios, ya
ya sean.
sean
de su propio puño, ya dictados por
por Ella,
Ella, óó también
también hechos
hechos
por disposición suya, ya sean manuscritos, ya impresos, que
por
los presenten dentro del término de treinta días, á contar desde la fecha del presente Edicto, en esta Curia Arzobispal y
despacho del Notario mayor Secretario que refrenda, y den
de aquéllos las oportunas noticias, para cumplimentar luego
los trámites jurídicos, bajo las penas espirituales establecidas.
retener en
en su
su
das. Aquellos
Aquellos fieles
fieles que
que por devoción quisieren retener
poder los originales, podrán dejar en su casó
caso copias auténticas de
los mismos.
dedos
Estamos convencidos de que todos secundarán la exquisita diligencia que adopta la Santa Sede en las Causas de Beatificación y Canonización de los Siervos de Dios, que son las
más importantes en la Iglesia Católica.
Católica.
Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia, día veinte de
Marzo de mil
-Dr. Francisco
mil ochocientos
ochocientos!noventa
noventa y Cinco.
cinco. -Dr.
García. -Por mandado de Su Señoría: Licenciado, Rafael Ba-

.

nacloche.
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

NOS EL DR. DON FRANCISCO
FRANCISCO GARCÍA
GARCÍA Y
Y LÓPEZ,
L6PEZ,
PRESBÍTERO, DIGNIDAD
PRESBÍTERO,
DIGNIDAD DE
DE TESORERO
TESORERODE
DELA
LASANTA
SANTAIGLESIA
IGLESIA METROPOLITANA
METROPOLITANA

BASÍLICA DE ESTA CIUDAD, PROVISOR Y VICARIO GENERAL DE ESTE ARZOBISPADO, ETC., ETC.

A todas las personas dá quienes el presente pueda interesar,
salud en Nuestro Señor Jesucristo.

HACEMOS SABER: Que ante Nos, en este Tribunal Eclesiás-

tico y por el Oficio
oficio áá cargo
cargo del
del Notario
Notario Mayor Secretario que
refrenda, á instancia de Don Manuel Badal y Trenco, Presbítero, se sigue expediente en averiguación del Patronato del

Beneficio instituido en la Parroquial Iglesia de los Santos
Juanes de esta ciudad, con invocación de Santa Ursula, seña-

lado con el número cuarenta y cuatro, fundado por Jaime
Vidal en primero de Agosto de mil cuatrocientos diez, en
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cuyo expediente hemos acordado expedir el presente, llamando á todos los que se crean con
con algún
algún derecho
derecho áá los_Patronalos Patronatos tanto activo como pasivo del citado Beneficio, para que

dentro del término de treinta días siguientes al en que este
Edicto sea publicado desde el púlpito de dicha Parroquial
.Iglesia,
Iglesia, lo deduzcan ante Nos en legal forma, pasado cuyo
término, sin otro llamamiento, procederemos á lo que haya lugar. Mandamos
Mandarnos al Rector de la repetida Iglesia de los Santos

.

Juanes, que en el primer día festivo, después que lo reciba,
al ofertorio de la Misa Mayor, lo publique ó mande publicar
desde el púlpito y lo fije luego en el sitio de costumbre por el
supradicho término, transcurrido el cual Nos lo devuelva diligenciado. -Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia día
veintiocho
veintiocho de
de Marzo
Marzo de
de mil
mil ochocientos
ochocientos noventa
noventayycinco.
cinco. -'
Dr. Francisco García. -Por mandado
mandado de
de Su
Su Señoría:
Señoría: LicenLicenciado, Rafael Banacloche.
:ae

SECRETARÍA DE
SECRETARÍA.
DE CÁMARA
CIRCULAR N.° 35
El Emmo.
Emilio. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Dióoficiará solemnemente
solemnemente
cesis
cesis ,, contando con
cón el favor divino , oficiara

de pontifical, en la Santa Iglesia Metropolitana, elidía
el día de
Jueves Santo, y consagrará
consagrar. los Santos Oleos.
Los Sres. Arciprestes remitirán áa esta Secretaría de Cámara, antes del día 6 del próximo Abril, las arquillas con sus
correspondientes vasos, observando todo lo que se indica en
la circular 19, publicada en el núm. 1.144 de este BOLETÍN,
correspondiente al 10 de Marzo de 1894.

Para la conducción y distribución de los Santos Oleos se
se
seguirá el itinerario publicado en el mismo BOLETÍN, número 1..140,
variándose sólo
sólo el
el lugar
lugar donde
donde se
se recogía
recogía la arquilla
1.140, variándose

del
del' Arciprestazgo
Arciprestazgo de
de Carlet,
Carlet, pues en vez de la estación de
Benifayó será en la Sala Capitular antigua de la Basílica Metropolitana.
Valencia 30 de Marzo de 1895.
1895.-Dr.
-Dr. Salvador
Salvador Castellotc,
Castellotc,
Canónigo Secretario.

CIRCULAR N.° 36
Cumpliendo lo mandado por nuestro Santísimo Padre el
el'
Papa León XIII, en sus Letras Apostólicas de 20 de Diciembre de 1887, Su Ema. Rvdma. se
se ha
ha servido
servido disponer
disponer que
que en
en
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la Santa Iglesia Basílica Metropolitana y en todas las parroquias del Arzobispado se pongan el Jueves Santo mesas petitorias, á fin de que los fieles puedan depositar en ellas las
limosnas que su caridad les inspire, pera
para remediar las necesidades, siempre crecientes,
crécientes, de los Santos Lugares de Jerusalén.
Nuestro-Emmo.
Nuestro
Emmo. Prelado exhorta á los Sres. Párrocos y
Ecónomos, para que estimulen el celo y piadosa liberalidad
de sus feligreses en favor de obra tan benéfica, remitiendo
las cantidades que se recauden á.
esta Secretaría
Secretaría de Cámara,
á esta
para enviarlas á su destino.
Valencia 30 de Marzo de 1895.--Dr.
1895. -Dr. Salvador Castellote,
Canónigo Secretario.
,

CIRCULAR N.° 37
En virtud de las facultades que nuestro Santísimo Padre
el Papa León XIII ha concedido á nuestro 'Emmo.
Emmo. Prelado,
ha dispuesto Su Ema. Rvdma. bendecir solemnemente al
pueblo, en nombre de Su Santidad.,
Santidad, el
el día
día de
de Pascua
Pascua de Resurrección, y conceder Indulgencia plenaria y remisión de todos

los pecados á los fieles que verdaderamente arrepentidos y
habiéndose confesado y recibido
recibido la
la Sagrada
Sagrada Comunión,
Comunión, se
se
hallaren presentes en la Santa Iglesia Basílica Metropolitana
al terminarse
el auxilio
auxilio de Dios, se
terminarse la
la Misa
Misa pontifical
pontificalque,
que,con
con- el

celebrará el expresado día.
Para que llegue á noticia de todos, Su Ema. Rvdma. lo
hace saber á sus amados diocesanos, encargando á los señores Curas de esta capital y áa los de los pueblos inmediatos
que lo comuniquen aá sus respectivos feligreses, áa fin de que
puedan aprovecharse de gracia tan singular.
Valencia 30 de Marzo.
de 1895.
1895. -Dr.
-Dr. Salvador
Salvador Castellole,
Castellote,
Marzo de
Canónigo Secretario.

.

SECCIÓN DOCTRINAL
MIN1STERIO
DL LA GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE
REAL ORDEN CIRCULAR

Visto el expediente -promovido
promovido por
por el
el Excmo.
Excmo. Sr.
Sr. Arzo-

bispo de Santiago de Compostela en solicitud de que se modifi-

que el art. 44 de la ley de Reemplazos vigente, declarando á
los Párrocos exentos de concurrir con los libros parroquiales
a la formación del alistamiento, fundándose:
fundándose;
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1.° En que no existe disposición legal alguna que obligue
á los
que
A
losPárrocos
Párrocos áá llevar
llevar libros
libros de nacidos, y menos desde que
la ley de Registro civil declaró sin valor el.
el eclesiástico.
eclesiástico.
2.°
Enque
quecasi
casitodos
todoslos
losAyuntamientos
Ayuntamientos se
se contentan
contentan con
2.° En
relaciones autorizadas, lo cual indica que no hay necesidad
de que comparezcan los Párrocos.

3.°
Enque
queentre
entre el
el art.
art. 44
44 de
de la
la ley
ley de Reemplazos y la ,.
3.° En
4.° En
4.°
Enque
quelos
los Párrocos
Párrocos deben
deben cumplir
cumplir las órdenes que
los Obispos dan en uso de su derecho, sin que se entienda

ley del Registro civil existe una manifiesta contradicción.

que nieguen el auxilio á la Autoridad, puesto que le suministran los datos pedidos.
Y 5.° En que la armonía entre la Iglesia y el Estado exige
ó pretexto de discordia por el
que desaparezca todo motivo 6
abuso que hacen algunas Autoridades subalternas de dispodisposiciones legales nada favorables á la autoridad y libertad de
la Iglesia.
Considerando que con el fin de evitar las diversas interpretaciones que .para el cumplimiento del art. 44 de la ley de
reemplazos vigente suelen ofrecerse en la
la práctica.
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
nombre la
la .Reina
Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Dirección
general de Administración de este Ministerio y de lo informado por la sección
sección .de
de Gobernación yy Fomento
Fomento deldel Consejo de
Estado, ha tenido á bien disponer:

Que en el mes de Diciembre de cada año, los Curas
de los mozos inscritos en sus parroquias y que se hallen
comprendidos en el primer párrafo del artículo 25 de la expresada ley.
2.° Dichas relaciones, que deberán ir
ir firmadas
firmadas por
por los
los
Curas y con el sello de la parroquia, serán remitidas en el
plazo improrrogable de un mes.
Y 3.° Que los Alcaldes de los Ayuntamientos no podrán
exigir á los Curas Párrocos la exhibición de los libros parroquiales, porque, según el art. 35 de la ley de Registró
Registro civil
del año de 1870, no tienen éstos el carácter de documentos
públicos,
bastando para
para los
los efectos
efectos del
del artículo
artículo 44
44 de la ley
públicos bastando
de Reemplazos las relaciones antes referidas.
De Real orden lo digo ád V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ád V. S. muchos años.
1.°

Párrocos remitan áa los Ayuntamientos respectivos, relaciones

Madrid 12 de Marzo de 1895.
1895. -Ruiz
-Ruiz Y
Y CAPDEPÓN.
CAPDEPóN. -Sr. Gobernador civil
(Gaceta, 13 Marzo.
Marzo 1895, núm. 72).
a &S

INSTRUCCIÓN SOBRE LOS BIENES DE LA IGLESIA

De un programa de Teología moral, que se está imprimiendo
.usode
delos
losalumnos
alumnosdel
miendo para'
para uso
del Seminario de Mondo ñedo, copiamos lo siguiente, que publica el Boletín de aquel
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- 177 Obispado y cuyo estudio interesa sobre manera á los
los señores
señores
Curas y Confesores:
«De
llDe direptione
clireptione bonorurn
bonoraanaEcclesiae.
Ecclesiae.- -Quoad
Quoaddireptionem
direptionem
bonorum Ecclesiae
Ecclesiae penes
penes nos
nos haec
haecsunt
sent notanda.
notanda.
I.I. Prima usurpatio incipit 1836, quo anuo
anno et sequentibus
Gubernium bona cleri
deli regularis
regularis et
et saecularis
saecularis nationalia seu
seu
pattern vendiStatus propria declaravit, et maximam illorum partem
dit. De hac prima direptione exstat Concordatum 16 Martii,
publicatum ut lex
lex die
die 17
17 Octobris
Octobris1851,
1851,ininquo
quoSummus
SummusPon
Pon--

tifex Pius IX, postquam decernit bona ecclesiastica tune
temporis a Gubernio non alienata proprietati et possessioni
Ecclesiae esse restituenda
restituénda (art. 35), declarat quoad cetera
illorum emptores et possessores nullo unquam tempore esse
inquietandos (art. 42).
II. Secunda usurpatio incipit anno
II.
aneo 1855 (lex 1 Maii), quo

tempore bona per Concordatum Ecclesiae restituta, paucis
exceptis, iterum Statui adscripta fuerunt, et alienata. De hac
secunda direptione exstat Conventio additionalis 25 Augusti,
rata habita die 25 Novembris 1859, in qua idem Pius IX decer-

Bona omnia
omnia et
et singula,
singula, quae
quae per
per
nere censuit sequentia: 1.° Bona
Concórdatum 1851 Ecclesiae restituta fuerunt, in plena esse
Concordatum
proprietate Ecclesiae (art. 4.°). 2.° Huiusmodi bona, sive iam
mprimum permutanda
permutanda esse
alienata, sive adhuc exstantia, qua
quamprimum
a Dioecesanis,
Dióecesanis, ilia
illa cedendo Gubernio propter titulos seu inscriptiones nos transferendas super thesauro publico (Ibi).
3.°
3. °Excipienda
Excipienda esse
esse aa permutatione,
permutatione, praeter
praeter bona
bona pertinentia
ad Capellanias collativas, aliasque pias fundationes familiares, ea omnia, quae in articulis
articulis 31
31 et
et 33
33 Concordati
Concordat numerannumerantur, scilicet, aedifitia sacro cultui et habitationi cleri destinaparochiales cum suis hortis et
ta, atque domus episcopales et parochiales'cum
agris, vulgo Mansos o Iglesiarios (artículo 6°. 4.° Alienationes
demum a Gubernio
1855
per
Gubernio factas
factas vi
vi legis
legis11Maii
>\-Taii
1855
perhanc
hancConCon-

ventionem sanatas esse (art. 20).-Haec porro bonorum Ec-

clesiae permutatio executioni cladi
dari mandata
mandatafitit
fuit per
per Decretum
Decretum
Regale 21 Augusti 1860.

Insuper extat altare sanatio pontificia in Conventionelege 24 Iunii 1867 quoad bona Capellaniarum, aliarumque
piarum fundationum
fundationutn familiarium, et quoad onera pia et ecclecedesiastica bonis privatorum annexa, de quibus in
In hac
hac ConvenConventione-lege agitur (art. 21).
III. Tertia usurpatio locum habuit in
in perturbatione
perturbatione politipoliti-

ca 1868, sive aedificia sacra et ecclesiastica occupando vel
diruendo, sive alia Ecclesiae bona, tam mobilia, quam immobilia usurpando et alienando. De hac tertia direptione nulla
exstat conventio nec sanatio.
IV. Postremo notandum est quoad hortos et agros rectorales, illorum capacitatem seu extensionem neque in Concordato 1851, neque in Conventione
Conventione additionali
additioñali 1859
1859 definitam
definitam
esse, ex quo ansam sumpsit Gubernium, ut
uf illam pro suo
arbitrio minueret,
minueret; et non semel ad nihilum vel fere redigeret.
Exstant tamen Regales Ordines 4 Ianuarii 1867 et 12 Aprilis
1871 statuentes extensionem praedii parocho assignandi he.,
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178--etaream curn
ctaream
cuntdimidia,
dimidia,vel
velad
ad summum.hectareas
summum hectareas duas
duas excedeexcededebele.
re non debere.
Ex QUIBUS RESOLVES:
1.° Qui in praeteritis

reipublicae perturbationibus bona
reipublicáe

Ecclesiae propria auctoritate usurparunt,
usurparunt, ve1
vel ilia
illa acquisierunt
non secundum praescriptiones civiles tune temporis éxistenexistentes, graviter peccarunt, excommunicationem incurrerunt, et
ad restitutionem ten.entur ; nulla enim
enirn pro his sanatio facta
est.

1831 bona ecclesiastica emerunt ad
2.° Qui ante annum 1851
normam dispositionum civilium, graviter peccarunt, et excommunicationem incurrerunt; at post publicationem Concordati non sunt inquietandi , ac absolvi possunt sine onere
restitutionis.
1859, servatis
servatisservandis,
servandis, emerunt
emerunt bona
bona
3.° Qui ante annum 1859,
Maii 1855,
ecclesiastica a Gubernio alienata
alienata vi
vi leg-is
legis 11 Maii
graviter
1855, graviter

peccarunt, et excommunicationem incurrerunt; at post Conventionem additionalem non sunt inquietandi, et absolvi possunt absque onere restitutionis.
stint
1867 bona
bonaCapellaniarum,
Capellaniarum, aliarumque
aliarumque
4.° Qui ante annum 1867
piarum fundationum familiarium vi legis civilis 18
18Augusti
August.
1841
sibiadiudicarunt,
adiudicarunt, graviter
graviter peccarunt,
peccarunt, et excommunica1841 sibi
tionem incurrerunt ; at post Conventionem-legem 24 Iunii
praedicti anni non sunt inquietandi, et absolvi possunt sine
onere restitutionis.
5.° Qui, sive ante, sive post Conventionem-legem 1867 bona
Capellaniarum, aliarumque piarum fundationum familiarium
occultarunt, et propria auctoritate fecerunt sua, graviter pec-

carunt, et excommunicationem incurrerunt, neque absolvi
possunt, donee
donec praefata bona Ordinario denuntient, et coram
ad normam
normam praediillo commutationem petant et obtineañ.t
obtineant ad
tenenda sunt
sunt quoad eos, qui,
ctae Conven.tionis-legis.-Eadem
Conventionis-legis.-Eadem tenenda
antequam bonorum Ecclesiae permutatio peracta fuerit, red-

ditus, canones, census, aliaque iura Eccleslastica
Ecclesiastica pro suo velle
sibi adiudicarunt.
6.° Qui, postquam bona ecclesiastica formaliter permutata
fuerunt propter titulos seu inscriptiones, emerunt a .Gubernio
praedicta bona legitime permutata, non peccarunt, neque peepec-

cant: imo illorum emptores et possessores non tenentur ad
onera pia ipsis bons forte annexa, si bona emerunt uti libera
ab his oneribus;
oneribus; onera
onera enim
enim in
in se
se suscepit
suscepitsolvencia
solvenda GuberGubernium.
nium. (Cony.
(Cony. addi. art. 11).
7.° Qui, postquam bona ecclesiastica permutata fuerunt,
bona aliqua possident permutationi obnoxia, quae sive malioccultatione, sive
sive quavis
quavis alia
ilia de causa, in inventariis
tiosa occultatione,
Episcopo oblatis praetermissa fuerunt, ac proinde formaliter
permutata non
permutata
nonexstant,
exstant, graviter
peccant, et
et talia
talia bona
bona OrdiOrdiraviter peccant,
nario denuntiare tenentur ad effectus permutationis, si opus
fuerit. Utrum vero hi censuram incurrant, obscurum est; quia
certo non constat, huiusmodi bona permutationi
permutation obnoxia,
obnoxia, sed
sed
non formaliter permutata, sub potestate sint Ecclesiae, vel
vet
Gubernii.
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8.° Qui post Concordatum 1851 emerunt a Gubernio praedia rectoralia in sua extensione tota, vel fere tota ita ut nulla
pars, vel fere
ferenulla
nulla Parochis
Parochis relicta fuerit, graviter peccarunt, excommunicationem incurrerunt, et ad restitutionem tenentur etiam post Conventionem additionalem 1859. In hac
porro Conventione sanantur alienationes
alienationes factae
factae vi
vi leg-is
legis 11 MaMaii 1855; ideoque non illae prediorum rectoralium, quas praedicta civilis lex excipit.
9.° Qui in perturbatione politica 1868 et postea bona ecclesiastica aa permutatione
diruesia.stica
permutatione excepta, vel occuparunt, vel diruefila ab usurpatoribus acquisierunt, graviter peccarunt, aut illa
runt, excommunictitionem
excommunicátionem incurrerunt, et absolvi non possunt
nisi restitutione facta: nulla enim pro his datur sanatio pon-

tificia.

10. Omues praedicti, quorum acquisitiones sanatae sunt,
absolvi possunt ab incursa censura vi Bullae Sanctae Cruciatae. Ceteri, qui ad restitutionem tenentur, non possunt absolvi, nisi facta restitutio,ne, vel servatis his, quae indicabit Or-

dinarius iuxta Instructionem, quam habebit, ad normam

clice.ndorum infra,
infra, ubi
ubi de
de Censuris
Censuris in
in particulari.
dice,ndorum
Notandum
licitum esse vi Conventionis-legis
Notandum est
est postremo
postremolicitum
1867 redimere coram Ordinario onera bonis privatorum annexa, dummodo fuerint proprie dicta ecclesiastica, uti Missae
vero pia onera, uti dotare puellas
et sacrae functiones. Alia yero
redimunet eleemosynas in pauperes privatim erogare, non redirnuntur .Quod
tur.
Quod sisi patrono
patrono lila
illa bona careant, vel sint ad beneficenbeneficentiam publicam illorum onera instituta, Gubernium civile ea
bona .permutat cum inscriptionibus
debiti publici.»
bonsl,permutat_cum
inscriptionibus_debiti
publici.»
._
_

_

(Del B.
B. E.
E.de
detbioaadoñedo).
Mondoñedo).

SECCIÓN DE NOTICIAS
Tenemos el gusto de manifestar á todos
todos los
los Rvdos.
Rvdos. PárroPárrocos y demás
demás Sres.
Sres. S'acerdotes
Sacerdotes encargados de las Parroquias
de la Diócesis, para que lo pongan en conocimiento
coñocimiento de sus
respectivos feligreses, que por concesión de Su Santidad
León XIII, podrán lucrar Indulgencia plenaria y remisión de
todos sus pecados, en el día que Su Ema. Reverendísima haga
la Santa Visita Pastoral, los fieles que devotamente concurriesen áa ella, habiendo confesado y comulgado, y rogando por
la paz y concordia de los príncipes cristianos, extirpación de
las herejías, conversión de los pecadores y exaltación de la fe
católica.

El día 18 del pasado Marzo, nuestro
nuestro Emmo.
Emmo. Prelado
Prelado abrió
abrió
la Santa Visita Pastoral en el pueblo de Cámpanar; el 20 en
el de Burjasot; el 21 en Goclella
Godella yy Borbotó;
Borbotó; el 22 en Rocafort y
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180 Masarrochos; el 23 en Carpesa; el 27 en Moncada; el 28 en Alfara del Patriarca, y el 30 en Paterna y Benimámet, administrando en todos ellos el Sacramento de la Confirmación.

Según nos escriben de la importante villa de Pego, el día
2 del próximo Junio es el designado para la peregrinación
proyectada en honor del Santísimo Ecce -Homo. En este día
saldrán de Valencia y Alcoy dos trenes, á las tres de la mañana, pudiendo llegar los romeros á Oliva cuatro horas después.
Desde este pueblo podrán
podrán dirigirse
dirigirselos
losromeros
romerosá,á pie,
pie ó en
carruaje al puente que hay antes de la entrada de Pego, distante un kilómetro
kilómetrode
diez
de la
la población, verificándose á las diez
el acto de la visita á la Imagen del Santísimo Ecce -Homo,
que estará expuesta en el altar mayor de aquella Parroquia.
A las doce se celebrará una misa de campaña. Por la tarde,
cuatro, se predicarán varios sermones en los puntos que
áa las cuatro;
se designarán, y áa las cinco se verificará la gran procesión,
llevando la Imagen del Santísimo Ecce -Homo á su capilla.
Por la noche habrá iluminaciones y velada musical.
El día 3, á las tres de la mañana, habrán misas de Comunión en todas las iglesias abiertas al culto. A las cinco, Misa
de campaña y acto seguido la despedida de los romeros, pu-

diendo los de Valencia y Alcoy detenerse en Gandía para
visitar al Beato Andrés yy áa San
San Francisco
Francisco de Borja.
Para mayor comodidad y buen orden de los peregrinos el
Ayuntamiento dispondrá varios carruajes, y la peregrinación
se dividirá en cinco grupos
dirigidos por
por algunos
algunos señores
grupos,, dirigidos
que les acompañarán y proporcionarán alojamiento.
Como se ve,
ve, pues,
pues, por
por los
lospreparativos,
preparativos, esta
esta peregrinación
peregrinación
será un acontecimiento religioso.
El día 16 del corriente se fundó en la iglesia de San Agustín, filial de Santa María de Játiva, el Patronato de la Niñea
Niñez
escolar.

Cuando la impiedad se esfuerza en atacar y los Prelados
españoles defienden con tan preferente interés la enseñanza
religiosa en los centros docentes,
docentes, es
es de
de esperar
esperar que
que los
los seseñores Curas, muy sobre todo los de poblaciones de numeroso
vecindario, procurarán establecer esta Asociación, conforme
al acuerdo del Congreso católico de Sevilla y recomendación
del de Tarragona.
Valencia: Imprenta de Nicasio Rius.
Valencia:
Itius. -1895.
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Miércoles
40 de
de Abril
Abril de
de 4893.
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Epoca II.
Epoca
II.

N.° 9982.
N.°
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ARZOBISPADO DE VALENCIA
SUMARIO. -Encíclica de Su Santidad á los Arzobispos y Obispos de la América del
Norte. -Sección
Norte.Sección oficial: Secretaria de Cámara: Circular referente á la Administración de Cruzada. -Circular prorrogando el plazo para el cumplimiento pascual. Sección doctrinal: Resolución de la S. C. de Ritos
hitos referente
referente áá Sagrada
Sagrada liturgia
liturgia en
en el
el
Jueves Santo.Santo. -Sentencia
Sentencia del Tribunal Supremo sobre censos de cargas eclesiásticas. --Del
-Del Crucifijo
Crucifijoen
enel
el Santo
Santo Sacrificio
Sacrificio de
de la
la Misa.Misa.- Edicto para la provisión de
una plaza de Capellán segundo Sacristan Mayor en la Iglesia de San Francisco el
Grande de Madrid.- Anuncios de la Junta de Reparación de templos.

CARTA DE
CARTA
DENUESTRO
NUESTRO
SA\,TISIlMIO
SANTISI IO PADRE
PADRE LEAN
LEÚNXIII
XIII

i

PAPA POR LA DIVINA
DIVINA `PROVIDENCIA
'PROVIDENCIA

A LOS ARZOBISPOS Y OBISPOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE LA AMÉRICA DEL NORTE

A nuestros Venerables Hermanos los Arzobispos y Obispos
de los Estados Unidos de la América del Norte.

LEÓN XIII, PAPA
VENERABLES
VENERABLES HERMANOS:
HERMANOS: SALUD
SALUD Y
Y BENDICIÓN
BENDICIÓN APOSTÓLICA.
APOSTÓLICA.

Con el pensamiento y el corazón atravesamos hoy los
Nos.
vastos espacios ocupados por el Atlántico mar; y aunque Nos
ya nos hemos dirigido por escrito otras veces áa vosotros, y
desde luego siempre que en virtud de Nuestra autoridad he-

mos enviado Nuestras Cartas Encíclicas á los Obispos del
mundo católico; sin embargo, queremos
queremos ahora
ahora dirigir
dirigir á vosvosotros, de un modo especialísimo, Nuestras instrucciones, en
la creencia de que ha de resultar de ello algún particular
servicio en pro de la gloria del nombre católico.
Con los más exquisitos cuidados y celo pastoral abordarnos
mos esta empresa. Porque sabido es cuán grande amor Nos
Tomo
Tollo III

.

13
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profesamos á esa nación americana, de juventud tan potente,
y que lleva en su seno tantos gérmenes ocultos, no sólo de
civil prosperidad, sino que también de cristiana grandeza.
No hace mucho tiempo aun, que vuestra nación celebraba
con reconocimiento y toda suerte de jubilosas manifestacio-

nes, cual era justo y conveniente, el cuarto centenario del
descubrimiento de América; y Nos también, compartiendo
vuestro júbilo y animados de idénticos sentimientos de aleguía,
gría, quisimos conmemorar, juntamente con vosotros, el recuerdo de aquel acontecimiento inmortal. En esta ocasión
memorable no bastó á nuestro corazón acompañaros con el
espíritu, y formular, desde lejos, sinceros votos por la grandeza y prosperidad de vuestra patria..
Nuestros deseos no se
patria. Nuestros
satisficieron con menos que con hallarnos, de algún modo,
presentes en medio de vosotros, para participar más íntima-

.

mente de vuestra alegría, y por esta razón enviamos un deledele:
gado especial que fuera el representante de Nuestra Persona.
De buen grado recordamos hoy aquellos Nuestros testimonios de afecto hacia vosotros. Porque, en efecto, apenas
llegada á la vida la nación americana, y cuando, por decirlo
así, lanzaba aún tiernos vagidos en su cuna, fué la Iglesia la
que, tendiéndole los brazos, la recibió con
cori maternal
maternal cariño,
cariño,
en el seno de su regazo
regazo.armorosísimo.
agjorosísimo. Como Nos ya lo hici-

mos observar en otras ocasiones, la gracia principalísima
que demandaba Colón, como premio de sus maravillosas navegaciones y arduos trabajos, no era otra que la de abrir, al
través de los mares y de los nuevos continentes descubiertos,
camino seguro y adecuado á la propagación del nombre cristiano. Fiel con fidelidad inquebrantable
inquebrantable áa este
este pensamiento,
pensamiento,
no abordaba el gran navegante áa desconocida
desconocida ribera
ribera que no
fuera su primer empeño
empeño plantar
plantar en
en ella.
ella el santísimo estanestandarte de la Cruz. Y así como el arca
arca de
de Noé,
Noé, flotando
flotando sobre
sobre
las olas de la inundación pavorosa, conducía en su seno la
semilla del pueblo israelita junto con los restos del género
humano, las naves de Colón, surcando las aguas del mar tenebroso, transportaron
transportaron áa las opuestas riberas del ancho mar
los gérmenes de grandes nacionalidades y la semilla imperecedera de la doctrina católica.
No es esta ocasión de recordar los acontecimientos que
vinieron luego. Pero
Pero nadie
nadie es
es osado
osadoá,á negar que la luz del
del
evangelio resplandeció desde el principio para los pueblos
descubiertos por el gran genovés y sumergidos hasta aquel
entonces en las sombras de la barbarie. Sabido es de todos
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-- 183 la famique numerosos
numerosos misionen
misionenos,
os,pertenecientes
pertenecienteslos
losirnos
unosa.ala
lia Franciscana, hijos los otros del gran Domingo ó del insig_

ne Ignacio de Loyola, no hicieron otra cosa, durante dos
siglos, que navegar hacia las nuevas playas, conduciendo
colonias europeas y entregándose,
entregándose, una
una vez
vez arribados.
arribados á ellas,
al trabajo fatigoso de la predicación con objeto de separar
á los indígenas de los horrores de la superstición y atraerlos á las prácticas del culto cristiano; esfuerzos sellados, más
de una vez, con su propia sangre derramada en gloriosos y
sangrientos martirios. Los mismos nombres que ostentan hoy vuestras ciudades,
vuestros ríos, vuestros lagos, vuestras montañas, son prueba
harto elocuente de cómo la Iglesia católica grabó su huella
profunda en vuestra patria, desde los comienzos de su histórica existencia.

Todo esto
esto .fué
fué hecho
hecho así
así por
por ocultos designios de la
Divina Providencia. Cuando las
las colonias
colonias americanas
americanas consiconsi-

guieron obtener, gracias al concurso de los católicos, la

independencia y el poderío y algunas de ellas se agruparon
bajo la bandera de una república legítimamente constituida,
fue inmediatamente establecida en ella la jerarquía católica,
conforme á las reglas establecidas; y al mismo tiempo que el
llamado,por
per el
el popular
popular sufragio,
sufragio, áa la
gran Washington -era
era llamado,
presidencia de la república, la autoridad
autoridad apostólica
apostólica nom=
nombraba al primer Obispo de la Iglesia americana. La amistad
y las buenas relaciones que entre el uno y el otro existieron
siempre, son motivo bastante para que las ciudades confederadas que constituyen vuestra patria gloriosa, estén íntimamente unidas con vínculos de afecto y de concordia á la
Santa Iglesia Católica. Y esto no sin razón.
Ningún Gobierno puede estar sólidamente cimentado, sino

en las buenas costumbres. Así lo proclamó abiertamente el
gran ciudadano, cuyo nombre acabamos de pronunciar y que
por su penetrante sagacidad y prudencia política ha conseguido hacer su nombre tan famoso entre las gentes. Pero las buenas costumbres sólo pueden florecer al amparo de la Reli-

gión que, por su naturaleza, es la especial
especial protectora
protectora de
de
todos los principios reguladores de los deberes; y la única
que con justo título puede ordenar al hombre á vivir con arreglo á los cánones de la moral, impidiéndole caer en las aberraciones del pecado.
¿Pues qué cosa es la Iglesia, sino una sociedad, fundada
por el mismo Jesucristo cdn el objeto, de conservar la santi-
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dad de las costumbres y defender la Religión entre los hornhom-

bits? Pero
bres?
Pero hay
hay también
también que
que considerar,
considerar, yy así Nos hemos

procurado inculcarlo, proclamándolo repetidas veces, desde
las alturas de esta
esta Apostólica
Apostólica Sede,
Sede,esto:
esto:que
quesisibien
bienlalaIgle=
Iglesia atiende principalmente al fin supremo de la salvación de
las almas y de la adquisición de la bienaventuranza eterna,

sin embargo, aun en el orden de la cosas terrenas, ofrece
tan singulares ventajas que mayores no podrían ofrecerlas,
caso de haber sido instituida exclusivamente para atender al
mejoramiento de la presente vida, fugaz y pasajera.

Grandes han sido los progresos realizados por vuestra
república: inmensas las ventajas conseguidas, aun en el
campo mismo de la Religión. Así como en el espacio de un
siglo se han engrandecido vuestras ciudades en riqueza y
poderío, de manera portentosa, así también la Iglesia, redu-

cida y debilísima al principio, ha alcanzado
alcanzado con
con rapidez
rapidez
inaudita amplia extensión y maravillosa prosperidad. Y si
por una parte, el incremento de las
las riquezas
riquezas yy la
la opulencia
opulencia
sin par de vuestras Ciudades
ciudades son
son frutos
frutos debidos al genio de
la' raza americana y áa su laboriosidad
laboriosidad incansable,
incansable, también
también
por otra, es cierto que el floreciente estado en que la Religión católica se encuentra, debe ser atribuído á la virtud, al
celo y aS.
á lalaprudencia
como
prudenciade
delos
losObispos
Obispos yy del
del Clero,
Clero, así corno
áAlalafe
feinquebrantable
inquebrantable yy munificencia,
munificencia, nunca
nunca desmentida,
desmentida, de
cuantos se
cuantos
se precian
preciande
decatólicos.
católicos.De
Deeste
estemodo,
modo,merced
mercedaS.á los
enérgicos esfuerzos de todas las clases sociales, os ha sido
posible fundar y sostener tantas obras de piedad y de
dé utilidad común: templos, casas de educación para la juventud,
institutos de enseñanza superior, asilos para el pueblo, hospitales para los enfermos, conventos innumerables.
Por lo que atañe más inmediatamente á la cultura intelec-

tual, toda entera contenida en la práctica de las virtudes

cristianas, han llegado á Nos referencias
referencias que
que Nos
Nos colman
colman de
de
júbilo ée inundan Nuestro corazón de consoladoras esperanzas. Nos queremos hablar del aumento progresivo del Clero,
en cada uno de los órdenes sagrados, del honor concedido á
congregaciones .piadosas;
las congregaciones
piadosas;de
dela
la prosperidad
prosperidad de
de las
las escuelas parroquiales, de las escuelas dominicales destinadas á
la enseñanza de la doctrina católica y de las escuelas estivales; de la fundación de sociedades de socorros mutuos, de
asociaciones de asistencia y de templanza, sin relegar,
al
relegar .al
olvido las numerosas manifestaciones de la piedad popular.
Tan dichoso estado de cosas, débese sin duda alguna en
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Sinogran parte á los decretos y disposiciones de vuestros Sínodos, de aquellos, sobre todo, que fueron convocados y sancionados por la autoridad de la Santa Sede Apostólica. Pero
también -y place á,
Nuestra alma
alma proclamarlo
proclamarlo muy
muy alto -á
á Nuestra
las equitativas leyes que rigen tiá la nación americana y á las
costumbresdeuna
una república,
república, sólidamente
sólidamente cimentada. La
costumbres de
Iglesia, en efecto, ha obtenido entre vosotros derechos tales,
gracias á la buena voluntad para ella de los poderes públi-

no hallándose sujeta por traba alguna legal y
cos, que nó
defendida contra los desafueros de la violencia por las prespres
cripciones del común derecho y la justicia de los tribunales,

se encuentra hoy libre por completo en su vida y en su
acción bienhechora, y garantida suficientemente contra toda
ofensa posible.

Pero por más que estas observaciones sean ciertas, no

habremos de deducir de aquí que haya de ser para la Iglesia de aquella
aquella que
que nos
nos ofrece ejemplo su
una situación Optima
óptima de
actual estado en la nación americana; en la que priva aquella
doctrina que tiende á separar de un modo absoluto á la Iglesia del Estado.
En efecto, si entre vosotros se halla la Religión católica,
y si felizmente ha llegado hasta prosperar, debe atribuirse
esto, enteramente á la poderosa fecundidad que pór
por derecho
divino pertenece áa la Iglesia y la que, cuando nadie ni nada
la pone obstáculos, derrama y propaga espontáneamente sus
efectos; fecundidad que, sin embargo, produciría mayores
frutos todavía si, á más de la libertad, gozase del favor de
las leyes y del patronato de los poderes públicos.
En cuanto áa Nos, y conforme á lo que Nos han permitido
las circunstancias, no hemos cesado de conservar y afirmar,
entre vosotros, la Religión católica. Por este motivo, Nos
hemos procurado especialmente, la realización de dos cosas;
.hemos
la una desarrollar los estudios, y la otra, hacer más completa
la administración de los intereses católicos.
En efecto, aun cuando se contaban en América muchas
Universidades y Universidades célebres, Nos hemos juzgado
juzgado
bueno, sin embargo, que hubiese una fundada por la autoridad de la Santa Sede Apostólica é investida por Nos con todos
sus derechos, en la cual los profesores católicos instruyesen
á los que quisiesen saber, desde luego, las ciencias filosóficas
y teológicas, y, después, cuando los recursos y las circunstancias lo permitieran, las demás ciencias, especialmente las
que nuestra época ha creado ó
o perfeccionado.
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186 Toda erudición, en efecto, sería incompleta si á ello no se

uniese el conocimiento de las ciencias modernas. En este
ávido concurso de los entendimientos, en una época en que el
deseo de saber, laudable y digno por sí mismo se ha extendido tanto, conviene que los católicos precedan y no que vayan

detrás. Por esto es preciso que penetren en las profun-

didades
su espíritu
didades de
detoda
todaciencia,
ciencia,que
queejerciten
ejercitencon
conardo-1ardor su
en la investigación de la verdad, y, en cuanto sea posible, en
la indagación de toda la naturaleza.

Esto es, además, lo que la Iglesia ha querido en todo

tiempo, y, por esto, siempre se ha aplicado á secundar con
todas sus fuerzas y con toda solicitud los trabajos hechos
para ensanchar los límites de la ciencia. Hé ahí por qué, Venerables hermanos, en carta que Nos dirigirnos
dirigimos en 7 de Marzo

de 1889, instituimos en Washington, vuestra ciudad natal,
- una
una Universidad
Universidad para
para la
la juventud deseosa de recibir instrucción superior. Dicho sitio os ha parecido á vosotros mismos,
según testimonios que lo han afirmado, como
corno el mejor que
género de
de estudios.
estudios.
elegirse pudiera para este género
Deliberando áa este propósito en Nuestro Consistorio con
Deliberando
Nuestros Venerables Hermanos los Cardenales de la Santa
Iglesia Romana, Nos declaramos que era nuestro deseo que
en esta Universidad se tuviese por
por ley
ley la
la de
de unir
unir la
la instrucinstrucción y la
la ciencia
ciencia con
conlalaconservación
conservación'de
de lala fe,
fe, yy de
de formar
formar áa

los jóvenes, no menos en la Religión que en las artes
liberales.

También hubimos de resolver que el cuidado de presidir
la sana dirección de los estudios y la buena educación de los
jóvenes, habría de
de confiarse
confiarse áa los
losObispos
Obisposde
de los
los Estados
Estados-Unidos, y que los poderes y el cargo de canciller, según así
se llama, se conferirían al Arzobispo de Baltimore.
(Se concluirá).
Ee0
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II

SECCIÓN
OFICIAL
SECCIÓN OFICIAIL

SECRETARÍA
SECRETARIA DE CÁMARA
CIRCULAR,_N.° 38
-Debiendo
Debiendola
la Administración
Administración de
de Cruzada
Cruzada de
de este
este Arzobispado abonar mensualmente de los fondos que por aquel
aquel conconcepto recauda, el importe del Culto
Culto de
de la
la Diócesis,
Diócesis, lo
lo cu
cual
no
-l.no
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puede hacer con la debida puntualidad si los deudores á

aquella no hacen efectivos sus débitos
débitos áa su
su debido
debido tiempo,
prevenimos á los Sres. Arciprestes, Curas, encargados de
iglesias, expendedores y demás personas que por algún concepto se hallen adeudando el todo ó parte del importe de las
Bulas que tomaron de la Predicación de 1894, lo hagan efectivo

antes del día 20 del corriente mes, pues en otro caso dicha
Administración adoptará, contra los deudores morosos, las
medidas conducentes á obtener el pago de aquellos débitos;
previniéndoles de igual manera,
manera, para
para evitar
evitar dilaciones
dilaciones que
que
entorpecen la marcha regular de dicha Administración, que
antes del indicado día devuelvan á aquélla las Bulas que
tengan sobrantes de la referida Predicación de 1894, pues en
otro caso no les serán admitidas ni tomadas en pago de sus
cuentas.

Abril de
de 1895.
1895. -Dr.
-Dr. Salvador
Valencia 4 de Abril
Salvador Castellote,
Castellote,
Canónigo Secretario:
Secretario.

CIRCULAR N.° 39
En tvirtud
=ii'tnddedelas
lasfacultades
facultadesconcedidas
concedidas por
por nuestro
nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, Su Ema. Rvdma. ha dispuesto
prorrogar el plazo para el cumplimiento del precepto Pascual

en todas las iglesias del Arzobispado, hasta la Dominica I
después de Pentecostés, inclusive, día de.
de la
la Santísima
Santísima TriTrinidad.

Valencia 8 de Abril de 1895. -Dr. Salvador Castellote,
Canónigo Secretario.

SECCIÓN DOCTRINAL
RESOLUCIÓN
DE LA
DE RITOS
RITOS
RESOLUCIÓN DE
LA SAGRADA
SAGRADA. CONGREGACIÓN
CONGREGACIÓN DE

BELLUNEN. ET
DI1LlS.Salvator
SalVatorIoannes
Ioannes
BELLUNEN.
ETFELTREN.-RmL1S.
FELTREN.-RmuS. D11us.

Baptista Bolognesi, Episcopus Bellunen. et Feltren. nonnulla
Dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutioni
solutioni.
humillime proposuit, nimirum:
In Dioecesibus_Bellunen.
Dioecesibus.Bellunen. et
et Feltren.
Feltren. plures
plures extant
extant Ecclesiae ad Regulares Familias ohm
olim pertinentes,
pertinentes, quae,
quae,iisdem
iisdem Regularibus initio huius saeculi per civile Gubernium dispersis,
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- 188 attributa.e sunt. Hasce in Ecclesias, ubi mos
Clero saeculari attributa,e
viget peragendi sacras Maioris Hebdomadae functiones, nonnullis abhinc annis, deficiente Sacerdotuin
Sacerdotum numero; quaedam
inductae sunt consuetudines, unde suborta sunt insequentia
dubia:
dúbia:

Dub. I. An Passio Domini, deficientibus aliis ministris,
cantari possit a Diacono ministrante quoad textum Evangeli-

stae, et a Celebrante quoad verba
verba aa Christo
Christo prolata;
prolata; vel
vel aa
duobus Diaconis, quorum alter sit ipse Diaconus ministrans:
ministrans;
vel (si Subdiaconus ministrans
ministrans sit
sit in
in ordine
ordine diaconali)
diaconali) aa duo
duo-bus Missae ministris?
Dub. II. An
An Feria
Feria V
V in
in Coena
CoenaDomini
Dominiliceat
liceatMissam
Missamcane
cane-re cum alterius Hostiae délatione
delatione ad
ad Sacellum
Sacellum (vulgo
(vulgo sepul
sepul-.
-.
cruet), quamvis die sequenti, ea in Ecclesia, Missa-Praesancrum),
Missa Praesanctificatorum non celebretur, eadem Hostiam ex Sepulcro
Sepulcro in
in
Sacrarium sub vesperam privatim
privatim deferendo?
deferendo? et
et quatenus
quatenus
Negative.
Negati ve .
Dub. III. An liceat praedicta Feria V Missam
Missam canere
canere absabsque alterius Hostiae consecratione, et absque processione?
Dub. IV.
IV. Ubi vero nulla eadem
Dub.
eadem Feria
Feria V
V habeatur
habeatur,functio,
functio,
an possit sacra Pixis in suo Altari servari usque ad solis occasum, ut fideles, loco Sepuleri,
Sepulcri, ad Ssmam. Eucharistiam
adorandam acceclere
accedere valeant?
Dub. V. An pro Altarium denudatione sufficiat mappas,
seu tobaleas, ita complicare ut maior mensae pars nudata remaneat, quum ipsae mappae ab Altaribus amoventur?
Dub. VI. In utraque Ecclesia Cathedrali
Cathedrali quibus
quibus diebus
diebus agiagitur Officium de aliquo Sancto in cuius honorem dicatum sit
alterum ex Altaribus lateralibus, Missa Conventualis celebratur ad illud Altare, manentibus in Choro Canonicis aliisque
Praebendatis. An haec consuetudo
consuetudo sit
sit tolerancia?
toleranda?
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis liturgicae, ita propositis
Dubiis rescribere rata est, videlicet:
Ad I. Affirmative.
Ad II. Negative.
Ad III. Affirmative iuxta Decretum PH
Pii Papae VII (Resol.
31 Iulii
Iulii eodem
eodem anno),
anno), de
de venia
venia sofsalDubior. 28 Iunii 1821, appr. 31
teyn
Episcopi.
ten/ Episcopi.
Ad IV. Affirmative.
Ad V. Serventur rubricae.
Ad VI. Affirmative;
Affirmative;a'un21/ZOCIo
dummodo Altare
Altarenimis
ninaasnon
nondistet
distet a
Choro;
Choro; secus
secus Massa celebretaar
in Altar/
Altari Chorali,
Chorali, vel
celebretur in
vet Chorus
Chorus
'
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adscititius paretur ad AVare,
Altare, ubi Missa Conventualis celebranda sit.
Atque ita rescripsit
mandavit die 1 Februarii
rescripsit et
et servar's
servari mandavit
1895.1895.

CAJ.
ALOISI-MasELLe., S.
S. R.
R. C.
C. PYaefectus.Praefectus.CA j. Card. ALOISI-MASELLA

ALOISIUS TRIPEPII
TRIPEPI, Secretarius.
Eso-?

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

SOBRE CENSOS DE CARGAS ECLESIÁSTICAS
1

'

-

(18 Enero 1894). -E1 Tribunal de Visita de Delegación de
Capellanías de Madrid, accedió á la redención de seis censos
que pesaban sobre varias fincas de la corte y afectos á la celebración de Misas, todos los cuales fueron refundidos en uno
confirmativo que para el cumplimiento de dichas cargas se
constituyó por escritura de 23 de Septiembre de 1847 sobre la
casa núm. 59 de la calle del Mesón de Paredes, tomándose
razón de dicho documento en la antigua Contaduría de hipotecas. Muchos años después el Estado aplicó á dichos censos
la ley de transmisi
transmisión
ón de
de 11 de Junio de 1878, y los cedió
cedió áá don
don
Isidro Sánchez, y éste á D. Enrique Rollo, de quien los adquirió
Trinidad Casas, que inscribió á su favor
rió D.a
D.' Trinidad
favor el
el 16
16 de
de Junio
Junio
de 1887 el censo, en el cual se refundieron los impuestos sobre
la casa de la calle del Mesón de Paredes. -D. Alejo Izquierdo,
Delegado de Capellanías de Madrid,
Madrid, promovió
promovió demanda
demanda para
para
que se declarara nula y de ningún valor ni efecto la inscripción dicha á favor de la D.a
D. Trinidad, y se declarase igualmente nula la escritura ó título por virtud del cual le fueron
transmitidos, fundándose en que dichos censos no pertenecen
á la clase de bienes llamados del Clero, comprendidos en la
desamortización, ni se rigen por las disposiciones de la autoridad civil, sino por la LeyLey -convenio
convenio con la Santa Sede de
24 de Junio de 1867. Citado de evicción el Estado, que sostuvo
la eficacia de laslas transmisiones
transmisiones de
de los
los censos, y sustanciado
el pleito en dos instancias, la Sala primera de la Audiencia
de Madrid dictó sentencia confirmatoria, declarando nula y
sin ningún valor ni efecto la inscripción
inscripción de
de los
los seis
seis censos
censos
mencionados, así como la escritura de cesión de los mismos á
D.' Trinidad,
D.
Trinidad, otorgada
otorgada el
el 77 de Junio de 1887.
El Abogado del Estado interpuso recurso de casación por
considerar infringidos el art. 34 de la ley hipotecaria y la jurisprudencia áá su
risprudencia
su tenor
tenor establecida;
establecida; el.
el art. 1.° de la ley de
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190 1.°
de Mayo
Mayo de
de 27
27 de
1.° de
de1855;
1855;elel1.°
1.° de
de la
la de
de Febrero
Febrero de
de 56
56yyel.
el.
3.° de la de 11 de Julio del mismo año 56; los arts. 4. °, 5.° y 7.°
del Convenio -ley con la Santa Sede de 4 de Abril de 1860,
1860,
los 5. °, 7.° y 8.° del Convenio
Convenio -ley
-ley de
de 24
24 de
de Junio
junio de 1867, la
doctrina contenida en sentencias de 7 de Diciembre de 1885;
16 Noviembre del 86 y otras, y el principio universal de derecho reconocido en varias sentencias, de que no puede pedir
una cosa quien no tiene acción para ello.
El T. S., siendo ponente D. Estanislao Rebollar Villarejo,
declara ano haber lugar» al recurso:
Considerando: que el fallo recurrido no infringe el art. 34
de la ley hipotecaria
hipotecaria ni
ni la
la doctrina
doctrinacitada
citadaen
enelelmotivo
motivo1.0,
1.0, por
por-que la nulidad de la escritura de 7 de Junio de 1882 y su inscripción en 16 del mismo áá.favor
favorde
deD.a
D.' Trinidad de las Casas y Llera no se funda en título posteriormente inscripto en
el Registro, sino en otro que lo
lo estaba
estaba con
con mucha
mucha anterioridad,'
anterioridad:
ó sea la escritura de 23 de Septiembre de 1847, de la que se
tomó razón en 28 siguiente en la antigua Contaduría de hipotecas á favor de las memorias de Misas sobre los seis censos,
que con igual carácter y para los propios fines se refundieron
en el consignativo constituido en
en dicha
dicha escritura
escritura por
por el
el Dele
Dele-gado del Tribunal de esta Diócesis, sobre la casa de la calle
del Mesón
Mesón de
de Paredes,
Paredes,núm.
núm.59,
59,de
de la
la pertenencia
pertenencia de D. Simeón Avalos;

Considerando: que la redención de censos sobre bienes
afectos á cargas de carácter puramente eclesiástico no se rige
por las leyes
leyes desvinculadoras
desvinculadorasde
de1855
1855 y
y 1856,
1856, ni por el Convenio -ley
-ley de
de 44 de
de Abril
Abrilde
de 1860,
1860,sino
sinoque
queestá
estásujeta
sujeta al
al ConCon-ley de
de 24
24 de
de Junio
Juniode
de 1867,
1867,que
quees
eslalalegislación
legislación vigente
venio -ley
en la materia, y por cuyo al
art.t. 8.° se confiere la redención de
cargas eclesiásticas áa la exclusiva competencia del Diocesano;
y en tal concepto, siendo el censo consignativo de que se trata
de la clase antes expresada,;claro
expresada,rclaro es que el Estado, que ninguna representación tenía en dicho censo, carecía en absoluto
de facultades para otorgar la escritura «de
ode redención» de 18 de
Enero de 1887
1$87 áa favor de D. Isidro Sánchez Ruiz, así como
éste para otorgar
otorgar la
la de
de 77 de
de Junio
Junio inmediato
inmediatoaáfavor
favorde
dedoña.
doña

Trinidad de las Casas; y es claro, por consiguiente, que la
Sala sentenciadora ha aplicado con el debido acierto los artículos 5. °, 7.° y 8.°
8.0 del mencionado Convenio
Convenio -ley
-ley de
de 24
24 de
de
Junio de 1867 y el 5.° de la instrucción del día siguiente, citados en el motivo 4.° y no ha infringido ni podido infringir las
leyes y Convenio -ley invocados en los motivos 2.° y 3. °;
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191 Considerando, que tampoco se infringe en la sentencia recurrida la doctrina legal alegada
alegada en
en el
el motivo
motivo 5.
5. °,°, .puesto
puesto que
la acción de la Delegación de Capellanías no nace de la validez ó nulidad de
de la
la escritura
escritura éé inscripción
inscripciónde
de1887,
1887, sino
sino que
que

-

trae su origen y se apoya en la escritura y toma de razón
de 1847
1847 yyen
enlas
lasfacultades
facultades que
que concede
concede al Diocesano el
el ConConvenio -ley
-ley de
de 1867,
1867,yyporque
porquenotificada
notificada la
la Delegación
Delegación con arre-

de' laley
leyhipotecaria
hipotecariaáainstancia
instanciade
deD.a
D.' Triglo al art. 34 de'la
nidad de las Casas , era forzoso á la Delegación reclamar
directamente, dentro de los 30 días prefijados en dicho artículo, contra la escritura é inscripción de la D.a Trinidad, sin
cuya reclamación habrían quedado aquéllas convalidadas y
subsistentes, y caducado y perdido el derecho de la Delegación de Capellanías;
Y Considerando, que por lo que se deja expuesto es evidente la acción legítima con que litiga la referida Delegación
de Capellanías de esta Diócesis y la improcedencia de la
de
infracción que se alega en el
el 7.°
7.° y
y último motivo. -(Sent. 18
18 de
Enero de 1894.1894.- Gaceta
Gaceta 33 de
de Marzo,
Marzo, pág. 831).

DEL CRUCIFIJO EN EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA

SUMARIO: 1. Propuesta de
de un
un caso.
caso. -2.
-2. Si
Si para
para la
la Misa
Misa basta
bastasólo
sólolala
Cruz, ó se requiere además el Crucifijo. -3. Por quién y cómo debe

bendecirse. -4. Qué dimensiones ha de tener. -5. Si puede suplirse el Crucifijo por una Cruz. -6. Solución del caso.

1. El sacerdote Quincio, revestido con los ornamentos sagrados, mientras se dispone á celebrar en una capilla, observa
la falta del Crucifijo en el altar. Toma entonces dos pedacitos
de madera que ve en el suelo, .y bendiciéndolos privadamente, se dispone á celebrar el Santo
Santo Sacrificio.
Sacrificio.
Pregúntase:
Preguntase:
1.° Para celebrar el Santo Sacrificio, es suficiente .la
la Cruz
Cruz
ó se requiere además el Crucifijo?
2.° Por quién y cómo debe bendecirse?
2.°
3.° Qué dimensiones ha de tener?
44 ° Qué debe decirse de Quincio?
2. A lo primero. La Rúbrica del Misal (Part. I, tít. 20) hace

solo mención de la Cruz, sin nombrar el Crucifijo: «Super
sólo
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altare collocetur Crux inter candelabra». Pero el Ceremonial
de Obispos habla también del Crucifijo: «Crux ipsa..... cum
imagine SS. Crucifixi versa ad anteriorem altaris faciem»
(L. I, c. XII). Habiéndosele hecho la siguiente pregunta á la
S. C. de Ritos: «An imago SS. Crucifixi in Cruce posita super
altari videatur
videatur necessarie
necessarie adhibenda
adhibenda in
in sacrificio
sacrificio??»,
altari
», contestó:
-«Satis
esse ut
ut impleantur
impleantur disposita
disposita per
per Rubricas
Rubricas generales
generales
«Satis esse
Missalis cap. 20 de praeparatione altaris. Etenim Caeremoniale Episcoporum cap. 10, lib. I docet solummodo quo ver tenda sit imago caso
casu quo adsit
adsit».
». (20
(20 dec.
dec. 1659
1659 in Aversana
ad I. ap. Gardell. n. 2018).
Sin embargo, el uso constante de toda la Iglesia ha conervado en
servado
enlalaCruz
CruzelelCrucifijo,
Crucifijo, por
por lo
lo que,
que, la
la S. C. de Ritos,
A.lalapregunta
preguntaque
queseselelehizo
hizoenen
1707:
An super altare, in quo
1707:
<(An
SS. Sacramentum expositum est, Crux de more collocari deomittendam
beat» creyó oportuno responder: «Numquam omittendarn
Crucis cum imagine Crucifixi apposita
apposita collocationem»
collocationem» (14
(14 1707). Después
maii 17.07).
Después de
de la
la publicación
publicación de
de la
la Encíclica Accepimus a praestantium
praestantiunz virorum
virorum .. por
por Benedicto
Benedicto XIV
XIV en
en 16
16 de
de
Junio de 1746, desapareció toda duda. En ella se dice: «Illud
in
permittere nullatenus possumus quod Missae sacrificium in
». his áltaribus
altaribus celebretur
celebretur quae
quaecareant
careantimagine
imagineCrucifixi
Crucifixi».Todos los Rubriquistas afirman la necesidad del Crucifijo, esculpido ó pintado, y lo mismo siente Benedicto XIV en su

0

obra De Sacros. Missae Sacrif., fundado en la costumbre
general de la Iglesia.
3. A lo segundo. No hay precepto
precepto alguno
alguno que
que obligue
obligúe áá

bendecir la Cruz del altar, según declaración de la S. C.

'

de Ritos: «An cruces altarium, seu processionum sint benedicendae de pracepto?
precepto? Negatave»
Negative» (12 iul. 1704 ad I). -Por lo
tanto, no es conveniente que la bendición de la Cruz se haga
juntamente con los demás utensilios del altar: puede hacerse
privadamente por cualquier sacerdote;
sacerdote, sin
sin necesidad
necesidad 'de
de delegación ni permiso, como se ve por la respuesta que dió
dio la
sit.
ad
2):
«An
si
(Cruces
altarium
altarium
S. Congregación (dect.
seu processionum) non sint benedicendae
benedicendae de
de praecepto,
praecepto, pos
pos-sit simplex sacerdos eas benedicere privatim et non solemniter? Affirmative. De consiguiente, si la bendición de la cruz ó
de la imagen es reservada al Obispo, según el Ritual debe usar
de la solemne, y no de la privada: privadamente todo sacerdote puede
este propropuede bendecirla.
bendecirla.Scavini
Scavini(t.
(t.IV,
IV,n.n.390).
390) citacita-áá.este
corno sigue:
sigue: «In
«In
pósito un decreto de la S. C. de Ritos, que es como

Rituali benedictio novae crucis ponitur inter reservatas ab

.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

i

193 - 193

facultatern habentibus facienda. Decreto
Episcopis vel aliis facultatem
autem 12 iulii 1704
et procesproces1704 ad
ad 22 declaratur
declaraturcruces
crucesaltariacna
altarium et
sionuna
quae non
non sunt
sunt benedicendae de praecepto, posse benesionum quae
a'ici privatim a simplici sacerdote:
ergo quid indici
sacerdote. .quaeritur
quaeritur ergo
est.
telligendum sit per novas cruces, quarum benedictio est
Episcopis reservata? An simplex presbyter possit benedicere
.cruces
cruces usui privato, v. g. ut ponatur in domibus fidelium,
adhibere formulam
formulam benedictionis
benedictionis
destinatas, et in hoc casu adhibere
novae crucis a Rituali traditam ? -S. R. C. 12 Aug. 1844 res pondit: Quoad primam
primara partem intelligendas cruces coemeteriorurn, aliasque publice exponendas. Ad secundam partem,
riorum,
Affirmative.
rmative.
Respecto á la fórmula de la bendición, Barufaldo (Comm. in
Rit. Tit. 69) observa que, tratándose del crucifijo, debe bendeno como
cirse como imagen, no'
como nueva
núeva Cruz, pues por esta última sólo se entiende cuando no tiene efigie de Crucifijo alguna.
4. A lo tercero. Deber importantísimo es del encargado de
que se
se refiere
refiere fiá las dimensiones
la iglesia tener cuidado en lo que

de la Cruz. No toda Cruz sirve para el Sacrificio, pues ésta
debe ser elevada, grande, que sobresalga de los candeleros,
con el fin de que cómodamentepueda
puedaverse,
verse,no
no sólo
sólo por
por el
con
Sacerdote,
,na el CeremoSacerdote, sino
sino por
por todo
todoelelpueblo.
pueblo.Así
Asíloloorde
ordena
Ceremonial de Obispos: «In quorum (candelabrorum) medio locabitur

Crux ex eodem metalo et opere, praealta, ita
itá ut per Crucis
aequet altitudinem vicinorum candelabrorum et Crux ipsa
toto candelabris superemineat cum imagine SS. Crucifixi
c. 12)». Preguntada
versa ad
ad anteriorern
anteriorem altaris
altaris faciem
faciem(L.
(L.I,I, c.
versa
de nuevo la S. C. de Ritos si bastaba
bastaba una
una pequeña,
pequeña cruz con la
imagen del Crucifijo puesta sobre el tabernáculo
tabernlculo del Santísimo, contestó: «Non est sufficiens, sed poni debet alia Crux in
medio candelabrorumr
candelabrorum. (16 iun.
iun. 1663).
1663).»-Só
lo puede permitirse
medio
» -Sólo
cuando en'
en el
el altar
altar haya
haya alguna
alguna imagen del Crucifijo. Con
decreto posterior al citado de 1707, declaró que cuando esté
expuesto el Santísimo Sacramento, no es necesaria la Cruz,
juzgando ««supervasaneum
«supervasaneum imaginis
imaginisexhibitionem
exhibitionem ubi
ubi prototyprototypus adoratur (2 Sept. 1741 ad 5) ». Esto es lo que ordena el
Ceremonial, y lo mismo confirmó con decreto general del
17 de Setiembre de 1822 Su Santidad Pío VII, en la siguiente
duda: e«An
An et
et quibus
quibus remediis
remediis removendus sit abusus
abusos eollocollocandi parvam crucem vix visibilem vel supra Tabernaculum,
vel supra aliquam minorem tabulam sitam in medio altaris,
loco crucis collocandae inter candelabra ut Rubrica praescribit?» Respuesta: «Reprobandum abusum,- et ubi invaluit, OrPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 194 dinarius loci provideatiuris
provideat,iurisetetfacti
facti remediis;
remediis; quod
quod si
si ob
ob aliaiicausara accidentaliter remo venda sit Crux sita inter
quam causam
candelabra, alia tempore sacrificii apte apponatur inferius,
sed visibilis
visibilistam
tamcelebranti
celebrantiquam
quampopulo
populo».-Es,
» -Es, pues,
pues, abuso
abuso
intolerable usar para el Sacrificio, una pequeña Cruz apenas
.

visible. La Cruz debe ser grande yy algo
algo más
más alta
alta que
que los
los
candeleros. Cuando por alguna causa accidental haya de
quitarse la Cruz de su lugar, debe ponerse otra que sea visidel celebrante
celebrante'y
pueblo 1.
ble del
'y pueblo
5. A lo cuarto. Aunque sea de precepto el que haya una
Cruz para el Sacrificio, éste no obliga sub gravi, según la
1.

común sentencia, seguida también por San Alfonso. No
siendo posible encontrar un Crucifijo para celebrar el Santo
Sacrificio de la Misa, puede sustituirse por una simple Cruz,

según el parecer de varios teólogos citados por el Santo

Doctor, «Crucifixus in altari non requiritur cum tanto rigore,
quo
quo requiritur
requiritur Crux;
Crux; nam
namper
persolara
solamCrucero
Crucemiam
iamhabetur_
habetur
sacrificii cruentis repraesentatio (ibid.)»
Qúincio, hallándose revestido y dispuesto
6. Por lo tanto, Quincio,
á comenzar el Santo Sacrificio, pudo muy bien colocar una
Cruz en el altar, aun cuando no tuviere Crucifijo; mucho más

si estaban presentes algunas personas
personas deseosas
deseosas de
de oir
oir la
la
Misa y de recibir la Sagrada Comunión y no les era fácil

trasladarse aá otra iglesia. En
Én este último caso hubiera podido prescindir de la Cruz y del Crucifijo, pero siéndole fácil
improvisar una Cruz y bendecirla, es digno de alabanza 2.

1

Tengan presente los Párrocos y encargados de las Iglesias cuanto ordena el sa-

pientisimo Benedicto
pientísimo
Benedicto XIV
XIV en
en la
la Encíclica
Encíclica de
de 16
16de
deJunio
Juniode
de1746
1746ad
al Archiepiscopos
Archiepiscopos aliosalios-

que Ordinarios Ditionis Ecclesiasticae. En ella declara.:
«Illud permittere
permittere nullatenus
nullatenus
declaró: «Illud
possumus quod Missae sacrificium in his Altaribus celebrantur, quae careant imagine
Presbyterum celebrantem, vol
vel ita tenuis
Crucifixi, vel ipsa incommode statuatur ante Presbyternm
et exigua sit, ut ipsius Sacerdotis
Sacerdoiis et populi assistentis oculos pene efugiat; id enim aliecum est a legibus et institutis Ecclesiae, quae in Rubricis aliisque ecclesiasticis san tionibus continentur
continentur.....ita
itaut
utcertissimum
éertissimum sit
sit violad
violan leges Ecelesiae,
Ecclesiae, si exigua
exigua solum
solum
imago Crucifixi praefigatur minori tabulae, vel Statue Sancti, qui superadditur ut illum
fideles venerentur ».Gardellini, después
«Hanc
». -Gardellini,
después de
de haber
habercitado
citadodicha,
dicha Encíclica,
Encíclica, añade:
añade «Hanc
Encyclicam interesset plurimum, ut Episcopi, aliique locorum Ordinarii sedulo periuperlustrarent, et tempore Sacrae Visitationis ubique ad praescriptum Rubricae,
Rubricac, Crucis col locationem exigerent, et inobedientes poenis plecterent a hure
indictis».
Iare indictis
».
tornado este
este artículo
artículo del
del excelente
excelente libro
libro titulado
titulado Consultazioni
Consultazioni Morali
Ylorali -Ca-Ca'22 Hemos tomado
noniche-Liturgiche, su casi e materie svariate che specialmente riguardano i tempi nostri,
por M. C. G.
Y
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EDICTO
para la, provisión de una plaga
plaza de Capellán segundo Sacristan
Mayor en la Iglesia de San Francisco
Francisco el
el Grande
Grande de.
de Madrid

Ministerio de Estado. -Sección de la Obra Pía. -E1 señor
Ministro de Estado, de acuerdo con la Junta Consultiva de la
Obra Pía, ha resuelto hacer una convocatoria para proveer
por concurso una plaza de Capellán segundo Sacristán Mayor, dotada con el sueldo anual de dos mil pesetas, que- resul-

ta vacante en el personal del clero adscrito á la Iglesia de

San Francisco el Grande de esta Corte, bajo las bases y condiciones siguientes: Los aspirantes á esta plaza deberán acreditar ser españoles, no contar menos de treinta años ni más
de cincuenta, tener los títulos de Licenciado en las facultades
de Sagrada Teología y Derecho Canónico y presentar certificación de irreprensible conducta expedida por sus respectivos Prelados, y licencias para celebrar, confesar y predicar.
Las solicitudes han de dirigirse á este Ministerio acompañadas
de los comprobantes necesarios, dentro del término de dos
meses, á contar desde la publicación de este anuncio en la
Gaceta Oficial.

-El Subsecretario
Madrid 23 de Marzo de 1895. -E1
Subsecretario W. R. de
Villaurrutia.

ARZ'OBISPA'DO'YE
DE-VALENCIA
ARZOBISPADO
VALENCIA "
Junta Diocesana de construcción
construcción yy reparación
reparación de
de templos
templos
y edificios eclesiásticos.

ANUNCIO
En virtud de lo dispuesto por Real orden de
de 15
15 Marzo
Marzo del
del coco-

rriente año,
afeo,se
seha
haseñalado
señaladoeleldía
día44de.
de Mayo próximo, á las once horas
de la mañana, para la adjudicación en pública subasta de las obras de
reparación
reparación extraordinaria
extraordinaria del
del templo
temploparroquial
parroquialde
deBenifayó
Benifayóde
deEspioca,
Espioca,
bajo el tipo del presupuesto de contrata importante la cantidad de nueve
mil trescientas veintiseis pesetas, noventa y seis céntimos.
céntimos.
La subasta se celebrará en los términos prevenidos en la Instrucción
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877, ante esta Junta diocesana,
hallándose de manifiesto, en la Secretaría de la misma, para
para conociconocimiento del público, los planos,
planos, presupuestos,
presupuestos, pliegos
pliegos de
de condiciones
condicionesyy
memoria explicativa del proyecto.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, papel sellado
(clase 12.°),
12.2), ajustándose
ajustándose en
en su
su redacción
redacción al
al adjunto
adjunto modelo,
modelo, debiendo
debiendo
consignarse previamente, como
cómo garantía, para tomar parte en esta subasta, en la sucursal de la Caja general de depósitos de esta provincia,
la cantidad de cuatrocientas sesenta y siete pesetas en dinero ó en efec-

tos de la deuda, conforme á lo dispuesto por Real decreto de 13 de
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Agostode
Agosto
de 1876.
1876. ANcada
cadapliego
pliego de
de proposición
proposición deberá
deberá acompatiar
acompañar el
el dodocumento que acredite haber verificado el depósito del modo que previene
dicha Instrucción.
Valencia 6 de Abril de 1895. -El P. D., Dr. José Cirugeda Ros.

Modelo de proposición
D. N. N., vecino de
, enterado del anuncio publicado con fecha
6 de Abril y de las condiciones que se exigen para la adjudicación de las
su cargo
cargo la
la.
obras de Benifayó
Benifayó de
de Espioca,
Espioca,se
secompromete
comprometeAá tomar
tomar á su
construcción de las mismas, con estricta sujeción aá los expresados requisitos y condiciones,
condiciones, por
por la
lacantidad
cantidadde
de.....
(Fecha y firma del proponente).

ANUNCIO
En virtud de lo dispuesto por
por Real
Real orden
orden de
de '15
15 Marzo del corriente
ario, se
se ha
ha señalado
seüalado el
el día
día 44 de
de Mayo
Mayo próximo,
próximo, áá las
las once
once horas
horas de
de la
la
año,
mañana, para la adjudicación
adjudicación en
en pública
pública subasta
subasta (le
de las obras
obras de
de reparareparación extraordinaria del convento de Religiosas de San Julián de esta ciudad, bajo el tipo del presupuesto
presupuesto (le
de contrata importante la
la cantidad
cantidad de
de
cuatro mil setecientas tres pesetas,
pesetas, sesenta
sesenta yy Cinco
cinco céntimos.
La subasta se celebrará en los términos prevenidos en la Instrucción
publicada
publicada con
con fecha
fecha 28
28 de
de Mayo
Mayode
de1877,
4877,ante
anteesta
estaJunta
Juntadiocesana,
diocesana,haha
llándose de manifiesto, en la Secretaría
Secretaria de la misma, para conocimiento
del público, los planos, presupuestos,
presupuestos, pliegos
pliegos de
de condiciones
condicionesyymemoria
memoria
explicativa del proyecto.
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, papel sellado
(clase 12.a), ajustándose en su redacción al adjunto modelo, debiendo

consignarse previamente, como
como garantía
garantía para
para tornar
tomar parte
parte en
en esta
esta susu
basta, en la sucursal de la Caja general de depósitos de esta provincia, la
cantidad de doscientas treinta y seis pesetas en dinero óo en efectos de la

deuda, conforme á lo dispuesto por Real decreto de 13 de Agosto

de 1876.
4876. A cada pliego de proposición deberá acompañar el documento
que acredite haber verificado el depósito del modo que previene dicha
Instrucción.
Valencia 6 de Abril de 1895. -El P. D., Dr. José Cirugeda Ros.
Ros,
Modelo de proposición
,, enterado
enterado del
del anuncio
anuncio publicado con fecha
6 de Abril y de las condiciones que se exigen para la adjudicación de las
obras de San Julián, de esta
esta ciudad,
ciudad, se
se compromete
compromete áá tornar
tomar tiá su cargo
cargo la
la
construcción de las mismas, con estricta sujeción áa los expresados requirequi -.
sitos y condiciones, por la cantidad de
(Fecha y firma del proponente).
NOTA. Las proposiciones que se hagan serán admitiendo ó mejorando lisa y llanamente el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que será
desechada toda proposición en que no se exprese determinadamente la
cíi,ntidaden
cantidad
enpesetas
pesetas yy céntimos,
céntimos, escrita
escrita en letra, por la que se comprocomprometa el proponente á la ejecución de las obras.

D. N. N.,
N. vecino
vecino de

Valencia: Imprenta
{ius. -1395.
-1895,
Imprenta de
deNicasio
NicasioSIdius.
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A LOS ARZOBISPOS Y OBISPOS DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE LA AMÉRICA DEL NORTE

(Conclusión)

Gracias áa Dios, los comienzos de esta Universidad han
sido felicísimos.
felicísimos, En efecto; casi inmediatamente después, en
el momento mismo en que celebrabais el solemne centenario
del establecimiento de la jerarquía eclesiástica en los Estados
inauguró ahí la enseñanza sagrada, bajo los meUnidos, se inauguro

jores auspicios, en presencia de Nuestro delegado. Desde
entonces, Nos hemos sabido que la enseñanza de la Teología

estaba representada por hombres notables, en quienes se
unía el mérito del talento y de la ciencia á insigne fidelidad y
ááuna
una gran
gran obediencia
obediencia hacia
hacia la Sede Apostólica.
No hace mucho tiempo, Nos sabíamos también que, gracias
cias áa la liberalidad de un Sacerdote piadoso, se habían añadido nuevos edificios á los antiguos para dar la enseñanza de
las ciencias y de las letras; al mismo tiempo que para comodidad de los seminaristas y de los legos, Nos esperamos que
_este
este ejemplo tendrá fácilmente imitadores. Nos conocemos el
carácter de los americanos, y ellos mismos no ignoran que
Tongo
II1
Tomo III

14
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todo lo que gasten en liberalidades de esta clase, será recompensado
pensado por
por los
los grandísimos
grandísimosservicios
servicioshechos
hechos alal bien de la
nación.

Nadie ignora cuántos tesoros científicos y literarios han
derramado por toda Europa las Universidades de esta clase
que la Iglesia Romana fundó en
en épocas
épocas diversas,
diversas, por
por propia
propia
iniciativa, ó que fundadas por otros fueron aprobadas por ella
desarrolladas, según
según sus
sus reglamentos.
reglamentos.-Hoy,
Hoy, por no hablar
y desarrolladas,
de otras, bastará
bastara mencionar la Universidad de Lovaina, gracias á la cual, toda la nación belga ve desarrollar, por decirlo
así, cada día, su
su prosperidad y su gloria. Análogos servicios
y no menos abundantes deben esperarse fácilmente de la
de Washington,
Washington, sisi maestros
maestrosyydiscípulos
discípulos--de
-de que
Universidad de
Nos no hemos de dudar- obedecen de concierto Nuestras instrucciones, y sí, alejando toda discusión y disputa, se concilian la simpatía del pueblo y del Clero.
Aquí Nos deseamos, Venerables Hermanos, recomendar á
vuestra caridad y á la generosidad pública el colegio establecido en Roma para la instrucción de los jóvenes seminaristas
de los Estados Unidos en las ciencias sagradas, colegio fundado por Pío IX, Nuestro predecesor, y que Nos mismo, por
Nuestra carta de 25 de Octubre de 1884, hemos cuidado de
consolidar concediéndole una constitución regular, y tanto
más cuanto que los resultados ya obtenidos por esta institución, no han dejado de responder á las esperanzas que se
abrigaban.
Testigos sois vosotros mismos de que en corto intervalo
de tiempo, han salido de allí buenos sacerdotes en gran número, y que muchos de ellos han debido á su mérito y á su
ciencia el logro de altas dignidades eclesiásticas.
Por esto, Nos pensamos que no perderéis vuestro trabajo
mandando aquí jóvenes escogidos
escogidos para
para educarlos
educarlos .en
en la esperanza de la Iglesia. Más tarde, en afecto, ellos desplegarán en
su patria los talentos y las virtudes que hayan adquirido en
Roma, y les servirán para ser útiles á la nación. También,
desde los primeros tiempos de Nuestro Pontificado, estimulado por el afecto que Nos profesamos á los católicos de
vuestra nación, comenzamos
comenzarnos á preocuparnos con el tercer
concilio de Baltimore.

Cuando más tarde, los Arzobispos mandados, venían por
Baltimore áá Roma
Roma con
conesta
esta"intención,
intención, respondieNos desde Baltimore
ron á Nuestro llamamiento, Nos les preguntamos
preguntarnos con solicitud sobre lo que ellos pensaban que habría de decidirse en bien
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consideráción, Nos nos
resolvimos á sancionar con Nuestra autoridad apostólica, lo
que los Obispos reunidos en Baltimore juzgaron oportuno
que fuese decretado.
El fruto de esta obra se ha manifestado inmediatamente;
pues el éxito ha probado y prueba todavía que los decretos
del Concilio de Baltimore eran saludables y felizmente aco-

modados á las necesidades de los tiempos. Ya ha podido
comprobarse suficientemente su eficacia para asegurar la
disciplina, para excitar el celo y vigilancia del Clero, para

-

proteger y desarrollar la instrucción católica de la juventud.
Lo que no impide, Venerables Hermanos, que al reconocer
vuestro celo,
celo, al
al alabar
alabar lalaconstancia
constanciaunida
unidaen
envosotros
vosotros.6.á la
prudencia, lo hagamos con buen derecho; pues Nos comprendemos muy bien que tan excelentes frutos jamás hubieran
madurado tan fácil y tan rápidamente, si cada uno de vosotros no se hubiese aplicado, en la medida de sus fuerzas,
á hacer ejecutar fiel y cuidadosamente las medidas que todos
juntos habéis adoptado con gran prudencia en Baltimore.
Cerrado el Concilio de Baltimore, quedaba por poner áa
ésta obra una especie de coronamiento legítimo y justo. Nada
esta
mejor.podía
mejor
podía pedirse
pedirse áá la
la Santa
Santa Sede
Sede que
que el
el establecimiento
establecimiento de
una delegación en la república americana, y según sabéis,
Nos la hemos establecido oficialmente. Hecho esto, según en
otro lugar decimos, Nos ha sido grato certificar en prueba de
Nuestra.benevolencia,
Nuestra benevolencia, que América gozaba de los mismos
derechos y privilegios que los demás Estados más grandes y
poderosos.
Nos
'Nos hemos
hemos ocupado
ocupado después
después en estrechar más y más los
vínculos de los deberes y de las relaciones que os unen á vos
y á.
á tantos
tantos millares
millares de
de católicos
católicos á esta Santa Sede.
En realidad, el pueblo católico ha comprendido que Nos
Nos
realizábamos algo que le habia de ser saludable, y que sabía,
además, era costumbre y tradición establecida por la Santa
Sede Apostólica. Los Pontífices romanos, en efecto, por lo
mismo que tienen de Dios el derecho de administrar los intereses de la Religión cristiana, establecieron la costumbre,
desde los tiempos más remotos, de enviar sus legados á las
naciones y á los pueblos cristianos,
cristianos, yy no
no piden
piden un
un derecho
derecho
que no les corresponde, pues les pertenece de suyo, porque
«el Romano Pontífice á quien Cristo confió el poder ordinario

é inmediato sobre todas las iglesias, y soljre
solire cada una de
ellas en particular, como sobre la
la totalidad
totalidad de.
de los
los pastores
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y fieles y sobre cada uno de ellos en particular (Concilio del
Vaticano, ses. iv, c. 3), no pudiendo en persona recorrer cada
una de las regiones, ni ejercer personalmente los cuidados y
las solicitudes del cargo pastoral sobre todo el rebaño que le
ha sido confiado,
condado, debe necesariamente, de cuando en cuando,
y á virtud de los deberes del cargo, que se le ha impuesto,
enviar A
á las
las diversas
diversas partes
partes del
del mundo, según las necesidades, legados que le suplan en sus funciones, corrijan los errores, suavicen asperezas y procuren un aumento de salud ád los
pueblos confiados á sus cuidados
cuidados».
». (Cap.
(Cap. un.
un. Extravag. Comm.
De consuet., r,i, 1).

Sería una sospecha injusta y falsa -caso de que pudiera
existir -creer que el poder.
poder de
de nuestro
nuestro delegado
delegado está en oposición con el poder de los Obispos. Nos queremos y debe-

mos
rnos querer
querer que
que sean
sean sagrados
sagrados para
para Nos,
Nos, más
más que
que para
para
ningún otro, los derechos de los que el Espíritu Santo ha
puesto al frente del gobierno de las iglesias, y Nos queremos
que subsistan estos derechos en su plena integridad, en todo
caso y en todas las naciones. Nos queremos, sobre todo, que

la dignidad de cada Obispo esté por su misma naturaleza,
tan estrechamente unida á la dignidad del Pontífice Romano,

que aquél defienda la una que se interesa por la otra. ,<Mi
/Mi
honor es el honor de la Iglesia Universal. Mi honor es la
fuerza irrefragable de mis hermanos. Yo estoy verdaderamente honrado cuando á cada uno de ellos se le da el honor
que le es debido
debido».
». (San
(San Gregorio.
Gregorio. Epist;
Epist. ad Eulog. Alex,
libro viii, cap. 30).

Por eso la misión y las funciones del Delegado apostólico, cualquiera que sea el poder con que esté revestido,
teniendo que cumplir las instrucciones ó interpretar la voluntad del Pontífice que le envía, está tan lejos de causar detribien
mento .alalpoder
poderordinario
ordinariode
de los
los Obispos,
Obispos, que antes bien
mento
será para él este poder una causa de fuerza y afianzamiento.
Su autoridad, en efecto, no dejará de pesar en lo que concierne á la conservación de la obediencia en el pueblo, de la
disciplina y del respeto debido áá los
los Obispos
Obispos entre
entre el
el Clero,
Clero,
.

y,

entre los Obispos, de la caridad mística junto con la

unión íntima de los'
los corazones.
corazones.
Esta unión tan saludable y tan deseada, descansa principalmente en la concordia, en el pensamiento y en la acción,
hará que cada uno de vosotros continúe ocupándose diligentemente en la aam,inistración
administración de sus asuntos diocesanos
diocesanos que
que
nadie le pondrá trabas, ni le estorbará con actos ó proyectos
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lado las dide otros Obispos, y todos juntos,
juntos, dejando
dejando á,
á un
respetá.ndoos mutuamente,
mutuamente, conspiraréis con todas
sensiones y respetándoos

vuestras fuerzas al acrecentamiento del honor y del bien
común de la Iglesia americana.
No puede decirse hasta qué punto producirá la concordia
de los Obispos, no sólo frutos de salvación para los fieles,
sino también poderosos ejemplos para los demás hombres
que, en efecto, aunque no fuese más que por este argumento,
reconocerán que el apostolado divino ha pasado realmente
por herencia al cuerpo de los Obispos católicos.
Hay otra cosa que conviene grandemente considerar. Los
hombres sabios, de 'que poco ha hemos hablado, están conformes en decir y dicen de buen grado, que América está
reservada para cumplir altos destinos. Ahora bien, Nos queremos que la Iglesia católica participe y contribuya á esta
grandeza que prevé para ella. Creemos que es justo y hasta
necesario que la Iglesia, de concierto
concierto con
con el
el Estado,
Estado, marche
marche
áa grandes pasos hacia el progreso, utilizando todas las ocade

siones que se la ofrezcan, y que de tal suerte al mismo tiempo

que por su virtud propia y por sus instituciones, coopere
cuanto pueda al desenvolvimiento de los Estados.

Pero los dos fines serán tanto más fáciles de conseguir
unidos, cuanto
Unidos,
cuanto que
que en
en los
los tiempos
tiempos futuros
futuros se
se encontrarán
encontrarán en
en
pieséncia de una Iglesiá
presencia
Iglesia mejor organizada. Y ¿á qué
qué tiende
tiende
esta delegación de que Nos hablamos, y qué fin se propone,
si no es el de hacer á la Iglesia más firmemente constituida y
la disciplina más fuerte?
Siendo esto así, Nos deseamos vivamente que esta verdad
penetre de día en día más profundamente en el espíritu de
los católicos, á saber: que no puedan tomar
tornar partido más útil
para ellos mismos, ni merecer mejor la salud común que continuando en esa sumisión y obediencia á la Iglesia.
Verdad es que los tales en esta materia apenas necesitan
exhortaciones, acostumbrados como
corno están á adherirse ellos
mismos y con laudable constancia áa las enseñanzas católicas.
Hay una de la mayor importancia y saludable bajo todos los
puntos de vista que Nos queremos recordar aquí y que, gra-

cias á la fe y á las costumbres, se ha observado fielmente
entre vosotros de padres áa hijos, como
corno es justo.

Nos queremos hablar del dogma cristiano
cristiano relativo
relativo áá la
la
unidad y á la perpetuidad del matrimonio, dogma que da, no
sólo á la sociedad doméstica, sino también á la sociedad civil
poder-Osoyysalvador
poderoso
salvadorvinculo.
vínculo.Buen
Buen número
número de
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doctrina yy las
las costumbres
costumbres
ran y aprueban en este punto la doctrina
el amor de
de los católicos y no están menos
menos inspirados
inspirados por
por el
la patria que por los consejos de la sabiduría. En efecto, no
puede uno imaginarse apenas azote más terrible para un
Estado que estos esfuerzos hechos para romper un lazo establecido como personal é individual por la ley divina. Por el

divorcio se quebranta el pacto conyugal, perece el afecto

la infidelidad,
infidelidad, se commutuo, se dan perniciosos ejemplos
ejemplos áa la
prometen la protección y educación de los hijos, se abre una
fuente de división á la sociedad doméstica, se siembran los
gérmenes de discordia entre las familias, se debilita y rebaja
la dignidad de la mujer, de suerte que no sirviendo ya más
que para satisfacer la pasión del hombre, corre el riesgo de
las familias
familias y
abandonada. Y
Y puesto
puesto que
que para
para perder
perder á las
ser abandonada.
arruinar el poder del Estado no hay nada como la corrupción
de las costumbres, fácil es ver que
que el
el divorcio
divorcio es
es uno
uno de
de los
los
más grandes enemigos de la prosperidad de las familias y de
los Estados.
Si nos ocupamos en los asuntos. de
de orden
orden civil,
civil, hay
hay un
un

puntc"''establecido
punto'
establecido yy probado;
probado; y es que en una república

nacida del popular Sufragio, como
coiño la
la vuestra,
vuestra, es
es muy
muy imporimportante tener ciudadanos probos y de buenas costumbres.

Si en una nación
nación libre
libre no
no se.
se honra como por hábito la
justicia; si todas las leyes no se aplican siempre y con rigor
conforme á los preceptos evangélicos, la libertad puede ser
perniciosa.
Todos los miembros del Clero,
Clero, por
por tanto,
tanto, que
que dedican
dedican sus
sus
esfuerzos á la instrucción del pueblo, deberán tratar con pre-

cisión esta parte de los deberes públicos de modo que per-

suadan los espíritus y les hagan comprender que áa todo
cargo de la vida civil es preciso llevar lealtad, desinterés,
integridad, pues todo lo que e'n
en la vida civil no es permitido,
tampoco lo es en la pública.
Las letras encíclicas que hemos escrito durante nuestro

Pontificado, incluyen, como sabéis, numerosos preceptos
qúe deben seguir y han de obedecer los
sobre este punto que
católicos.
católicos,

Ya tratamos en aquellas letras de la libertad humana, de
los principales deberes de los cristianos, del poder civil, de
la constitución cristiana de los
los Estados,
Estados, sacando
sacando nuestra
nuestra docdoctrina, ya de los Evangelios, ya de los principios de la sana
razón.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

-- 203
203 --

Los que quieran, pues, ser ciudadanos honrados y conducirse en sus destinos conforme á la fe, podrán hallar fácilmente
en nuestras Encíclicas reglas de
de honradez.
honradez.

También se
se esforzarán
esforzarán los
los Sacerdotes
Sacerdotes en
en instruir
instruiralalpuepueTambién
blo acerca de los decretos del Concilio de Baltimore; especialmente los que se refieren á la virtud de la templanza, la
católica instrucción de la juventud, el frecuente uso de los
Sacramentos
Sacramentos yy la
la obediencia
obediencia áá las
las leyes
leyes justas
justasyyáálas
lasinstitu=
instituciones de la república.
En lo relativo á la formación de las sociedades hay que
velar cuidadosamente para que nadie
nadie sea
sea inducido,
inducido al error;
queremos
querernos hablar
hablar especialmente
especialmente de
de los
los obreros,
obreros, áá quienes
quienes de
de
seguro compete el derecho favorecido por la Iglesia y conforme aá la naturaleza de formar
firmar asociaciones
asociaciones en pro de sus
intereses; pero importa mucho que la elección de aquellos á
quienes se asocien sea muy escrupulosa, para que allí donde
busquen ciertas ventajas
ventajas,.,, no arriesguen mucho mayores
bienes.

-

La mejor garantía contra ese peligro es adoptar la resolución de no permitir que en ningún tiempo ni circunstancia
se abandone la justicia. Si alguna sociedad tiene jefes que no
marchan por la senda del derecho, que no sean amigos de la
Religión, y quieran ser obedecidos servilmente, puede causar
mucho Mal
mal en el orden público y privado, sin mezcla alguna

de bien. La conclusión
conclusión es
es que
que debe
debe ser
serevitada,
eviada, que debe
huirse de tal sociedad y de las que sean condenadas por el
juicio de la Iglesia y lo mismo de las que sean condenadas
como sospechosas y peligrosas,
peligrosas, áá juicio
juicio de
de varones
varones prudenprudentes y especialmente de los Obispos.
Además, y este es punto muy importante para la conservación de la fe, los católicos deben.
asociarse preferentemente
preferentemente
deben asociarse
con los católicos, á menos que les sea preciso obrar de otra
manera. Su asociación, así formada, póngase á su cabeza Sa-

cerdotes ó seglares de autoridad y buenas costumbres, y
bajo la dirección y consejo de ellos, esfuércense en realizar
pacíficamente
lo que parece útil á sus.
sus intereses,
pacíficamente lo.
intereses, al tenor
principalmente de las reglas que consignamos'
consignamos en nuestra
Encíclica Rerum novarum.
Jamás olviden que es justo y debe
debe de
de desearse
desearse que
que los
los
derechos del pueblo se reivindiquen y defiendan, sin que por
eso se descuiden sus deberes. Uno
Uno de
de los
los mayores
mayores es
es el
el de
de
respetar los derechos de otro, dejar á cada
cada uno
uno libre
libre en
en sus
propios asuntos, de suerte que nadie le impida aplicar su
trabajo á lo que guste y cuando le plazca.
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Los actos de violencia y atropello que en vuestra patria
habéis visto el año último, os enseñan que, aun tratándose
de asuntos americanos, la audacia y barbarie de los atentados revolucionarios, os amenazan de muy cerca. Las condiciones de la época, exigen, pues, de los
lós católicos, que trabajen por la pública tranquilidad y que para ello observen las
leyes, miren con horror toda violencia y nada pidan que

.
.

rebase los límites de la equidad y de la justicia.
Mucho pueden
Mucho
puedencontribuir
contribuir á ese resultado los escritores,
sobre todo los periodistas. No ignoramos
ignorarnos que muchos diestros
atletas combaten en esta arena y que su celo más ha de alabarse que necesita ser excitado. Con todo, la avidez de leer

y de saber es tanta entre vosotros y se halla tan extendida,
que puede ser germen de los mayores
mayores bienes,.
bienes; como de los
mayores males, y por todos los medios hay que aumentar el
número de los que escriben, con
inteligencia y buena intencon.inteligencia
ción, teniendo la Religión por guía
guía yy .la
la honradez
honradez por compañera.
Y más visible es en América esta necesidad porque los
católicos están en
creencon
con los
los que
que no
no
en relación
relación habitual
habitual.yycreen
son católicos, lo
lo que
que les
les obliga
obliga aá extrema
extrema prudencia y una
especialísima energía. Preciso es instruirlos, aconsejarlos,
sostenerlos, excitarlos á la práctica de las virtudes, y en
medio de tantas ocasiones peligrosas, al fiel cumplimiento de
sus deberes para con la Iglesia.
Esto constituye, sin duda, una propia y grande atribución

del Clero; pero, con todo, el lugar y el tiempo exigen, por
parte de los periodistas, que cuanto puedan se esfuercen y
trabajen por la misma causa, que consideren mucho que la
obra de la
lá prensa, si no perjudicial, será poco útil áa la Religión si no existe
existe la
la concordia
concordia para
para -el
el fin á que aspiran. Es
preciso que. los que traten de servir
servir á la
la Iglesia
Iglesia y.ysincerasinceramente defenderla, combatan en perfecto acuerdo y en legión
compacta, de suerte que los que disipasen las fuerzas con la
discordia aparezcan enemigos más que defensores.
Por tal razón, en vez de una obra fructuosa y útil, los escritores trabajan para el mal siempre que se atreven á someter á su juicio propio las resoluciones y actos de los Obispos
y olvidándose del respeto que se les debe, llegan á despresti-

giarlos y á censurados.
censurarlos. No
No comprenden
comprenden cuánto
cuánto así
así se
se perperturba el orden y cuántos males proceden de tal conducta.
Recuerden, pues, sus obligaciones y no pasen jamás los
justos límites de la modestia.
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alto grado de autoridad y tributarles la honra debida á la
grandeza y santidad de su cargo. Ese respeto «al que á nadie
es lícito faltar, debe principalmente manifestarse y resplan-

decer en los periodistas católicos para servir á todos de
ejemplo. Porque los periódicos destinados á circular por
donde quiera cada día, caen en manos del primero que llega
y tienen gran influencia 'sobre las opiniones y costumbres de
Cognita nobis
Ep. ProvinProvinmultitud.» (Ep.
la
la multitud.»
(Ep. Cognita
nobis ad
ad Archip.
Archip. et
et Ep.
ciarum Taurinen. Mediolanen. Vercellen. 25 Enero de 1882).
Nos mismo hemos dado, en varias ocasiones, muchas enseñanzas respecto al deber del escritor y muchas también se
han reproducido por el tercer Concilio de Baltimore y por los
Arzobispos reunidos en Chicago en 1893. Que los católicos,
católicos.
tengan en su memoria tales documentos, y los que de Nos
proceden, y por vosotros son dados, y convénzanse de que

ellos serán la norma de la conducta de la prensa, si ha de
corno deben hacerlo.
cumplir con su obligación, como

Nuestro pensamiento se dirige ahora hacia aquellos que
difieren de Nos sobre la Fe cristiana y de los cuales muchos
¿quién podría negarlo? tienen esta condición por herencia más
bien que por voluntad. Nos hemos cuidado de su salvación
con tanto ardor que Nos quisiéramos que ellos se entregaran
por fin en los brazos de la Iglesia,
Iglesia, la
la madre
madre común
común de
de todos
todos
los hombres,
hombres, corno
como en
enNuestra
NuestraLetra
LetraApr7Stólica
ApAtólica Praeclara lo
hemos declarado recientemente. Pero Nos no hemos perdido

contamos con la .presencia y el
aún la esperanza; porque contarnos
favor de Aquel áti quien
quien todo
todo obedece
obedece yy que
que dio
dió su
su vida
vida con
con
lujos de, Dios, que estaban dispersos.
el fin de reunir los hijos
(JO. XI, 52).

Cierto que Nos no debemos abando.narles
abandonarles áá sus
sus propios
sentimientos, sino atraerles á Nos por la dulzura y mediante
la más grande caridad, persuadiéndoles por todos los medios
posibles aá penetrarse bien de todos
todos los
los 'ramos
tamos de la doctrina
católica y áa despojarse
despojarse'lde
:de sus opiniones preconcebidas.
preconcebidas.
En este caso, si el primer papel pertenece á los Obispos y
á todo el Clero, el segundo les está encomendado á los seglares, puesto que éstos deben ayudar al apostolado del, Clero
por la honestidad de sus costumbres
cóstumbres y la integridad de su
vida. La fuerza del ejemplo es grande, principalmente sobre
los que buscan sinceramente la verdad y practican la honradez siguiendo una cierta inclinación natural de virtud, como
entre vosotros se encuentran muchos. Si el espectáculo de las
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historia, ¿llegaremos á creer que no se podrá hacer salir del
cristianos?
error á los espíritus iniciados en
en los
los ministerios cristianos?
En fin,
fin, Nos
Nos no
no podernos
podemos pasar
pasar en
en silencio
silencio aquellos
aquellos cuyo
cuyo
infortunio perpetuo llama y solicita la asistencia de los hombres apostólicos. Nos referimos á los Indios y Negros, comcomprendidos en los confines de Américá,
Américi, que
que no
no han sacudido
aún, en su mayor parte, las tinieblas de la idolatría.
¡Cuánto campo por cultivar! ¡Qué multitud de hombres que
enriquecer con los bienes aportados por Jesucristo!
Entretanto y como prenda de los dones celestiales y como
testimonio de Nuestra benevolencia, Nos os concedemos afectuosamente en el Señor la bendición apostólica, á vosotros,
Venerables Hermanos, á vuestro clero y á vuestro pueblo.
Dada en Roma, cerca de San Pedro, el 6 de Enero, Epifanía del Señor, el año 1895, 17
17 de
de Nuestro
Nuestro Pontificado.
Pontificado.
LEÓN XIII, PAPA.
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CONCLUSIONES
DEL

CUARTO CONGRESO
CONGRESO CATÓLICOCATÓLICO ESPAÑOL
«Se hará una edición numerosa de los acuerdos ó Conclusiones de este Congreso, remitiendo

la Secretaria del mismo un buen número de

ejemplares á cada Diócesis, para que los respectivos Prelados se sirvan
sirvan hacerlos
hacerlos distribuir,
distribuir, entre
entre
las Asociaciones, Obras y Centros católicos...»
(Sección 4.
Punto VI,
VI, Conclusión
Conclusión 1.°
4.a))
4.d,°, Punto

SECCIÓN PRIMERA
,ASUNTOS PIADOSOS
-,ASUNTOS
PIADOSOS

PUNTO I
Costumbres
y,
devociones
características
de la
la familia
familia cristiana.cristiana.- Causas
Causas de
de su
su
Costumbres y devociones características de
decadencia y olvido.
-Medios de
de restablecerlas.
restablecerlas.
olvido.-Medios

CONCLUSIONES
1.a Para restablecer las costumbres y devociones caracteristicas
características de
la familia cristiana, se aconseja, como medio muy oportuno y acomodado, la instalación y fomento en las parroquias de la pía
pia Asociación de la
Sagrada Familia, explicándose al pueblo fiel, asi el
el objeto
objeto de
de la
la misma
misma yy
el fin
fin áá que
que se
se ordena,
ordena, como
como la
la práctica
prácticade
desu
suReglamento,
Reglamento,segíln
segúnlos
los
deseos y prescripciones de
de S.
S. S.
S. el
el Papa
Papa León
León XIII.
Xlli.
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207 Siendo causa muy principal de la disminución de la piedad doméstica el alejamiento del jefe
jefe de
de familia
familia de
de su
su própia
propia casa,
casa, se recomienda á los mismos la urgente necesidad de estar más asiduamente al
fa seguridad
seguridad de
de que,
que, por
poreste
estemedio,
medio,-prosperarán
prosperarán
lado de la familia, en la
sus intereses morales y materiales, por estar más de cerca atendidos, y
se fomentará la paz, unión y amor entre sus miembros.
3.' Debe trabajarse para mantener, ó restablecer donde convenga, la
3.a
piadosa y muy española costumbre del rezo diario del Santo Rosario en
familia.
familia.
2.4
2."

PUNTO H
II

Utilidad de las Cofradias
Cofradías y Hermandades para fomentar la piedad y el culto
divino : - Conveniencia de una federación entre ellas que, respetando su
autonomía, estableciera las relaciones para
para su
su estimulo
estimulo yy edificación.
edificación.-autonornia,
Medios conducentes dá este objeto.

CONCLUSIONES
4.a Se recomienda la instalación de la Archicofradia
fa
Arclticofradia del Inmaculado
de_Maria
oportunísimo para
para fofoCorazón de-D
?aria en
en las
las parroquias,
parroquias, como medio oportunísimo

mentar la piedad y alcanzar, por intervención de la divina Madre, la
conversión de los pecadores.
2.a
2.3 El Congreso estima sería cosa
cosa muy
muy provechosa
provechosa establecen
estableces una
una
federación entre las Cofradías y Hermandades, encaminada á facilitar su
mutua
á estrechar entre
los tirrddlds
mutua' inteligencia,
'inteligencia, úLestrechar
entre sl
si los.
vínculos' de
de caridad
'caridad fraterna,
fraterna,
estimular su:
sir celo
celo para la reciproca
recíproca edificación, extinguir las rivalidades
rivalidades
que acaso
acaso surgieren
surgieren entre
entre ellas,
ellas, oponer
oponeruna
unaactitud
actitudresistente
resistentetiá los eneque
migos de la Religión
Religión,-,yyser
serinstrumento
instrumento mis
mis-apto,
apto,en
enmanos
manosde
delos
losPrePrelados, para el fomento de la piedad y de la propaganda católica.

práctica la sobredicha federación, sin que las
3.a
3.3 Para reducir
medio
Cofradías y Hermandades pierdan su autonomía, se considera medio.
oportuno constituir,
constituir, en
en cada
cadalocalidad
localidad , una Junta, compuesta'
compuesta de los
directores ó presidentes de las mismas, que bajo la presidencia del Párroco ó del Sacerdote que designe el Prelado, y dejando que cada Cofrafomente el
el
día y Hermandad se gobierne por sus propios Estatutos,Estatutos, fomente
culto y la piedad de los asociados, como
corno también la buena armonía entre
al efecto
aquéllas, .mediante
mediante la exacta observancia del Reglamento
Reglamento que
que al-efecto
diere el Prelado.
4.3
4.a Se reserva para otro Congreso el estudio acerca la conveniencia
y el modo de establecer una federación diocesana en cada Obispado y

una -nacional
'nacional en toda España, hasta que se hallen constituidas y funcionen las federaciones parroquiales ó locales susodichas.
recomienda lalaAsociación
Asociaciónde
de Padres
Padres de
de familia,
familia, tal
Ial como está
5.a Se recomienda
establecida en Madrid, Barcelona y otros puntos.
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PUNTO III
PUNTO
III

Vía- Crucis.
Excelencias éó indulgencias de que está enriquecida la práctica del Via-

- Restablecimiento de
de las
las Cruces,
Cruces, donde
donde no las haya, para el ejercicio de
-Restablecimiento
esta devoción;
devoción.--Medios
Medios de reanimarla y levantarla del olvido en que se
la tiene.

CONCLUSIONES
1.3- La devoción del Via- Crucis, por su origen y por los misterios
1.a
que representa, es una de las más excelentes y, por tanto, de las más
dignas de ser recomendadas á la piedad del pueblo cristiano.
2.a Los fieles que practican con
con las
las debidas
debidas disposiciones
disposiciones el
elejercicio
ejercicio
del ViaCrucis,ganan
gananlas
lasmismas
mismasindulgencias
indulgenciasplenarias
plenariasyyparciales
parciales
Via- Crucis,
del
concedidas por los Romanos Pontífices á los que visitan personalmente
persónalmente
los Santos Lugares de la Palestina.
erección del
del ViaVia- Crucis
Crucis es
3.a En la erección
es indispensable atenerse á los
los
decretos y resoluciones (le
de la Sagrada Congregación de
de Indulgencias,
Indulgencias, yy
especialmente de Benedicto XIV; pues de lo contrario, se privaría al
pueblo cristiano de las gracias espirituales inherentes á la práctica del
referido ejercicio.
4.a Habiendo sido siempre especialmente devotos del Via- Crucis los
hijos del seráfico Patriarca de Asís, conviene instalar, en las parroquias
donde no se halle establecida, la V. Orden Tercera de Penitencia, como
uno de los medios más eficaces para reanimar esta devoción y levantarla
del olvido en que generalmente se la tiene; y será también de mucha
utilidad para conseguir este resultado, que los Rvdos. Párrocos introduzcan la costumbre da
de practicar tan piadoso ejercicio todos los viernes
del aíro,
aio, óólos
losdomingos
domingossisise
se considera
considera más
más oportuno,
oportuno, según
según las circunstancias de localidad, y diariamente durante el santo tiempo de Cuaresma.
5.a Procúrese que en los sitios públicos que más convidan á la
.meditación y al recogimiento, como
corno los Cementerios y las orillas de los
caminos que conducen á algún Santuario ó Ermita, se erijan, si lo permiten las circunstancias, las
las estaciones
estaciones del
del Via- Crucis, colocando las
Cruces de tal suerte, que
-estén al abrigo de toda profanación é irreveque_estén
rencia, y se restauren las que, por desidia óo abandono, hubieran desaparecido ó estuvieran deterioradas, tanto de los Calvarios, como de los
caminos y plazas públicas.
'

PUNTO IV
Necesidad
Necesidad de
de combatir
combatir el
el vicio
vicio de
de la
la blasfemia.blasfemia.- Causas
Causas de
de la
la ineficacia
ineficacia de
de los
los
medios empleados hasta
hasta el
el presente.
presente.--Medios
Medios de
de conseguir
conseguir,que
que las autoridades apliquen las leyes que
que castigan
castigan al
al blasfemo.
blasfemo.
CONCLUSIONES
Se
deduce
la
deformidad
La Se deduce la deformidad del
del vicio
vicio de
de la
la blasfemia
blasfemia de que el
i.a
blasfemo,
blasfemo, no
no sólo
sólorompe,
rompe,cuanto
cuantoestá
estáde
desusuparte,
parte,todo
todovínculo"
vínculo con
con

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

' --209209 nuestro Hacedor y Bienhechor Supremo, sino que,
qué, siendo la blasfemia
una locución que envuelve el desprecio y el odio contra Dios, revela una
malicia satánica, mayormente cuando se expresa mezclando el Santo
Nombre de Dios y los augustos misterios de la Religión con asquerosidades que muestran la abyección más degradante.
2.a Es necesario que insistan en manifestar la horrendo de la blasfemia, los sacerdotes en el ejercicio
ejercicio de
de su
su ministerio,
ministerio, los
los padres
padresyymamadres en el hogar, y los maestros en la Escuela.
3.a Se considera muy útil y eficaz poner en las Escuelas, salas de
Catecismo, Centros Católicos y otros sitios públicos, cortas y expresivas
máximas, en las que se destaque lo horrendo del pecado de la blasfemia,
máximas que deberán inscribirse también en los billetes de asistencia,
mérito, que
que se
se distribuyen
distribuyen en
en Escuelas
Escudas y Catecismos.
de aplicación óo de mérito,
4.a .Considera también el Congreso que ha de ser muy provechoso
4.a

distribuir, con profusión, hojas sueltas en que se haga resaltar cuán
repugnante é impío es el vicio
vicio (le
de la blasfemia, tiá imitación de las que
ha publicado la Obra
Obra de buenas
buenaslecturas
lecturasde
deBarcelona,
Barcelona, úú otras análogas,
análogas, yy
servirse además de otros medios de propaganda que el celo y la prudencia dictaren.
5.a Recomienda el Congreso que se promuevan funciones y Comu5.a
niones de desagravio ó expiatorias, distribuyendo en tales actos hojas y
libritos aprobados, en el sentido antes dicho.
6.a
6.a Conviene generalizar la piadosa costumbre de añadir al 'rezo del

Rosario, tanto en público como en familia, un Padre
nuestro, úü otras
otras
Padre nuestro,
preces, rogando por la conversión de los blasfemos.
7.a La indiferencia con que es oída la blasfemia por muchísimos
muchisimos
humanos que
que paralizan
paralizan la
la acción
acción de
de los
losque
quepupu
católicos, los respetos humanos
dieran y debieran impedir este vicio horrendo, ó á lo menos avisar y
á los blasfemos, el aislamiento en que se deja tiá los más celosos,
corregir ti
y el no haber sido secundados los esfuerzos de algunas instituciones
creadas con el santo fin de extirpar tamaño escándalo, son causas muy
principales de que hasta el presente
presente haya
haya resultado
resultado ineficaz
lo
ineficaz todo lo
7.a

intentado para conseguirlo.
8."
deficiencias se
se encarece
encarece la
la conveniencia
convenienciade
de
8.a Para subsanar estas deficiencias
establecer, en todos los pueblos en que sea posible, Obras -piar ó Ligas
contra la blasfemia, obligándose sus miembros, no sólo á no blasfemar,
ni permitirlo entre
entre sus
sus dependientes,
dependientes,sino
sinoáacombatir
combatirlalablasfemia
blasfemiaenen.
todos los terrenos y por todos
todos los
los medios
medios que
que el
el celo
celo yy decoro
decorodictaren.
dictaren.
Se recomienda, como modelo, la Obra pia ó Liga contra la blasfemia,
establecida en Barcelona.
9.a Puesto
Puesto
que
indiferenciacon
conque
quemuchos
muchoscatólicos
católicosmiran
miran'que
que
9a
que
la laindiferencia
se blasfeme el Santo Nombre de Dios, contribuye á dejar impune y á que
se arraigue tan torpe vicio, es necesario que, ó individualmente los que
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gozan de influencia, ó colectivamente las Obras pias de que se habla en
gozaii
la conclusión
anterior,gestionen
gestionencerca
cercalas
lasAutoridades
Autoridades gubernativas,
gubernativas, y si
conclusión anterior,
fuere necesario cerca las judiciales,
judiciales, para
para que.
que apliquen constantemente
las leyes que lo castigan. Será también medió de no escasa virtualidad
solicitar el concurso de algunos
algunos de
de los
los Diputados
Diputados óí
ó Senadores de más influencia yv prestigio, para estimular al Gobierno, ya confidencialmente, ya
por medio de escitaciones dirigidas en las Cámaras;
Cámaras, interesando el celo
de aquél para que haga cumplir en esta parte las indicadas leyes.
PUNTO V

Concepto del Cementerio católico. -Leyes canónicas y civiles que regulan su
administración. -Abusos que se han introducido y medios de evitarlos.

CONCLUSIONES
l .a - El
El Cementerio
Cementerio católico debe considerarse
considerarse como
como un
un lugar
lugar sagrado
ó religioso, de modo que, según el espíritu de la Iglesia;
Iglesia, debe ser respetado como un apéndice ó extensión del Templo. De aquí, que mandase
construir los Cementerios contiguos á las Iglesias; y en la ceremonia de
la consagración de los mismos, se prescribe que, al rociarse
róciarsé con agua
bendita los cimientos y paredes del nuevo Templo, se rocíe asimismo el
Cementerio.
La gravedad de las ceremonias con que se bendicen, se santifican y se
consagran los Cementerios, y la altísima y sublime significación de los
misterios que simbolizan aquellos ritos, no menos que 4as
las oraciones
oracionesque
que
pone la Iglesia
Iglesia en
en labios
labios del
del Obispo,
Obispo,son
sonun
untestimonio
testimonioelocuente
elocuentede_
de la

veneración en que deben ser tenidos los Cementerios. Esta palabra
significa sitio donde descansan los que duermen en el Señor, esperando
su resurrección gloriosa.
gloriosa.--Casiodoro
Casiodoro le llama Oratorio ó lugar de oración; y entre nosotros es comúnmente llamado Campo Santo.
2.a Las leyes canónicas disponen, que sea la Iglesia la que adminis
2.a
tre los Cementerios católicos, como lugares sagrados que son, y que
nadie, sin su autoridad, pueda ser enterrado en ellos: debe, por tanto,
calificarse de
de abuso
abuso toda
toda ley
ley.civil
administración de
de los
los
-civil que ponga la administración
mismos en manos de las Corporaciones municipales, con independencia
de la Iglesia.

Por tanto, hasta que se obtenga la promulgación de una ley que
garantice los respetos debidos á las determinaciones canónicas, las Fábricas parroquiales
parroquiales que
quese
sebasten
bastenáásísimismas
mismaspara
para- la construcción
construcción de
de
nuevos Cementerios, prescindan de toda subvención municipal, aun con
pretexto de construir salas de autopsia, evitando así toda intervención

secular en el régimen y administración de los mismos, y en caso de
recibir subvención, sea conservando el Párroco la administración del
Cementerio.
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los antiguos
antiguos Cementerios
Cementerios anejos á los Ternque -en
en los
Tem3.a Procúrese que
píos, se coloque, donde no estuviere, una Cruz sobre lápida conmemoplos,
rativa, para que no se olvide el carácter que reviste aquel terreno.
4.a
4.a

Para impedir los abusos que se han introducido y se van

introduciendo cada día por parte de los Municipios en la administración
de los Cementerios, en virtud de ciertas leyes ó reglamentos aprobados
por el Gobierno, conviene sean secundadas las gestiones practicadas,

repetidas veces, por los Prelados cerca del Gobierno de S. M., para
con la
hagá respetar en
que, de acuerdo con'
la Iglesia, se dicte una ley que haga
esta parte
Esta
parte los
los sagrados
sagrados derechos de la misma.
_
que los
los sepelios
sepelios de
de losloscatólicos
católicos se
se
5.`` Siendo muy de lamentar que
5.a
verifiquen en formas altamente ofensivas á los sentimientos de piedad de
que deben estar informados,
necesidad de
de que
que los
los fieles
informados, se
se impone
impone la
la necesidad
expresen en sus últimas voluntades, que sus cadáveres reciban la ben-

dición de la Iglesia, y no sean conducidos de noche al Campo Santo,
prohibiendo terminantemente que se coloquen en el ferétro, ni en los
nichos ó mausoleos, emblemas, epitafios y alegorías de sabor pagano,

y mucho menos signos masónicos, como no es de suponer entre
católicos.
PUNTO VI

Las conclusiones
Las
conclusiones
referentesalalPunto
PuntoVI,
VI,común,
comúná;á las
las cuatro Seccioreferentes
nes, se insertan
al fin
fin -de
de la
inserten al
la Sección
Sección cuarta.

CONCLUSIONES ADICIONALES
bendicen, con aplauso del Congreso, la idea
1.a Los Prelados bendicen,
propuesta por la Seción 1.a, de que se promueva, cuanto antes sea

posible, una Peregrinación á los Santos Lugares de Jerusalén, confiados
ú
A la
la custodia
custodia de
de los
los Religiosos
Religiosos Franciscanos
Franciscanos españoles, y que se repitan
después, con la frecuencia con que lo verifican otras naciones, tan piadosas Romerías.
dosas'
Romerías.
2.a Se recomiendan los dos volúmenes
volúmenes de
de música
música religiosa
religiosa presentapresentados por el Rvdo. P, Guzmán, Monje Benedictino y Maestro de la Escolanía de Montserrat.,
Montserrat, que
que contienen
contienen las
las piezas musicales comprendidas en
en
la primera y segunda Colecciones de dicho autor; por juzgarlas muy dignas
de
de formar
formar parte
parte del
del repertorio
repertorio de
de música
música verdaderamente
verdaderamente religiosa
religiosa que
que deben
deben

procurarse las
las IGglesias,
Iglesias, á áfin
findededesterrar
desterrarlos
losabusos
abusosintroducidos
introducidosen
en la
la
música de .capilla,
,capilla, según lo acordado en el Congreso de Sevilla, Sección
ción 1.a,
1.a, Pto.
Pto. '2.
2. °, Conclus. 3,a
3.a
3.a Con el mismo fin, y por idénticos motivos, se recomiendan
igualmente las piezas musicales presentadas por el Rvdo. D. Ramón
Bonet,
Bonel, organista de la Catedral de Tarragona, que son: un Miserere á
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cuatro voces y cuarteto, diez y seis Trisagios, plegaria España penitente
y Glosas de los himnos Verbum
Verbum sapernu7n
supernum y. Pange lingua, para órgano..
órgano.
4.a Es recomendable la institución denominada Academia y Corte de
'Cristo,
Cristo, cuyo objeto es atraer al
al conocimiento
conocimiento yy adoración
adoración de
delalaSoberanía
Soberanía
de Cristo á los individuos y familias, y concurrir la restauración del or-

den público cristiano en nuestra Nación.

(Se continuará).

SECCIÓN DE NOTICIAS
El día 17 de los corrientes salió con
con dirección
dirección áá Alcoy
Alcoy
nuestro Emmo. y Rvdmo. Prelado, con el objeto de hacer la
Santa Pastoral Visita en los pueblos de aquel arciprestazgo
y en los de Callosa, Villajoyosa y Jijona.
El M. I. Sr. Provisor y Vicario General D. Francisco García ha quedado encargado del gobierno de la Diócesis.
Tenemos el gusto de participar á nuestros
nuestros lectores
lectores que en
el Centro de publicaciones Católicas de Vicente de Paul Hernández Ferriol, Estarneñería
Estameñería .Vieja,
Vieja, 18, Valencia, se encontrarán las obras católicas, litúrgicas y científicas que contie-

nen los catálogos de las principales casas editoriales de
España y del extranjero. También se admiten en este Centro
suscripciones á periódicos, revistas, folletos y demás publicaciones católicas,
remesandolas
caciones
católicas,llevándolas
llevándolasáádomicilio
domicilioó ó_ remesándolas
á los pueblos de los señores suscriptores.

'Hoy
Hoy á las ocho de la mañana darán comienzo en el
Palacio Arzobispal las oposiciones al Beneficio
Beneficio q'ue
que con
cargo de .Maestro
Maestro de
de Ceremonias
Ceremonias se halla vacante en esta
esta
Metropolitana Basílica,.
Basílica. Los
Los opositores
opositores son
son tres:
tres: los Doctores
D. Juan Gresa Segarra y D. José Sancho Martínez, Benefi-

ciados de San Nicolás de esta ciudad, y D. Mariano Ros
Colás, de la Diócesis de Segorbe.

Valencia: Imprenta de Nicasio Rius. -1895.
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DEL

ARZOBISPADO DE VALENCIA
SUMARIO. -Alocución dirigida por S. S. el Papa León XIII al Sacro Colegio, en el
Marzo.--Sección
Sección oficial: Tribunal Eclesiástico: Edicto sobre
Consistorio del 18 de Marzo.
patronato de un Beneficio. -Secretaría
-Secretaria de Cámara: Nombramientos.
Nombramientos.--Anuncio
Anuncio de la
Secretaría del Seminario Conciliar.
Conciliar.--Conclusiones
Conclusiones del Cuarto Congreso Católico Español (continuación). -Programa para el concurso ordinario de 1896, de la Real
Academia de
de Ciencias
Ciencias Morales
MoralesyyPolíticas.
Políticas.-Necrología.
Academia
-Necrología.

ALOCUCIÓNT
ALOCUCIÓN
dirigida por Su Santidad el Papa León XIII
al Sacro Colegio, en el Consistorio de 18 de Marzo de 1895,
celebrado en el Vaticano.
VENERABLES HERMANOS:
HERMANOS:
VENERABLES

En las Cartas que en diversas ocasiones hemos dirigido
á nuestros Venerables Hermanos los Obispos de Hungría, tan
luego como
luego
como Nos
Nós consideramos
consideramos lo
lo que
que las
las circunstancian
circunstancias pre-

sentes reservaban en su patria á los intereses católicos, hemos expresado claramente nuestro temor de futuros males.
Lo que Nós
Nos temíamos ha comenzado á realizarse más pronto
todavía de lo que pudiera pensarse.
Fácilmente habréis ya adivinado á qué puntos se dirige
Nuestro discurso; se trata de lo que recientemente se ha querido decretar en Hungría respecto al matrimonio. La ley ha
sancionado el matrimonio llamado civil, permitido el divorcio
y ordenado que el matrimonio, aunque autorizado según el
rito católico, ha de ser precedido por las formalidades civiles.
Seguramente los Obispos han tentado todos los medios,
redoblando sus esfuerzos en cumplimiento de su deber, para
Tomo III
Tonto

-
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- 214 a su
evitar tan grave
grave mal
mal aá la
la Iglesia
Iglesia yy á,
su nación; el Clero ha
trabajado en el mismo sentido que el Episcopado, y también
han encaminado sus esfuerzos al mismo fin todos los que en
las dos Cámaras del Parlamento quieren conservar incólume
la fe de sus antepasados. Pero los esfuerzos de todos ellos, en
pro de tan santa causa, han sido vanos, ante la conjuración
de los que hace mucho tiempo trabajan para corromper las
las
costumbres públicas y precipitar á la Hungría en los peligros
de las innovaciones.
Y eso que lo más importante era respetar la Religión, á la
qué Hungría debe, sobre todo, el afianzamiento de su poder y
la gloria de su nombre; esta religión, por la que ella ha combatido tantas veces,
veces,con
con valor
valor memorable
memorable contra
contra los impetuosos asaltos del enemigo, y que; inviolablemente conservada en medio de las más grandes pruebas, se conserva hoy
día entre la mayoría de los habitantes con celo y constancia
como el bien más precioso.
No es en manera alguna Nuestra intención, ni es necesario aquí hablar extensamente para demostrar la naturaleza de
las leyes que acabamos de señalar y que los Pontífices Roma
nos, Nuestros predecesores, han anatematizado en diversas
diversas
épocas como la verdad lo exigía; tanto más cuanto que Nos
mismo hemos tratado ya en otras ocasiones bajo todos sus

aspectos esta cuestión del matrimonio cristiano, según la

constante ée inmutable doctrina de la Iglesia.
No obstante, no podemos, sin faltar áa Nuestro deber, pasar en silencio sobre este asunto. Que aquéllos, sobre todo,
que de ello tienen obligación, consideren cuán funesta y contraria áa la justicia es imponer á un pueblo católico una fórmula de matrimonio que ha sido cien veces condenada por la
Iglesia. Es justo, sin duda alguna, que aquellos que dirigen
los asuntos públicos conozcan y arreglen los efectos civiles
del matrimonio; pero todo lo que sea legislar sobre el vínculo mismo, sólo es propio de la Iglesia; atendiendo á que Cristo Nuestro Señor le ha conferido ese poder, cuando elevó el
matrimonio, del deber y del contrato naturales, áa la dignidad
del Sacramento. Apenas, por lo tanto, es necesario recordar
el dogma cristiano sobre la unidad y perpetuidad del matrimonio; sin
sin ellas
ellasfalta
falta el principal fundamento sobre el que
monio;
deben descansar la familia y la sociedad cristianas, según el
orden de Cristo, que ha restaurado
restaurado yy perfeccionado
perfeccionado la
la una
una yy
la otra. Y á esta voluntad divina á ningún hombre es permiimpunemente..
tido oponerse impunemente.
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215 =A estas causas de tristeza y de malestar que vienen de
fuera. se
se añaden
añaden las
las que
que aquí mismo Nos agobian. Por
fuera
Por no
no enuenumerarlas todas, bastará que consideréis el sólo hecho de que
gran número de Obispos de Italia hayan permanecido largo
tiempo separados de sus diócesis, por haberse diferido uno y
otro día la ejecución de las Letras apostólicas. Esto conduce

áa dificultar el curso de la autoridad apostólica é impide el
ejercicio del derecho propio y natural del Pontífice Romano
á quien pertenece, no solamente designar á los Obispos, sino
establecerles, sin ningún género de obstáculos, en las Sedes
que les asigna respectivamente.
Tanto más cuanto que la Sede Apostólica, llevando á la

elección de los Obispos el cuidado más grande, tiene por

costumbre no elevar á dicha dignidad á ningún Sacerdote que
no le sea conocido por la honestidad de su vida, por su ciencia, y al mismo tiempo, por su experiencia y la madurez de
su juicio. En este punto, ciertamente, nada tiene que temer
el Estado y sí mucho que esperar. Y dicho sea en verdad, los
mismos causantes de este retraso han comprendido, según
parece, en estos últimos tiempos,
tiempos, la
la injusticia
injusticia que
que cometían,
cometían, yy
Nós hemos visto vencidos los obstáculos que se habían amontonado en este asunto.
No hemos de ocultar que Nós hemos sido librado, en lo
pie aáeste
que
estepunto
puntose
serefiere,
refiere,de
deuna
unagrande
grandeinquietud,'
inquietud, 'yy ya
que una vez se ha hecho oir la voz de la equidad y del derecho, séanos permitido esperar que ninguna dificultad de igual
índole se ofrecerá en lo sucesivo.
No obstante, si en esto se ha dado satisfacción áa la Sede
Apostólica, no se sigue de ello que se deba considerar como
cambiada Nuestra condición actual, indigna del Pontífice Romano y funesta al pueblo italiano. Ni la santidad del derecho,

ni la conciencia del deber Nos permite en manera alguna
transigir con esta condición. Nós reivindicamos la libertad
legítima de ejercer Nuestro ministerio apostólico, y también
también
todos los derechos de la Santa Sede, y no cesaremos de reivindicarlos con igual constancia.
Hoy es, aiite
ante todo, la iglesia de Caldea quien acude
acude áá la
la
autoridad de Nuestro cargo, privada, como está, de su Patriarca, por muerte de Nuestro Venerable Hermano Pedro
Elías Obolonias, á quien Nós
Nos mismo nombramos hace algún
algún
tiempo en Consistorio y según los ritos, Patriarca de Babilonia y de los caldeos. Piadosamente falleció el 27 de Junio del
año último, estimado de todos, tanto por su probidad, como
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216 por su piedad y beneficencia. En su elogio es preciso añadir
aquí que después de haber recibido nominalmente con mucha
aqúí
humildad todas las decisiones y prescripciones de la Constitución de
de Pío
Pío 1X:
IX: Cuw
Cur ecclesiastica
ecclesiastica disciplina,
disciplina, permaneció
permaneció
siempre lleno
lleno de
de celo
celo yyde
desumisión
sumisiónunido
unidoaa la Sede Apostólica.

Después de su muerte, los Obispos del rito caldeo, se reunieron en Sínodo en la Iglesia de la Bienaventurada Virgen
María, cerca de Alkosh y eligieron por unanimidad como Patriarca aá Nuestro Venerable Hermano Jorge Ebed- Jesuskhayyath, Arzobispo de Amida ó Djarbékir del rito caldeo.
Los Obispos sufragáneos
sufraganeos Nos escribieron
escribieron una
una carta
carta 'sobre
sobre
asunto.
este asunto.
Igualmente recibimos otra del Patriarca elegido, y adjunta, según costumbre, una profesión de fe católica y la protesta de su sumisión a la Iglesia Apostólica Romana. En dichas
cartas, el Patriarca y los Obispos Nos pedían que tuviéramos
aá bien confirmar esta elección con Nuestra autoridad apostólica y otorgar al nuevo Patriarca el Sacro Palio.
Conociendo las cualidades de corazón y de entendimiento
que distinguen a Nuestro Venerable Hermano Jorge -EbedJesuskayyath, abrigamos la firme esperanza de ver a dicho
Prelado responder aá la común espectación y llenar los deberes que su dignidad le impone para el mayor bien de la Iglesia caldea.
Remitido este asunto al examen de Nuestra Sagrada Congregación de Propaganda para los
los asuntos
asuntos del
del rito
rito oriental,
oriental,
hemos creído conveniente, siguiendo el dictamen de esta misma Congregación, confirmar la elección del mencionado Venerable Hermano, como
corno Patriarca de Babilonia del rito caldeo y conferirle el palio.
Y así, por la autoridad de Dios Todopoderoso, por la de
dé

-

los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y por la Nuestra, N6s
Nos
confirmamos
Nuestros
confirmarnos y aprobamos la elección hecha por Nuestros
Venerables Hermanos los Obispos del rito caldeo en la persona de Nuestro Venerable Hermano Jorge- EbedJesuskhayEbed -Jesuskhay-

yath, colocándole como Patriarca y pastor áa la cabeza de la
Iglesia de Babilonia, del rito caldeo, según el decretó y Breve
consistoriales: contrariis quibuscunaque
quibuscumque non obstantibus.
In nomine Patris rie
Ed et
et Filii
Filii 14
11 et
et Spiritus
Spiritus i Sancti.
.In
Sancti. Amén.
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SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓN
OFICIAL
TRIBUNAL ECLESIASTICO DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

EDIC"I'O
EDICTO
NOS
EL DR.
Y LÓPEZ,
NOS EL
DR.DON
DON FRANCISCO
FRANCISCO GARCÍA
GARCÍA Y
PRESBÍTERO,DIGNIDAD
PRESBÍTERO,
DIGNIDAD DE
DE TESORERO
TESORERODE
DELA
LASANTA
SANTAIGLESIA
IGLESIA METROPOLITANA
METROPOLITANA

BASÍLICA DE ESTA CIUDAD, PROVISOR Y VICARIO GENERAL, JUEZ ECLESIÁSTICO

DE ESTE
ESTE ALRZOBISPADO,
ARZOBISPADO, ETC.,
ETC., ETC.

A todas las personas á quienes el presente pueda interesar,
salud en Nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo.

HACEMOS SABER: Que ante Nos, en este Tribunal Eclesiás-

tico, y por el oficio á cargo del Notario Mayor Secretario que
refrenda, á instancia del Presbítero Don Francisco Cotanda,
se sigue expediente en averiguación
averiguación del_
delLPatronato
Patronato del Beneficio fundado en la Parroquial Iglesia de la Santísima Cruz, de
esta ciudad,
Navarro,
ciudad, en
en el
el año
añomil
milquinientosquinientos diez, por
por PedroPedro Navarro,
con invocación de San Miguel Arcángel, señalado con el número trece; en cuyo -expediente
expediente hemos
hemos acordado
acordado expedir
expedir el
el
presente edicto llamando á todos los que se crean con algún

derecho al Patronato tanto activo
activo 'como
como pasivo del citado
Beneficio, para que dentro del término de treinta días siguien-

tes á su publicación lo deduzcan ante Nos en legal forma,
pasado cuyo término, sin otro llamamiento, procederemos á lo

que haya lugar. Mandamos al Cura Ecónomo de la repetida
Iglesia de la Santísima Cruz, que en el primer día festivo
después que reciba este edicto, lo publique ó mande
mandé publicar
desde el púlpito y lo fije luego en el sitio de costumbre por el
supradicho término, transcurrido el cual Nos lo devuelva
diligenciado. -Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia, día
veintitrés de Abril de mil ochocientos noventa y cinco. Dr. Francisco García. -Por mandado
mandado de
de Su
Su Señoría:
Señoría: LicenLicenciado, Rafael Baitacloclze.
Banacloclie.
_
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SECRETARIA DE CÁMARA
SECRETARÍA
CAMARA

NOMBRAMIENTOS
NOMBBAMIENTOS
Han sido
sidó nombrados:
Cots; Coadjutor de Gorga..
D. Domingo Collado Cots,
D. José Tárrega
Tarrega y Ramos, Coadjutor de .Relléu.
D. Vicente Jiménez, Coadjutor de Campo de Mirra.
D. Enrique Camós Varió, Regente de Palomar.
D. Blas Barrachina Cabanes, Coadjutor de Paterna.
D. Ricardo García Serrano, Ecónomo de Cofrentes.
D. Fernando Molió Millet, Coadjutor de Castellonet.
D. José Antonio Colomar Tarazona, Ecónomo de Castillo ,
de Villamalefa.
D. Luis Montaner Castellá, Coadjutor de Ribarroja.
D. Salvador Alcover Hervás, Ecónomo de Benimodo.
D. Francisco Vercher Agud, Coadjutor de Torremanzanas.
D. José Vicente Artigues Gayá, Ecónomo de Tárbena.

D. José Aparici Vidal, Ecónomo
Ecónomo de
de Villanueva
Villanueva de
de CasCasttellón.
ellón.

D, Juan Ibars, Ecónomo de Jávea.
D.
D. Miguel Vilaplana Orts, Regente de Paterna.
SEMINARIO C. C. DE VALENCIA

AÑO
ACADÉMICO
1894 AA 1895
AÑO ACADÉMICO
DEDE
1894
1895
SECRETARIA

Desde el día 1.° -hasta
hasta el
el 28
28 del
del próximo
próximo Mayo, estará
abierto en este Seminario el segundo plazo de la matrícula.
Los alumnos de Teología y Cánones verificarán el pago
en la misma forma que en el primer plazo, los lunes, miércoles y viernes por la tarde; los del período de preparación,
los martes, jueves y sábados por
por la
la mañana.
mañana.
No será admitido á examen ni en los ordinarios de Junio,
ni en los extraordinarios de Septiembre, el alumno que
pasado el día 28 de Mayo no hubiese satisfecho los derechos
correspondientes al segundo plazo.
Valencia
25 de
de Abril
Valencia 25
Abrilde
de1895
1895 -E1
-E1 Secretario,
Secretario, Vicente
Ribera.
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CONCLUSIONES
DEL

CUARTO CONGRESO CATÓLICO ESPANOL
ESPAÑOL
(Continuación.)

SECCIÓN SEGUNDA
SEGUNDA
SECCIÓN
ASUNTOS DE
ASUNTOS
DE JURISDICCIÓN
JURISDICCIÓNYYENSEÑANZA
ENSEÑ4NZA
PUNTO II
PUNTO

Iglesia.- Dificultades
Dificultades que
que se
se oponen
oponenddsu
Poder judicial de la Iglesia.su libre ejercicio. Medios de obviarlas.

CONCLUSIONES
judila Iglesia el libre ejercicio de su poder judi
1.a Para restituir
1, °, núm.
núm. 1,
1, del
del DecreDecrecial, conviene pedir la derogación
derogación del
del articulo
artículo 1.
to-Ley de 6 de Diciembre de 1868, que suprimió el fuero eclesiástico y
confió á la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los negocios civiles
y causas criminales de los eclesiásticos, infringiendo, no solamente los
Sagrados Cánones,
Cánones, que
que proclaman
proclamanlalainmunidad
inmunidadeclesiástica,
eclesiástica, si
si que
también los artículos 43 y 45
45 del
del Concordato
Concordato de
de 1851;
1851; motivo
motivopor
porelel
cual el gran Pontífice que ya había condenado la abolición del fuero
eclesiástico en las proposiciones 30 y 31 del Syllabus, conminó, con
graves penas, áá los
los perturbadores
perturbadoresde
delala_inmunidad
inmunidad eclesiástica
eclesiástica en la
Bula Apostolicae
Apostolicue Sedis. El restablecimiento del privilegio del fuero
eclesiástico, por 'otra parte, no podrá negarse, aplicando lealmente el
art.
art. 11
11 de
delalaConstitución
Constitución(le
de la Monarquía, sobre todo teniendo en
. cuenta
cuenta que se ha respetado la inmunidad en otras clases.
2.a Es igualmente indispensable
indispensable procurar
procurar la
la reforma
reforma .radical
radical de la
legislación vigente en materia de conflictos ó competencias entre la jurisdicción eclesiástica y la secular ordinaria; legislación que es hoy día in-

_

justa, tiránica y absurda, y además condenada, en principio, por la
Iglesia, en todos tiempos, y últimamente en las proposiciones 41 y 54
del Syllabus. La misma denominación de recursos de fuerza que reciben
en nuestra legislación, cuando parten de la jurisdicción secular, es injuriosa para la Iglesia.
3.a Aun cuando dentro del criterio católico la resolución de los con_
flictos de jurisdicción que surjan entre la Iglesia y el Estado deberla
debería
confiarse á la primera, según el espíritu de la bula Unam
(Islam Sanctain
Sancto n EccleEcclePDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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dos Potestades, podría, previo el beneplácito de la Santa Sede, aceptarse
corno una solución, á la que el Estado no podría negarse razonablemencomo
te, la creación de un tribunal de conflictos, compuesto por igual número de Auditores de la Rota
Rota yy de
de Magistrados
Magistrados del
del Tribunal
TribunalSupremo;
Supremo,
pudiendo elegir ellos mismos un Presidente, ó nombrándolo el Papa, á
presentación del Rey. Este Tribunal de conflictos no sería una novedad,
pues tendría un precedente en el que, con este nombre, existe en Francia para resolver los conflictos entre las Autoridades administrativas y
judiciales.
4.a También sería una solución, aceptable en el actual estado de

cosas, previo igualmente el beneplácito de la Santa Sede, el confiar la
decisión de estos conflictos á árbitros, nombrados uno por cada jurisdicción, yyen
en caso
caso de
de discordia,
discordia, un
un tercero
tercero nombrado
nombrado por los otros dos; de
de.
lo cual existe un notable precedente en la Concordia entre D.a Leonor y
el Cardenal de
de Comenge,
Comene, Nuncio
Nunciode
deSu
Su Santidad,
Santidad, en
en Barcelona,
Barcelona, en
Constitución 11.a,
1372, que forma la Constitución
.a, libro
libro III, titulo
título 2. °, volumen 2.°
de las de Cataluña.
5.a Conviene, asimismo, pedir la reforma de la legislación vigente,
5.a
á fin de que los Tribuna!es
á'fin
Tribunales diocesanos de Testamentos y Causas pian
pias puedan

usar libremente de las facultades que corresponden áa los Obispos, para
hacer cumplir las disposiciones testamentarias de carácter piadoso.
PUNTO II

- Acción que compele
compete á la Iglesia en la .pública
pública educación
educación éé instrucción
instrucción de
de la
la
juventud.- Censurable conducta
conduela seguida por el Estado respecto
rtspecto de
de este
este
punto, necesidad
nebesidad de
dereformarla
reformarla?Ip de reintegrar
reintegrar á la
la Iglesia
Iglesia en el ejercicio
de sus derechos,
derechos. - Medios
Medios mds
más conducentes
conducentes úá dicho
dicho objeto.
objeto.

CONCLUSIONES
.a
1.a

Deben aprovecharse con energía todos los medios legales, para
recabar el triunfo
triunfo de
de dos
dos aspiraciones,
aspiraciones,tiempo
tiempohace
hace, formuladas
formuladas por la
conciencia pública, á saber: cumplimiento 'de
de la Ley fundamental del
Estado y del Concordato
Concordato en
en cuanto
cuantoááser
sercatólica
católicalala-enseñanza;
enseñanza; yy la
la insinstitución de Centros católicos docentes con validez académica.
2.a Para trabajar en este sentido, la Junta Central de los Congresos
carácter de
de ejecutiva
Católicos debe recibir el carácter
ejecutiva respecto
respecto áá todos
todos los acuerdos que, en una ú
it otra forma, puedan ser llevados á la práctica, y. en
cada Diócesis conviene subsista por lo menos una Comisión permanente,
que se relacione con aquélla, al objeto expresado.
3.a Asimismo, para que la Iglesia sea reintegrada en el ejercicio de
sus derechos respecto de este punto, será muy á propósito que todos los
Diputados á Cortes que, al presentar su candidatura en los distritos,

-
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Prelado para
para acreditar
acreditar su
su filiación
filiación
solicitan la venia y bendición del Prelado
francamente católica, se comprometan á ejercitar una acción común con
los Prelados Senadores, para apoyar en cada legislatura las modificaciones á la Ley de Instrucción pública que éstos estimaren convenientes.
PUNTO III

Importancia de los estudios bíblicos en nuestros días, de conformidad con la
Enciclica Providentissimus Deus, de nuestro Santísimo Padre León XIII.
Encíclica
XIII.-Conveniencia de facilitarlos átí los
los alumnos
alumnos de
de los
las Universidades é Institutos.
-Medios y autores que deberian adoptarse.

CONCLUSIONES
9.a Es de suma importancia el estudio de la Sagrada Escritura en
1.a
nuestros días, de conformidad con la Encíclica
Enciclica Providentissimus
Pruvidentissimus Dens,
Uens,
de nuestro Santisimo Padre León XIII,
XII], ya se considere como libro divinamente inspirado, ya se mire bajo el punto de vista teológico, literario,
histórico y científico.
2.a Es conveniente facilitar el estudio de los Libros Sagrados á los
`?.a

alumnos de las Universidades é Institutos, en la forma que luego se
dirá, áa fin
número de conocimientos y
tin de que éstos adquieran mayor nítmero
pongan su fe religiosa al abrigo de la tempestad de errores
errores que
que actualactualmente les amenaza.
3.a Los medios que, con preferencia,
preferencia, deberían
deberían adoptarse,
adoptarse, son
son los
siguientes:
aa)
a)
Influir, todo lo posible y donde convenga, para que obtengan cátedras oficiales personas de arraigadas creencias católicas,
(:atólicas, áá fin
fin de
de que,
que,
en la explicación de sus asignaturas, sea de la índole que fueren, lejos

de verter doctrinas que 'estén,
estén, directa ó indirectamente, en pugna con
la Biblia, procuren armonizar los adelantos de la ciencia con el contenido de los Libros Sagrados, y promover las obras exegéticas
exegéticas en
en que
que se
se
responda victoriosamente á las objeciones de los antiguos y modernos
filólogos, geólogos y racionalistas.

De entre dichas obras los Prelados recomendarán las que, en su alto
criterio, crean más útiles y convenientes.
bj Procurar que
que en
en el
el nuevo
nuevo Plan._
Plan. de
deestudios
estudios de
de segunda
segunda enseñanza
se restablezcan, durante el bachillerato, las lecciones semanales prescrit.° del Real decreto de 26 de Agosto
tas en el art. 3.°
Agosto de
de 1858,
1858, sobre
sobre exexplicación de la Doctrina cristiana, nociones de Historia sagrada y princimoral,desempeñadas
desempatadasúnicamente
únicamente por
pios de
de Religión
Religión yymoral,
porReverendos
Reverendos
Sacerdotes, y adoptando los autores que recomienden los Prelados.
e) .Gestionar -activamente
c)
para que
que en las cátedras de los estableciactivamente para
establecirnientos
mientos docentes, sean de la clase que fueren,
fueren, no
no se
se viertan
viertan doctrinas
doctrinas
heterodoxas, ya con carácter
carácter dogmático,
dogmático, ya
ya con
con.el mero pretexto
pretexto de
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222--ma científica, ó que estén en pugna con el contenido de los Libros saque.el
grados, valiéndose para ello de los medios que
el Derecho y la Constitucatólicos españoles.
españoles.
ción conceden á los católicos
d) Que los Reverendos Párrocos, ó sus delegados, visiten mensualmente los Colegios municipales de 1.8
1.a enseñanza y los privados de 1.8
1.a y
como preparación para los estudios
estudios superiores,
superiores, vigilando
vigilando para
para que
queno
no
2.a, corno
se propaguen doctrinas contrarias áú la Religión y á las Sagradas Escrituras.
4.a Se recomienda á los Rmos. Prelados la conveniencia de enviar
uno, dos, ó más alumnos á la Escuela Bíblica de Jerusalén, tan elogiada
por Su Santidad, para formar profesores de Escritura para los Seminarios, y la publicación de una Revista Bíblica, ó la traducción de la de
Jerusalén.
.

PUNTO IV

Conveniencia de fomentar los estudios jurídico- canónicos en los grandes establecimientos docentes.
docentes.-- Ventajas
blecin.ientos
Ventajas que reportarian.reportarían.- Medios de conseguirlo.
-

CONCLUSIONES

ta Sería de desear que en las Universidades del Reino se enseñara
1.a
el
el Derecho
Derechocanóniclo
canóniéo en toda
toda su
su extensión,
extensión,destinando
destinandoalalefecto
efectoá ásusuexex-.
posición dos cursos completos de lección diaria.
2.a
2.5 Es de la mayor trascendencia se procure formar buenos Catedráticos, enviando uno, dos ó más alumnos de cada diócesis al Colegio Español establecido en Roma, que con preferencia se dediquen al estudio
del Derecho Canónico.
3.a

Debería establecerse un Seminario Central en cada una de las

provincias ó metrópolis eclesiásticas de España.
4.a
4.2 En las capitales donde se hallen establecidos los grandes centros
docentes, ó por lo menos en algunas de ellas, debería fundarse una Academia semejante á la que existe
existe en
en Paris
París con
con .el
el nombre de Academie
Acadernie de
Saint Raymond de Pennafort, destinada al cultivo de la ciencia canónica
en sus aspectos teórico y práctico.
5.a Debería fundarse una Revista
Revista consagrada
consagrada exclusivamente
exclusivamente áalala
ciencia canónica, y que podría ser, al mismo tiempo, órgano oficial de
los grandes establecimientos docentes y de las Academias consagradas al
cultivo de dicha ciencia.
6.a Convendría también recabar
recabar de
de la
la potestad
potestad civil,
civil, que
que se
se diera
diera
cabida al Derecho canónico en los programas oficiales que se redactasen
para las oposiciones á Notarías y.á
y,á los demás cargos cuyos aspirantes
debiesen ser licenciados en Derecho.
7.a Se considera muy conveniente la celebración periódica de concursos, en los cuales se premiasen monografías óo trabajos de relevante
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ternas de Derecho canónico anunciados con alguna antelación; y sería muy laudable estimular la piedad de los fieles, para que
erigiesen alguna fundación ó concedieran pensiones
pensiones destinadas
destinadas áá dicho
dicho
objeto.
.PUNTO
PUNTO V

Necesidad de
de dar
dar más
más extensión
extensión áá la
la enseñanza
enseñanza catequística
catequíslica bajo
bajo la
la dirección
dirección Necesidad
de los Párrocos.Párroeos.- Medios
Medios de
de que
que tomen
tornen parte
parteen
enella
ellalos
losCentros
CentrosyyAsociaAsocia
ciones católicas, sin perjudicar, sino más bien fomentando el espirita
espiritu de
parro
quialidad.-- Reglamentos
Reglamentos breves
efecto podrían
podrían
parroquialidád.-breves yysencillos
sencillosque
que al efecto
proponerse.

CONCLUSIONES
1.a Para que el Catecismo pueda producir la restauración del espíritu cristiano, es necesario el desarrollo de la catequesis, bajo la legítima y metódica
melódica dirección de los Párrocos, y tomándose la enseñanza
parroquial como punto de partida, conforme consignó el Congreso Cató lico de Sevilla (Sección 2.a, punto 2.0, conclusión 3.a).
2.a Señálanse
Señálanse como
como medios
mediospara
paradesarrollar
desarrollaryyfecundizar
fecundizar la
la cacatequística:
a)

Que, en las capitales y en cada parroquia de importancia, se

organicen Juntas catequislicas
catequisticas que secunden á los Párrocos en esta interesantísima obra; que tomen
tomen parte
parte en
en ella
ella .las
las Asociaciones católicas; y
que los padres, amos, patronos
patronos yy profesores
profesores se
se esmeren
esmeren en
enfacilitar,
facilitar,por.
pon
este medio, la instrucción catequística
catequística deisus
de sus subordinados.
subordinados.
b) Que se clasifiquen las catequesis en secciones de párvulos, de
primera Comunión y de perseverancia. Si bien la segunda de estas secciones reclama, de un modo más inmediato y particular, el celo y diligencia de los Párrocos, las Asociaciones católicas vienen llamadas á secundarlos, especialmente en la sección primera, facilitando objetos que
puedan servir de premio y de estímulo, y en la tercera, fomentando las
escuelas nocturnas y dominicales para obreros, sirvientes, etc., y.proy pro6. la Misa
moviendo, mayormente entre sus asociados, la concurrencia a.
parroquial, para oir la explicación del Evangelio, verdadera base del
Catecismo de perseverancia.
3.a Para la reglamentación de las funciones catequísticas, se reco
reto -mienda el Reglamento de Oviedo, que ya fué aceptado por el Concilio
provincial de Valladolid.
4.a Merecen también especial recomendación como reglamentos bre-

ves y sencillos: la Organización de los Centros catequisticos,
catequistieos, que obra en el

extracto de la Memoria presentada al Congreso de Sevilla por el Sr. Gómez de Saucedo, Canónigo de Ciudad Real; el que ofrece el P. Mach en
los preliminares
deldelCatequista;
Tesoro.
Catequista;yyelelresumen
resumenque
que de
de su
su
preliminares áá su
su Tesoro
Memoria presentada á este Congreso Tarraconense hace el ilustrado
Párroco de Santa Ana de Barcelona.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

'.

-- 224
224 -

5.a
Brevesinstrucciones
instruccionespara
paralos
los niños
niños de
de primera
primeraComunión,
Comunión,
Las Breves
5.a Las
publicadas por dicho Párroco, contienen excelente método de catequesis;
y la citada obra del P. Mach, constituye un verdadero tesoro para practicarla acertada y fructuosamente.

CONCLUSIÓN
AL
CONCLUSIÓNAx1XCZON
AUZCZONAL
Corno
Como medio eficaz y práctico para procurar la instrucción religiosa
de los niños, se recomienda
recomienda la
la propagación
propagación del
del Patronato
Patronato de
delalaniñez
niaei
escolar, fundado en Valencia y aprobado por el Congreso Católico de Sevilla, y al efecto se reconoce muy conveniente la difusión de la Revista
titulada: ElElMentor
Mentor de
de los
los Amiguitos
Amiguitos del
Niño Jesús,
mensual titulada:
del Niño
Jesús, órgano de la
Obra 1.1.
referida Obra

SECCIÓN TERCERA
ASUNTOS DE CARIDAD
CARIDAD
ASUNTOS
PUNTO II
PUNTO

Penuria ti
á que
que se
se halla
halla reducido
reducido el
el Culto
Culto en
en muchas
muchas Iglesias.
Iglesias. -- Dificultad
Dificultad de
de
á'sus atenciones
hacer frente ti-sus
atenciones más
más indispensables.
indispensables. -Medios de allanarla en
lo posible.

CONCLUSIONES
1.a
á que
quese
se halla
halla reducido
reducido el
el Culto
Culto en
en muchas
muchas
1,a Es tal la penuria 5.
Iglesias parroquiales, que sólo cuentan de dotación con 170 pesetas
el.
anuales; las cuales, deducido
deducido lo
lo que
que importa
importa en
en muchas
muchas diócesis
diócesis el

1

déficit de Cruzada, el impuesto por pagos del Estado y demás descuentos
por Habilitado,
Habilitado, calderilla,
calderilla, sellos
sellos móviles,
móviles, etc., quedan reducidas á
143 pesetas.
todo imposible, hacer frente con tan
2.a No sólo es difícil, sino del lodo
cantidad áá las
las atenciones
atencionesmás
másindispensables
indispensables del
del Culto,
Culto, y á las
exigua cantidad
como dispone
dispone la
la
reparaciones ordinarias
ordinarias de
de la.
la fábrica de la Iglesia, como
.

Ley. Para el gasto de la lámpara que ha de arder día
dia y noche ante el
Sagrario, dé la cera y oblata que es indispensable para una sola misa
diaria, y de lavado y recomposición ordinaria de los ornamentos, se necesitan, á lo menos, 133 pesetas anuales. Restan, pues, tan solo 10 pesetas al año, con las cuales hay que hacer frente:
a)
6)
b)

A los gastos de limpieza del Templo y Sacristia:

Al salario del campanero y sacristán, y retribución de los mo-

naguillos:
Pjé de la Cruz, 2, prin1 Dirigirse a D. Diego Barber, Pbro., calle de las Monjas del Pié
cipal. Precio
Precio una
una peseta
peseta al
al año,
año, que
que puede
puede remitirse
remitirse en
en sellos
sellos de
de franqueo.
franqueo. (Nota
(Nota de
de/a
cipal.
la
Redacción).
Redaecien).
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funciones del año, é incienso
incienso para
para aquéllas
aquéllas en
en
c) A la cera para las funcitines
se,. pone
que se
pone de
de manifiesto
manifiesto S. D. M., etc.
ornamentos.yyconservación
conservaciónde
delos
losvasos
vasossasa
d) A la adquisición de ornamentos
. grados, que han de dorarse con alguna frecuencia:
ordinarias del templo parroquial y anejos,
e) A. las reparaciones ordinarias
donde los hubiere, (que los hay en la mayoría
mayoria de las parroquias, sobre
todo las que están situadas en terrenos montuosos).
3.a En las ciudades y villas de numeroso vecindario puede allanarse
la dificultad de atender las necesidades de culto y fábrica:
a) Colocando sillas en la Iglesia y recogiendo limosnas, en cada una
de las funciones:
b) Formando Juntas, compuestas del Párroco, Autoridades y personas influyentes, para recoger limosnas, recorriendo periódicamente las
casas ó calles de la población.
población.
4.a Para las parroquias de medianas poblaciones y de pueblecillos
de la montaña, puede obtenerse algún alivio, encargando á personas devotas, ó Cofradías y Hermandades, el cuidado de los altares,
altares.
También
puede
dar
algún
resultado
favorable,
aunque en las
5.a
parroquias pobres
pobres .será
será insignificante, recorrer una
una por
por una
una las.
las casas,
en la época de la recolección de los frutos, para obtener algunas limosnas en especie.
adquisición de
de ornamentos,
ornamentos, se
se recomienda
recomienda la
6.a Para atender á lalaadquisición
instalación, en la capital de la diócesis y en las principales
principales villas
villas yy ciuciudades, de asociaciones de Señoras,
Señoras, que,
que, como
como la
la Obra
ObraPia
PMde
deBarcelona,
Barcelona,
ó la de las Camareras
n
Sacramento,establecida
establecidaen
envarios
varios punpunCamareras del
del Santisimo
Santisimo Sacramento,

,

-

tos, cuiden de la adquisición y confección de ornamentos, manteles y
demás utensilios necesarios,
necesarios, para
para distribuirlos
distribuirlos entre
entre las
las Iglesias
Iglesias más
pobres, de acuerdo con el Prelado.
asi los sacerdotes
7.a Sería
Seria entre todos los medios
medies el más eficaz, que, así
como los seglares, legasen en sus memorias ó cartas
cartas de
de confianza
confianza testatesta
mentarias alguna cantidad, aunque fuese módica, para que, entregadas
al Prelado, pudieran capitalizarse,
capitalizarse, yy con
con sus
sus réditos
réditos atender
atender á la adquiadqui
sición de ornamentos y, en general, á las necesidades del culto y fábrica
de las Iglesias más pobres.
PUNTO
PUNTÓ II

Necesidad de fomentar
fomentar.las
lasvocaciones
vocacioneseclesiásticas
eclesiásticasentre
entrelas
lasclases
clasespobres,
pobres,que
que

son las que dan hijos tíá la Iglesia. -Institutos y Asociaciones
Asociaciones que
que se
se concon
sagran á tan alto
alto fin.
fin. - Medios
Mediosdedecoadyuvar
coadyuvarááextender
extender su acción.
acción.

CONCLUSIONES
1.a
1.a Dada la necesidad de fomentar, ayudar y sostener las vocaciones
eclesiásticas entre las clases pobres, se recomiendan los Colegios fundados
dos yy dirigidos
dirigidos por
por la
la Hermandad
Hermandad de
de Sacerdotes
Sacerdotes Operarios
Operarios diocesanos,
diocesanos, sin
sin
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i

excluir los varios institutos
institutos úú obras
obras del
del `mismo
mismo género,
género, 'establecidos
establecidos en
en
España, cuyos tangibles resultados son ya conocidos.
varias diócesis de Espafla,
2.a Entre otros medios
medios de
de coadyuvar
coadyuvar á tan
tan alto
alto fin,
fin, se
se proponen:
proponen:
a) El establecimiento de cátedras de latín en los pueblos donde sea
posible, corno
como se practica ya en varias diócesis.
diócesis.
b) Estimular ú
á los Sacerdotes y familias para que tomen á su cargo
la manutención de un estudiante
estudiante pobre.
pobre.
c) Fundación de becas y medias becas en los Seminarios.
e)

sentimientos (le
de los fieles para que den
den
d) Excitar los generosos sentimientos
limosnas con este objeto, pudiendo ser tanto en especie corno
como en
metálico.
PUNTO III
Ventajas de las Conferencias de San Vicente de Paúl como asociación de cari-

dad.- Medios de protegerlas y auxiliarlos
auxiliarlas en mayor escala. -Modo de
establecerlas, aun en las localidades de escasa población..
población..
f

CONCLUSIONES
1.a
1.a
La asociación de las Conferencias de San Vicente de Paúl, además de la caridad mutua, teniendo por principal objeto el socorrer al
pobre en su domicilio, lleva la ventaja de que, uniendo á todas las
clases de la sociedad, es uno de los medios que pueden contribuir, en
algún modo, á la solución de la llamada cuestión social.
2.a
2.°
Conviene aumentar el número de socios, por los medios que
inspire el celo de los actuales, valiéndose para ello de lo que se juzgue
más oportuno, y utilizando, si se considera conveniente, las relaciones
que tengan los socios, para que lá prensa católica dé á conocer el fin y

objeto de tan caritativa institución.
3.a Para establecer las Conferencias en los puntos donde no las
3.a
haya, será muy conveniente excitar el celo de los Consejos y de los presidentes de las
las asociaciones,
asociaciones, óó sean,
sean Conferencias de San Vicente, á fin
de que, en las capitales de las diócesis, faciliten á los seminaristas, de
acuerdo con los Prelados ó Rectores de los Seminarios, la asistencia á
las Juntas. Así tendrán conocimiento de las Conferencias cuando estén
al frente de las parroquias.
parroquias:

(Se concluirá).

or.

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
PROGRAMA.
PARAEL
ELCONCURSO
CONCURSOORDINARIO
ORDINARIODE
DE1896
1896QUE
QUEABRE
ABRE
PROGRAMA PARA
ESTA
ESTA REAL
REAL ACADEMIA
ACADEMIA EN
EN CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE
DE SUS
SUS ESTATUTOS.
ESTATUTOS.

TEMA
más
CLá
TEMA PRIMERO:
PRIMERO:¿Qué
¿Quépolítica
políticaarancelaria
arancelariaconviene
conviene
más
la actual situación económica de la Nación española
española,y
y al porPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 227 venir de su producción agrícola é industrial: la de los Tratados de comercio, ó6 la del arancel autónomo? El sistema de la
doble Tarifa, ó
6 de las dos columnas, ¿puede proporcionar un
elemento convencional suficiente á nuestro régimen mercantil
exterior?
TEMA SEGUNDO:
TEMA
SEGUNDO:
Bases
de una
buena
legislaciónde
deseguros,
seguros,
Bases
de una
buena
legislación
retiros y pensiones para obreros, en los casos de muerte preinvalidez, accidentes y cesación del tramatura, ancianidad, invalide,,,
bajo. Límites
Limites de la intervención del Estado en tales auxilios.
Ventajas é inconvenientes del seguro voluntario y del obligatorio.
En este concurso se observarán las reglas siguientes:
La El autor de la Memoria que resulte premiada obtendrá
una medalla de plata, dos mil quinientas pesetas en dinero,
un diploma y doscientos ejemplares de la edición académica
de la obra, que será propiedad de la Corporación.
cualquiera de
2.a La Academia podrá también conceder á cualquiera
los autores el título de Académico correspondiente, si hallare en sus obras mérito extraordinario.
3.a La
3.a.
LaAcademia,
Academia, adjudique
adjudique óó no
no el
el premio,
premio, se
se reserva declarar accésit á las obras que considere dignas, el cual consistirá en un diploma, la impresión de la Memoria y la entrega al
al autor
autor de
dedoscientos
doscientosejemplares,
ejemplaresde
declla,_
ella.
Se reserva asimismo el derecho de imprimir las obras á.
á,
que adjudique premio ó accésit, aunque sus autores no se
presenten ó los renuncien.
4.a Las obras han de presentarse señaladas con un lema
y el tema respectivo, y se remitirán al Secretario de la Aca-

demia hasta las doce de la noche del 1.° de Octubre del
r

año 1896. Su extensión
extensión no
no podre.
podrá exceder de la equivalente
equivalente áá
un libro de 500 páginas, impresas
impresas en
en planas
planas de
de 37
37 líneas
líneas de
de 22
22
cíceros, letra del cuerpo 10 en el texto y del 8 en las notas.
5.a Los autores de las Memorias ú obras á que la Academia adjudique el premio ó accésit,
accésit, conservarán
conservarán la
la propiedad
propiedad
literaria de ellas.
No se devolverá en ningún caso el ejemplar de las Memorias que se hayan presentado al concurso,
concurso, aunque
aunque no
no obtuobtuvieren premio ni accésit.
6.1 Cada autor remitirá con su trabajo un pliego cerrado,
6.a

señalado en la cubierta con el mismo
mismo lema
lema de
de la
la Memoria
Memoria
respectiva, y que dentro contenga su firma y la expresión de
su residencia.
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se abrirá en Junta ordinaria el pliego cerrado á que corresponda, inutilizándose los demás en la Junta pública general
en que se haga la solemne adjudicación.
8.3
AÁloslosautores
8.11autoresque
queno
nollenen
llenenlas
lascondiciones
condiciones expresa7.``
7.a

omitan su
su nombre
nombre óó pongan
pongan
das, que en el pliego cerrado omitan
otro
ampoco se
otro distinto,
distinto, no
no se
se les
lesotorgará
otorgarápremio.
premio.TTampoco
se dará,
dará á
los que quebranten el anónimo.
9.3 Los Académicos
9.a
Académicos de
de número
número de
de esta
esta Corporación
Corporación .no
no
pueden aspirar á ninguno de los premios.
Madrid 9 de Abril de 1895. -Por acuerdo de la Academia,
José García Barzanallana,
Barsanallana, Académico Secretario perpetuo.
perpetuo.

t
NECROLOGÍA
El
El día
día 88 de
de Marzo
Marzo falleció
falleció en
en Onil,
Onil, áá los
los 56
56 años
años de edad, el Presbítero
D. Santiago Rico y Calvo, Beneficiado Sochantre de la Basílica Catedral de
Barcelona.

.

El día 10
'10 de
de íd.
íd. falleció
falleció en
en Siete
Siete--Aguas,
Aguas, áá los
los 92
92 arios
años de edad,
edad; Fray
José Paláu y Llácer, Religioso
Religioso Mínimo,
Mínimo, adscrito
adscrito ftá aquella parroquia.
dia 16
46 de id.
íd. falleció en Sagunto, á los 69 años de edad, el presbíEl día
tero
tzro D. Jaime Sánchez Vives.
El día 19 de íd. falleció, á los 59 años de edad, el Presbítero Dr. don
Antonio Maria
María Cavero y Ballester,
Ballester, Beneficiado
Beneficiado de
de la
la Parroquial
Parroquialde
deSanSanta Cruz de esta ciudad.
El día 24 de íd.
Escoriíd. falleció,
falleció,áálos
los83
83años
añosde
de edad,
edad, Fray
Fray Manuel Fscori-.
güela y Cervera, Religioso exclaustrado de la Orden de Nuestra Señora del Carmen.
El dia
día 27 de íd.
íd. falleció
falleció D.a
D. Ursula
Ursula Jover
Jover yy Bagur,
Bagur, viuda, retirada en
el Real Monasterio de Santa Clara de Játiva.
El dia
día 30 de id.
íd. falleció la
la Hermana
Hermana María
María Ana
Ana de
de Santiago,
Santiago,Religio=
Religiosa profesa del Instituto de Nuestra Señora de la Enseñanza de Carca gente.
El día 5 de Abril Falleció
D.Manuel
ManuelCampos
CamposyyCampos,
Campos,Párroco
Párrocode
de
falleció D.
Castillo de Villamalefa.
El
El dia
día 18
18 de
de íd.
íd. falleció
fallecióSor
SorMaria
Mariadel
delRemedio
RemedioSatorre
Satorre yy Camarasa,
Camarasa,
Religiosa de obediencia del Convento de fa Encarnación de Valencia.
El día
dia 20 de id. falleció Sor Agustina Comins y Blasco, Religiosa de
coro del Convento de Santa Tecla de Valencia.
El dia 2'2
de id.
id. falleció
falleció D. José Masiá y Medes, Beneficiado de la
22 de
parroquial de Algemesi.
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Valencia: Imprenta de
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de Nicasio
Nicasio Rius.
Rius.-1895.
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OVIGI33I1
DEL

ARZOBISPADO
H; VAL
HIN CIA
CIA
ARZOBISPADODDE
VALEN
Sección oficial:
oficial: Tribunal
Tribunal Eclesiástico:
Eclesiástico:Edicto
Edictoconvocando
convocandoa.á concurso
concurso para
para
SUMARIO.- Sección

'

una capellanía.
capellania. -Secretaria de Cámara: Circular recomendando el socorro de los
niños
niños expósitos
expósitos de
de la
la Casa
Casa -Cuna
-Cuna del
del Hospital.
Hospital.--Conclusiones
Conclusiones del
del Cuarto
Cuarto Congreso
Congreso
Católico Español
Seccióndoctrinal:
doctrinal:Resolución
Resoluciónde
dela
la Sagrada
Sagrada PeniPeniEspat ol ,(conclusión).
(conclasión).---Sección
tenciarfa sobre ejecución de dispensas
tenciaría
dispensas matrimoniales.
matrimoniales. -Orden
-Ordendel
delTribunal
Tribunalgubergubernativo del Ministerio de Hacienda, desestimando un recurso de alzada sobre cargas
de Misas.Misas. -Sección
Sección de noticias.
noticias .--Bibliografía.
Bibliografía. -Limosnas recogidas para los Santos
Santos:
Lugares de Jerusalén.
Lugares

SECCIÓN OFICIAL
TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
TRIBUNAL
ECLESIASTICODEL
DELARZOBISPADO
ARZOBISPADOD{
DEVALENCIA.
VALENCIi

EDICTO
NOS EL DR. DON FRANCISCO GARCÍA Y LÓPEZ,
PRESBÍTERO, DIGNIDAD
PRESBÍTERO,
DIGNIDAD DE TESORERO
TESORERO DE
DE LA
LA SANTA
SANTAIGLESIA
IGLESIAMETROPOLITANA
METROPOLITANA
ESTA CIUDAD,
RVDMO. SR.
SR. D.
D. CIRIACO
CIRIACO MARÍA,
BARÍA,
BASÍLICA DE ESTA.
CIUDAD, Y POR EL EMMO. Y RVDMO.
POR LA DIVINA MISERICORDIA, DE LA SANTA ROMANA IGLESIA PRESBÍTERO
CARDENAL SANCHA Y HERVÁS,
ARZOBISPO DE
DE ESTA.
ESTA DIÓCESIS,
IiERVAS, ARZOBISPO
DIÓCESIS, ETC,
ETC, ETC.,
ETC., PROVIPROVISOR Y VICARIO GENERAL, JUEZ ECLESIÁSTICO DE ESTE ARZOBISPADO, ETC., ETC.

Hallándose
Hallándose vacante
vacantelalaCapellan.
Capellanía
la instituida, en la parroparroquial iglesia de Canals, bajo la invocación del Santísimo
Sacramento, del
del .Angel
Angel San Miguel y de todos los Angeles
Angeles
y del Patriarca San Felipe Neri, cuyo Patronato activo corresponde al Eminentísimo y Reverendísimo
Reverendísimo Prelado
Prelado Dio
Dio-_
Tomo
16
ToMo III
IIl
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230 cesano, quien podrá hacer la presentación para aquélla á
favor de quien mejor visto le fuera de entre los que lo solicitaren, y reunan las condiciones que se exigen en las cláusulas de su
su fundación,
fundación, por
por el
el presente
presente llamamos
llamamosá"
á' todos
aquellos que, reuniendo dichas condiciones, quieran optar a

la referida Capellanía, para que en el término de treinta
días, contados desde la fecha, comparezcan en este Proviso-

rato y Vicariato general por sí ó por medio de persona

competentemente
competentementeautorizada,
autorizada,acompañando
acompañando aá la solicitud
sus respectivas testimoniales y demás documentos que acreacrediten sus condiciones de aptitud ée idoneidad.
idoneidad.
Dacio
en el Palacio Arzobispal de Valencia,
Dado en
Valencia, día
día seis
seis de
de
Mayo de mil ochocientos noventa y cinco. -Dr. Francisco
García. -Por mandado de Su Señoría: Licenciado, Rafael
Banacloche.

:

E<

J

SECRETARIA DE
SECRETARÍA
DECANEARA
CÁMARA
.

CIRCULAR N.° 40

A causa de la aflictiva situación en que se hallan los niños expósitos recogidos
recogidos en'ka
ertia Casa -Cuna del Hospital ProvinProvin-

cial de esta ciudad, y á instancias de su Director, recomen-

damos eficazmente á todos los Rvdos. Curas Párrocos y
demás encargados de las iglesias de este Arzobispado que
pertenecen á la provincia de Valencia, exciten la caridad de
sus feligreses para que aquellas madres que estén en disposición de lactar, acudan á la Casa -Cuna y saquen á algunos de los muchos niños que hay acumulados en aquel santo
Establecimiento, y que, careciendo de la alimentación nece-

saria 'para
para sostener
sostener sus
sus vidas,
vidas, esperan con ansia que una
madre caritativa les acoja y tienda sus cariñosos brazos,
ejercitando con esto una gran obra de caridad. El gasto que
ocasionen los viajes los sufragará el santo Hospital.
Del celo de los Rvdos. Párrocos y demás encargados de
las iglesias de la Diócesis, espera el M. I. Sr. Gobernador
Eclesiástico, S. P., el remedio de tanta necesidad.
Valencia 9 de Mayo de 1895.-José
1895. -JoséMaría
MaríaArcos,
Arcos,ViceseVices&
cretario.
-
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CONCLUSIONES
DEL

CUARTO CONGRESO CATÓLICO ESPANOL
ESPAÑOL
(Conclusión)

-

PUNTO IV

Descuido
Descuido funesto que se
se nula
nota acerca
acercala
la'moralidad
moralidad ééinstrucción
instrucción cristianas en
los. establecimientos penales.
los:
penales.---- Defectos'
Defectos que en
en primer
primer término deberian
remediarse.
remediarse.--Medios
Medios d
á ello conducentes.

CONCLUSIONES
Existiendo, desgraciadamente, en nuestra patria, en la mayor
parte de establecimientos penales, el sistema de vida común de los rerigurósa de
clusos, debe, á lo menos, practicarse separación absoluta y rigurosa
1.a
.1.a

sexos, bajo la más estricta responsabilidad de los empleados, separación
de adultos y niños, y entre éstos, los reincidentes de los que no lo son,
practicándose lo mismo con las mujeres y niñas ó jóvenes. Debe igualqué ofenda á la moral, ó
mente reprimirse con severidad todo aquello que
pueda ser motivo de escándalo ó mal ejemplo á los demás.
2.a
2.a Habiendo muchas cárceles en que no se celebra el santo sacrificio de la Misa, el Congreso recomienda, de un modo especial, á las
Juntas locales de prisiones, que se pongan de acuerdo con la Autoridad
eclesiástica de la localidad respectiva, para poner remedio á defecto tan
capital.
capital .
3.a Asimismo recomienda eficazmente, corno
como medio el más práctico
práctico
para lograr, entre otros provechosos
provechosos efectos,
efectos, la
la moralización
moralización ée instrucción religiosa de los reclusos, la visita de las cárceles y penitenciarias
por alguna asociación piadosa, cual practican ya muchas en España, que
cuidan de la enseñanza del Catecismo, preparación para el cumplimiento
Pascual, celebración de conferencias religiosas semanales y de misiones ó ejercicios espirituales anuales, repartición de libros, folletos y
hojas de propaganda católica, etc., etc.
PUNTO V

Patronatos de
elepresos,
presos,su
suorganización
organizaciónyyreglamento.reglamento.- Frutos
Frutos que
que están
estánllamallamados á'producir.- Medios
Medios de
(le crearlos
crearlos yy fomentarlos.
fomentarlos.

CONCLUSIONES
1.a
721 Para conocer
,conocerlalaorganización
organizaciónyyfrutos
frutos que
que están
están llamados
llamados áá proproPatronatos de presos,
ducir los Patronatos
presos, pueden verse las
las Memorias
Memoriasyy proyecto de
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- 232 Crónica de
de este
este Congreso, si bien
Reglamento
quesesepublican
publicanen
enlala Crónica
Reglamenlo que
deben consultarse, en la práctica, las circunstancias y elementos de
cada localidad.
2.a Como medios para crear y fomentar los Patronatos de presos, se
señalan:
a)
a) Hacer un llamamiento á
ú las Conferencias de San Vicente de Paúl
y demás asociaciones católicas, interesándolas en la creación de patrona-

tos del preso.
Mover la opinión pública eri
en favor
favor de
de tales
tales obras,
obras, por
por medio
medio de
de la
la
b)
divina palabra, de conferencias sobre el preso y los patronatos en círcuanuales; detallando los hechos más salienlos y ateneos, de memorias anuales,
tes, y de revistas creadas al efecto.
auxilio de
de las
las personas
personas más distinguidas de las localie) Solicitar
c)
Solicitar elel auxilio
de talleres y público en general,'
general.
dades, amos de-talleres

SECCIÓN .CUARTA
RELIGIOSO--SOCIALES
SOCIALES
ASUNTOS RELIGIOSO
PUNTO I

Ley del trabajo. -Superioridad del obrero católico.católico. -Medios
Medios de fomentar y
conservar el espíritu y prácticas de la religión católica en las
las clases
clases
obreras.

CONCLUSIONES

'

.a Interesa grandemente, en el estado actual de nuestra sociedad,
1.a
que los encargados de la educación é instrucción de la juventud inculquen á sus discípulos el concepto cristiano del trabajo, como
corno destino
natural del hombre, y uno de los fines racionales de su existencia; que
la fatiga que le causa, después de la caída
calda original, ha sido impuesta por
Dios para expiación de aquélla; y que ha sido honrado, ennoblecido y
verdaderamente santificado por el mismo Jesucristo.
2.a Para confusión y enseñanza de ciertos sociólogos y economistas,
que no ven en el hombre más que una máquina, importa sea reconocida y muy'
muy alto
alto proclamada
proclamada la superioridad del obrero católico en todos
los órdenes de la vida presente; en el religioso, como
corno verdadero adorador de Dios y promovedor de su gloria; dentro de la familia, como hijo
sumiso, cariñoso esposo y solicito
solícito padre; en sus relaciones civiles, como
honrado ciudadano, amante del orden y generoso defensor de la patria;
y bajo el punto de vista económico, como operario cuya energía, dis(lispertada y sostenida por móviles de que carece el obrero no católico,
imprime y comunica á su trabajo
trabajo un
un valor,
valor, que
que no
no podrá
podrá 'obtener
obtener jamás
el simple y degradante utilitarismo.
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Como medios eficaces para fomentar y conservar
conservar el
el espíritu
espíritu yy
prácticas de
de.lalareligión
religióncatólica
católicaen
enlas
lasclases_
clases obreras, seseseñalan
señalan'los
dos
siguientes:
a) Procurar que sea un hecho el descanso dominical, pidiendo al
Gobierno que apoye y haga cumplir por su parte esa ley divina.
6)
b) Reducir, en lo posible, el excesivo número de diversiones públicas, especialmente en los días festivos.
c)
e) Inculcará
Inculcar á los
los obreros
obreros la
la conveniencia
conveniencia de
de no dar jamás su nombre
á sociedad alguna, sin previo
previo consejo
consejo del
del párroco
párroco (5
ó confesor.
confesor.
d) Esforzarse en separarlos de
de aquellas
aquellas sociedádes
sociedades cuyo
cuyo espíritu
espírituóó
fines reprueba la doctrina católica.
católica.
e) Fomentar entre los mismos el espíritu de parroquialidad.
.

/)
f)

Abrir, para su instrucción y educación, escuelas nocturnas

y

oratorios dominicales, y estimular el celo de las asociaciones benéficas y
dirigir yy proteger
proteger las
las clases
clases obreras,
obreras,así
asícomo
como
religiosas que se dedican áá dirigir

de los jefes, directores y propietarios de fábricas y talleres, para que
procuren la concurrencia á tales escuelas de los obreros á quienes sostienen ó protegen,
g) Promover en todos los pueblos de alguna importancia la fundación de sociedades de obreros, y, á ser posible, de obreros y patronos,

cuyo fin sea la perfección moral y mutuo auxilio de los mismos, mediante los vínculos de la fe católica, las prácticas religiosas y el ejercicio
de la caridad cristiana.
h) Prestar valioso concurso áa los
los Institutos
Institutos religiosos
religiosos que
que se
se dedidedi-

quen, de un modo especial, á la instrucción y educación de la clase
obrera:
obrera.
'PUNTO
PUNTO II

El trabaja
trabajo forzosa
forzoso yy la
la esclavitud,
esclavitud, como
corno consecuencias
consemencias necesarias del olvido ó
desprecio de los principios
la sociedad
principios católicos
católicos .-.- Peligros
Peligros que
gueamenazan
amenazanátila
sociedad
actual respecto de ese punto.
punto.-- Medios
Medios de conjurarlos.

CONCLUSIONES
4.a
1.a

Siendo el olvido y desprecio de los principios católicos la causa

principal del apetito desordenado
desordenado de
de riquezas,
riquezas, por
por parte
parte de
de muchos,
muchos,
punto de
de querer
querer aumentar
aumentarsus
suscaudales
caudalessin_
sin-limitación
limitaciónyydispo
dispo--'
hasta el punto
ner de los mismos sin traba de ninguna clase, prescindiendo en absoluto
de'la
de"lacaridad
caridadcristiana,
cristiana,yyaun
aunmuchas
muchasveces
vecesen
endaño
dañode
dela
la justicia,
justicia, de
ahí
que
abusan
del
obrero,
considerándole
tan sólo corno
ahi
como un chorro de
producción, yyobligándole
producción,
obligándoleá ásometerse
someterseá álas
lascondiciones
condicionesmás
más duras
duras y
onerosas; lo cual constituye una manera de esclavitud moral.
2.a La situación violenta en que coloca á los obreros esta esclavitud
2.a
moral y trabajo forzoso, unida al descreimiento y desmoralización que
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van invadiendo aquella clase, hundiéndola en el vicio, á consecuencia de
la propaganda impía de nuestros
nuestros tiempos
tiempos yy del
del mal
mal ejemplo
ejemplode
delos
losque
que
la explotan, desconociendo su dignidad; todo ello engendra, en los más
proletarios, sentimientos depravados, que les hacen mirar á los ricos y
poderosos como enemigos; y de ahí los conatos-de
conatos .de socialismo
socialismo yy anaranarquismo que
que tienen
tienen en
enzozobra
zozobrayyamenazan
amenazandedecontinuo
continuoá álalaactual
actualso
so-ciedad.
3.a Como recurso para conjurar tan fatales contingencias, se dan,
ante todo, por reproducidas las conclusiones prácticas de los Congresos
de Zaragoza y de Sevilla, en lo referente á este punto, y se señalan en
particular los siguientes medios:
observancia del
del
principalmente la
la exacta
exacta yy fiel
fiel observancia
a) Debe procurarse principalmente
Real Decreto de 20 de Junio de 1867 sobre abstención del trabajo servil

seriores alcaldes
alcaldes para
para que
que
en días festivos, excitándose el celo de los señores
castiguen gubernativamente las infracciones, á tenor de lo dispuesto en
Real Decreto de 28 de Diciembre de 1864.

sería de indisputable utilidad difundir con profusión
b) Asimismo seria
escritos que pusieran al alcance de todos las altas y saludables enseñanenserianReturu novaruni;
zas de Su Santidad el Papa León XIII en su Encíclica Reruns
novarum; yy
al efecto se recomienda encarecidamente el que ha publicado el Excelentísimo ée Illmo. Sr. Obispo de Huesca, en forma de Catecismo, el cual
podría servir como de texto, así en las instrucciones parroquiales como
t,
en las escuelas.
c) Los Diputados y Senadores, de acuerdo con los Prelados que tie-nen
nen asiento
asiento en
en la
la alta
alta Cámara,
Cámara, podrían
podrían oportunamente
oportunamenteexcitar
excitar al
al GoGobierno
lasCortes
Cortes proyectos
proyectos de
de ley
ley sobre
sobre varios
varios puntos que,
bierno áá presentar
presentar á las
como por ejemplo en lo relativo á indemnizaciones y gremios, son nece_

sarios para que en la esfera externa pueda interpretarse racional y
equitativamente el contrato de locación de servicios.

.

PUNTO III

Qué se entiende por cuestión
cuestión social.
social. -Sets
-Sus causas generatrices. -Qué intervención corresponde al Estado en la solución de ese dificil problema.

CONCLUSIONES
de disquisiciones cien.a La llamada cuestión social, prescindiendo (le
1.a
tíficas, parece puede compendiarse en esta fórmula: el antagonismo, que
tificas,
desgraciadamente va tomando
tomando alarmantes
alarmantes proporciones
proporciones en
ennuestros
nuestrosdías,
días,
el capital
obrero, entre
entre las claentre _el
capitalyyeleltrabajo,
trabajo, entre
entre el
el patrono y el obrero,
ses acomodadas y las clases desvalidas.
la Iglesia cató2.a La emancipación de Dios y de las enseñanzas de la'Iglesia
todáts, de
lica, es la
lá primera de las causas generatrices, que las reasume todas,
la llamada cuestión social, pudiendo señalarse, como las más inmediaPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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tas, el desapego é indiferencia
indiferencia con
con que
que algunos
algunos amos
amos yy patronos
patronostratan
tratan áa
sus criados y operarios, considerándose desligados de todo deber moral
y religioso con respecto á ellos; y por parte de éstos, el espíritu de independencia y la falta de respetuosa
respetuosa sumisión,
sumisión, que
que parece
parece han
hanextin
extin-sentimiento, de humildad cristiana.
guido en ellos todo sentimiento.
3.a La solución del problema depende, en primer término, de la
3.a
sumisión sincera al divino magisterio de la Iglesia católica, del cumplimiento de todos sus mandamientos y de la práctica de las virtudes criscontribuirtambién
también aá la
la misma
misma la
la organización
organización de
pudiendo contribuir
lianas
tianas , pudiendo
Patronatos y Círculos católicos de obreros y de Gremios industriales,
recomendados por Su Santidad; los cuales podrían constituirse según
se establece en el Proyecto de Reglamento de Gremio Agrícola Municipal, presentado á este Congreso por el Sindicato de la Federación de
Gremios de Cataluña.
4.a La
La intervención
intervención que
que corresponde.
corresponde.al
este
al Estado en la solución de este
4.a
difícil problema en las naciones católicas, consiste:
a) En acatar y hacer respetar el divino magisterio de la Iglesia católita, que
lica,
que es
es la
la salvaguardia
salvaguardia de los Estados y manantial de la verdadera
grandeza de las naciones.
desvelarse para
para que
que sus
sus súbditos
súbditosiconSigan
consigan la satisfacción de
6) En desvelarse
b)
medio de
de reformas
reformas sociales,
sociales, conforme
conformelas
lasenseenser
sus necesidades, por medio
fianzas
ñanzas en las Encíclicas de Su Santidad León XIII.
c) En dictar leyes y otras disposiciones que, sin perjudicar los derechos esenciales, así de los individuos corno
como de las familias yy'eolectividacolectivida-

des, sean el cumplimiento do
de la tutela jurídica
juridica á que está obligado á
favor de todos y en especial de los desvalidos.
El Congreso de Tarragona reproduce las nobles aspiraciones
aspiraciones que,
que,
con respecto á la misión del Estado en este punto, consignó en la Conclusión 3.a de la Sección 4.a el Congreso de Zaragoza.
PUNTO IV
IV
PUNTO

'

- Consecuencias
Defectos de que adolece el estado material de la clase obrera. -Consecuencias
que
que de
de ellos
ellos se
se siguen
siguen -Medios
-Medios que
que deberían
deberían adgplarse
adaptarse para remediarlos.

CONCLUSIONES
adolece el
el estado
estado material
material de
de la
la clase
clase
1.a Entre los defectos de que adolece
siguientes:
obrera, deben citarse los siguientes:
a)
a) La insuficiencia del salario en determinadas regiones y en ciertas
falla de hábitos de economía
capitales, y en otras la falta
economía en
en el
el obrero.
obrero..
b)
b) La insuficiente y tal vez nociva alimentación del mismo.
e)`'
frecuencia,. tanto bajo
bajo el
el punto
punto de
perniciosa con.
con frecuencia,,tanto
e)
' Su habitación perniciosa
vista moral corno
como higiénico,
-
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236 --El régimen del
riel trabajo
trabajo colectivo
colectivo en
en los
los centros
centros manufactureros,
manufactureros,
minas y cortijos.
e) Los abusos del taller, causados de ordinario por la codicia, en lo
d)

.

que se refiere á la moralidad, al trabajo de la mujer y del niño y á la
absoluta carencia de las reglas
reglas de
de higiene
higiene -y
y del
del decoro.
decoro.
f)
La
deficiencia
y
dificultades
dificultades
que
que
ofrece
ofrece
la
la
legislación
legislación vigente,
vigente,son
son
f)
causa de la inmoralidad é ignorancia, de los concubinatos, de los nacimientos ilegítimos, y otros males que hay que deplorar entre los obreros.
2.a Entre las consecuencias derivadas de los referidos defectos, pueden señalarse como principales, además del malestar físico que en los
obreros producen, las siguientes:
destrucción de
de la
la vida
vida de,
de familia.
a) La destrucción
h)
b)

La imposibilidad del ahorro y de llegar, por tanto, el obrero á

mejor posición.
e) La inmoralidad y el odio profundo al orden .existente, la lucha
c)
entre el capital y el trabajo.
males, adeüiá.s
además del
del descanso dominical, que
3.a Para remediar estos males,
3.'
es tal vez el medio más eficaz, si acuden los fieles á la Misa parroquial
y escuchan con atención las enseñanzas de la Iglesia, deben señalarse
1.a Remedios
otros varios medios que pueden
pueden reducirse
reducirse áá cuatro
cuatro clases:
clases: 1.a
Remedios
generales en las costumbres;
costumbres; 2.a,
2.a, remedios
remedios basados
basados en
en la
la acción
acción social;
social;
3.a, remedios basados en el régimen del trabajo; 4.a, remedios basados
..,, ,.,
en la acción pública.
f.a
4.a Como remedios generales en las costumbres:
a) Se reproducen los consignados en la Conclusión 1.a del Congreso
de Zaragoza, y en.las
°, Sección 3.a del Congreso
en.lás 2.a yy 3.a
3.a del
del Punto
Punto 5.
5.0,
Congreso
de Sevilla.
b) Merecen citarse, como modelos dignos de imitación, la fábrica de
los Sres. Rosal, de Berga, yy las
las Minas
Minas del
del Sr.
Sr. Marqués
Marqués de
deComillas,.
Comillas, de
Allér, en Asturias.
la 'acción
acción social pueden proporcionados
proporcionarlos
5.a Los remedios basados en la
todas las
medio
las clases
clases de
delalasociedad,
sociedad,ya
yapor
poriniciativa
iniciativaindividual,
individual,yayapor
por
inedia
de la asociación.'Al
asociación:Al efecto:
efecto:
medios señalados en la Conclusión
Conclusiún 2.a de la
a) Se reproducen los medios'
a)
5.0 y
Sección 4.a del Congreso de Zaragoza y las de los puntos 2. °, 3.0, 5.°
del de Sevilla.
6.° de la Sección 3.a del
Se recomiendan especialmente las instituciones que tengan por
li)
b)
objeto mejorar la vivienda de los trabajadores, y el seguro sobre la vida
del obrero.
6.a Como remedios basados en el régimen del trabajo, pueden
indicarse:
pata evitar las inconvenien.n)
a) La descentralización de las fábricas para
cias de las grandes agrupaciones.
-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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debe cultivar, en las regiones donde sea posible.
c) Facilitar y extender las instituciones
e)
Instituciones que estimulen el ahorro, el
contrato de aparcería, el censo
el arrendamiento,
arrendamiento, combinado
censo enfitéutico,
enftéutico, el
con una pequeña
pequeña prima
prima de
de amortización
amortizaciónque
quepermita
permitaalalarrendatario
arrendatarioadquirir, con el tiempo, la finca arrendada; los bancos agrícolas, etc.
basados en
en la
la acción
acción pública,
pública, el
el Congreso
Congreso
7.a Entre los remedios basados
cree conveniente:
a)

i

Dar por reproducida la Conclusión 3.a de la Sección 4.a del

Congreso de Zaragoza.
6) Que se procure obtener del Estado alguna rebaja en los tributos,
b)
especialmente en el impuesto de consumos y derechos reales, en la con-

tribución territorial y aun en la industrial, por lo que se refiere á las
pequeñas industrias.
pequeñas
industrias.'
c) Es necesario gestionar cerca del Gobierno para que desaparezcan
e)
las dificultades que las leyes militares y el consejo de familia oponen á
la celebración del matrimonio, y la imposibilidad que, tanto la legislación como la práctica abusiva de los encargados de aplicarla, han creado
á -las
las personas
personas pobres
pobres para
para tramitar
tramitar los expedientes.
8.a Debiera estimularse indirectamente por el Estado la creación de
las asociaciones gremiales, concediendo á las organizadas en debida
- forma
forma el
el sufragio
sufragio corporativo,
corporativo, extendido
entendido áá las
las elecciones
elecciones municipales
municipales yy
regionales ó provinciales.

PUNTO V

Concepto del salario. -Condiciones que ha
tia de reunir para que sea justo. Quiénes deben procurar la justicia en los salarios.

CONCLUSIONES
1.a El salario
salario es
es lalaretribución
retribución óó recompensa
recompensa que
que da
da el
el amo
amo aa 11
criado, ó el patrono á sus obreros, por su trabajo.
2.a No depende solamente del pacto entre el patrono y obrero, ni de
la oferta y la demanda, sino también de la utilidad de la obra y de la
necesidad de mantenerse el obrero en las diferentes circunstancias de la
vida. En su virtud se señalan,
señalan, como
como condiciones
condiciones que.
que el salario ha de
reunir, para que sea justo, las siguientes:
a) Que sea proporcionado á la fatiga que exige el trabajo, la habilidad para desempeñarlo, el tiempo que dura y el peligro para realizarlo.
6)
b) ' Que su mínimum sea suficiente para la sustentación de un obrero

frugal y de buenas costumbres, en las diversas circunstancias de la vida.
c)
e)
.

Que su alza y baja esté en armonía con los precios que alcalialcan-

cen en el mercado de cada localidad los artículos de primera necesidad,
habitación y vestido.
justicia en
en lo's
los salarios:
3.a Deben procurar la justicia

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

,

- 238 -238

a) Las asociaciones ó agremiaciones de patronos y obreros, que

importa mucho establecer y tanto ha recomendado el Sumo Pontífice.
b) Los árbitros y sindicatos mixtos, nombrados por ellas, rigiéndose
lbs reglamentos
por 1'os
reglamentosque
que se
se formaren,
formaren, aprobados
aprobados por elOrdinario.
publicando leyes
leyes protectoras
protectoras de
de dichas
dichas
e) El Estado debe intervenir publicando
asociaciones gremiales, y obligando á patronos y obreros al exacto cumplimiento de las bases acordadas en sus Reglamentos respectivos.

CONCLUSIÓN
CONCLUSION ADICIONAL
El Congreso llama la atención del venerable Clero, de las Diputaciones provinciales y municipales, así corno
como la de las Asociaciones ó Centros de Caridad y Propaganda católica y de los particulares de buena
voluntad,
voluntad; acerca la gran
gran conveniencia
conveniencia de
de extender,
extender, con
conlalavenia
veniade
delos
los'
Rvdmos. Prelados, la acción del Instituto Salesiano, tan provechoso, especialmente á la clase obrera.
obrera:
PUNTO VI
PUNTO.

COMÚN A
Á LAS CUATRO SECCIONES
Conclusiones más
mas importantes,
importantes, aprobadas
aprobadas por
por los
los -Congresos
Congresos anteriores, que no
práctica.,- Obstáculos
- Obstáculosque
quelolohayan
hayanimpedido.
impedido.-han sido llevadas á la práctica.
Medios de removerlos.

Los Ponentes
Ponentes del
del punto
punto VI
VI de
de las
las cuatro
cuatro Secciones,
Secgiones, después
después de
de estuestu'Los
diar las Memorias presentadas en cada una de ellas sobre dicho punto,
opinaron que, para conseguir se reduzcan á la práctica los acuerdos de
-los
los Congresos
Congresos Católicos,
Católicos, es
es necesario,
necesario, ante
ante todo,
todo,obviar
obviarlos
losobstáculos
obstáculos'
de carácter general ó común que á ello se oponen, y que exigen, por lo
tanto,,remedios
tanto,
remedios que
que se
se refieran
refieran áá la
la misma
misma Obra de los
lbs Congresos en
general.
general:
Estos obstáculos son principalmente:
délos
los acuerdos
acuerdos por parte del pueblo, y
1,° La falta de conocimiento dé
9°
en especial de las Asociaciones y Obras católicas de toda España.
2.° El número excesivo de disposiciones y acuerdos de los Congresos
Católicos, debidos
.Católicos,
debidos áá la
la multiplicidad
multiplicidad de
de temas,
temas, óó puntos
puntos que
que figuran
figuran en
en
sus programas, cuyo exceso trae consigo, entre otros inconvenientes, el
de distraer la atención de los católicos, impedirles que se fijen en unes
pocos para llevarlos á cabo,
cabo, yy hacerles
hacerles desmayar
desmayar en
en el_cumplimiento
el cumplimiento de
todos, siendo
siendo tantos.
tantos.
3.° La organización deficiente que actualmente tiene la Junta Central y la falta de ramificación de la misma en las diócesis.
Para remover
remover_en
en lo
loposible
posibledichos
dichosobstáculos,
obstáculos,áápropuesta
propuestade
delos
losPoPoPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 239 nentes, los Rvdmos, Prelados, con -"aplauso
aplauso del
del Congreso,
Congreso, acordaron
acordaron las
las
siguientes

CONCLUSIONES
1.a-Se
1.a
-Se hará:una
hará una edición numerosa de los acuerdos
acuerdos'ó
'ó Conclusiones
de este Congreso, remitiendo
remitiendo la
la Secretaria
Secretaria del
del mismo,
mismo, un
un buen
buennúmero
número
de ejemplares á cada diócesis,
diócesis, para
para que
que los
los respectivos
respectivos Prelados
Preladosse
sesir
sir-van hacerlos distribuir entre las Asociaciones, Obras y Centros católicos,
Boleain Eclesiástico
Eclesiástico para
para conociconocise dignen ordenar su inserción en el Boletin
miento del Clero, y si lo estimaren oportuno, tengan á bien aconsejar áálos Rvdos. Párrocos la predicación
predicación yy explicación
explicación de
de los
los puntos
puntosde
deinteinterés más general comprendidos en dichas Conclusiones.
La -Debe procurarse que el programa de ternas ó puntos de
2,a-Debe
de estudio
estudio
en los futuros Congresos Católicos se limite á un corto número, sin que

por ello deba faltarles interés y materia en que ocuparse, pues hay
puntos,
puntas, como los relativos á la enseñanza, óo á la cuestión social, que
Congresos.
pueden ellos solos suministrarla para varios Congresos,

misión que los Ponentes tie3.á-Siendo
Siendode
delalamayor
mayor importancia
importancia la
* 3.ala misión
Católicos, es
es indispensable,
indispensable, para
para dos
los sucesivos, la .
nen en los Congresos Católicos,
formación de un Reglamento de Ponencias, que deberá ser uno de los
primeros trabajos de la Junta Central.

4.a--Debe
4.a
-Debe procederse, desde luego, á la reorganización de la Junta
Central y formación de Comisiones diocesanas, sobre las bases siguientes:

A. -La Junta Central tendrá su residencia en la Corte y se compondrá de un Presidente que será el Rvdmo. Prelado de la Diócesis de Madrid Alcalá, y de diez y ocho Vocales con el carácter de representantes de las

provincias,
provincias. eclesiásticas, nombrando dos cada Metropolitano. De entre
los Vocales se nombrarán por el Prelado tres Vicepresidentes, un Teso- .
rero y un Secretario.
B.- Tendrá
8.Tendrá áá su
su cargo:
cargo: 1.°
1'.°La
Lapreparación
preparación de
de los
los Congresos
Congresos CatóliCatólicos, de acuerdo con los Prelados en cuyas diócesis deban celebrarse.
2.° El llevar la práctica las conclusiones de los mismos, aprobadas
por los Prelados. 3.° La dirección general de propaganda católica en
todos sus ramos.
C. -En consecuencia, se dividirá la Junta en tres Secciones, dirigida
cada una de ellas por uno de los tres Vicepresidentes, y dedicada exclusivamente á uno de los fines generales antedichos, á saber: la primera
áá.lafapreparación
segunda áá la
la ejecución
ejecución
preparación de
de los
los Congresos
Congresos Católicos; la segunda
acuerdosde
delos
losya
ya celebrados,
celebrados, y;la tercera áa la dirección general
de los acuerdos
de la propaganda católica en toda España. Cada Sección tendrá un Secretario nombrado por la misma,
misma, Si
si no lo
:fuere por la Junta,
Junta.
lo,:fuere
D. -Se considerarán como Vocales auxiliares los Sres. Diputados y
venia del Prelado de su diócesis.
Senadores que lo sean con la venia.del
'
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- 240 E. -Cada Sección tendrá, á lo menos, una sesión quincenal ordinaria, y la Junta la celebrará trimestralmente, para dar cuenta de los trabajos hechos por las Secciones y proponer los que deban emprenderse.
Los Vicepresidentes son responsables de la regularidad y constancia en
la celebración de las sesiones, debiendo cada uno señalar hora y avisar
á los miembros de su respectiva Sección para las quincenales; y para las
trimestrales, reunidos los tres Vicepresidentes, ó dos de ellos en defecto
del tercero, visitarán, al fin de cada trimestre, al Rvdmo. Prelado, pidiéndole se sirva señalar día y hora para la sesión de la Junta, y delegar
para la presidencia, en caso de no poder asistir
asistir personalmente, y
luego darán el oportuno aviso
aviso áá los Vocales
Vocales de
de la Sección respectiva.
F. --Si
-"Si los
los trabajos
trabajos de la Junta reclamasen, personal subalterno,
Podría pedirse
pedirse al
al Rvdmo.
Rvdmo. Prelado
Prelado permiso
permiso para
para utilizar,
utilizar, como escribientes
podría
auxiliares
auxiliaresde
de Secretaría,
Secretaría, algunos
algunos Seminaristas
Seminaristas que
que reunan condiciones
condiciones
para
para ello.
ello.

publiciG. -La
-La Junta
Junta Central cuidará de dar la debida y oportuna publicidad á sus
sus resoluciones
resoluciones "y
"y áá las
las de
de las
lasComisiones
Comisiones diocesanas
diocesanascuya
cuyairnpor,
impon
tancia lo elija,
exija,suplicando
suplicandoademás
ademásáá todos
todos los
los Rvdmos.
Rvdmos. Prelados
Prelados las
hagan insertar en sus Boletines Eclesiásticos.
11. -Como auxiliares de la Junta Central se establecerá en cada diócesis una Comisión diocesana, bajo la presidencia del Rvdino.
Rvdmo. Prelado,
quien nombrará los individuos que la hayan de formar y designará los
que hayan de ejercer los diversos cargos de la misma; pudiendo escoger

para dicha Comisión á las personas que, perteneciendo ya áa otras
Obras católicas, se distingan por su celo.
I. -Los Rvdmos. Prelados podrán en sus diócesis establecer las Subcomisiones que estimen convenientes, ya en cabezas de arciprestazgos,
ya en otras localidades de importancia. S'u
Su objeto
objeto y atribuciones serán
análogos á las de las Comisiones, de las cuales serán auxiliares.
,J.-Los
-Los fondos
fondos indispensables
indispensables para la marcha así
J.
así de
de la
la Junta
Junta corno
como
de las Comisiones diocesanas, se procurarán, por los medios que crean
ellas más convenientes, de acuerdo con los Rvdmos. Prelados.

1

,

.

L. -La Junta Central celebrará todos los años, en la época que
menos inconvenientes ofrezca, una 'sesión general, con asistencia, si es
posible, de un representante de cada una de las Comisiones diocesanas.
En esta Asamblea general se hará un resumen de lo hecho. durante el
ario, con relación á los tres fines antes indicados, y se tomarán, para la
marcha sucesiva de los trabajos,
trabajos, los
los oportunos
oportunos acuerdos.
acuerdos.
1,1,-Los
LL
-Los Reglamentos por que se hayan de regir tanto la Junta
Junta.CenCentral corno
como las Comisiones y Subcomisiones
Subcomisiones diocesanas,
diocesanas, se
se ajustarán
rigurosamente á estas bases, que no podrán alterarse sino por la autoauto -.
ridad de los Rvdmos. Prelados.
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SECCIÓN
DOCTRINAL
SECCIÓN DOCTRINAL
RESOLUCIÓN DE LA SAGRADA PENITENCIARÍA
SOBRE EJECUCIÓN
EJECUCIÓNDE
DEDISPENSAS
DISPENSASMATRIMONIALES
MATRIMONIALES
SOBRE
'11

r

Por las dificultades á,
á que
que en
en la
la práctica
práctica daba
daba origen
origen el
error que aá continuación se expone, el Obispo auxiliar y Vicario general de la diócesis de Telese, propuso aá la Sagrada
dudas que
que ésta
ésta resolvió
resolvió el
el 66 de
de
Penitenciaría las siguientes dudas
Febrero del año actual.

En las peticiones elevadas por el Ordinario áa la Santa

Sede con el fin de obtener alguna dispensa matrimonial, se
expone, á,
á veces
veces con
con error,
error, cómo
cómo el
el interesado
interesado pertenece áa la
misma diócesis, mientras que, por su origen y domicilio,
pertenece á.
á otra.
equivocación,
realmente pertenece
otra. Cuando se ve la equivocación,
obtenida ya la dispensa, es natural que surja la duda acerca
de la validez y licitud de la ejecución
ejecución del
del Rescripto.
Rescripto. Con
Con el
el

objeto de evitar estas dificultades, se pregunta por dicho
Sr. Obispo auxiliar:
1.° ¿Puede el Ordinario del orador, atendidas las reglas
que la Sagrada Inquisición dió el 20 de Febrero de 1888, ejecutar válidamente la dispensa cuando en las testimoniales
por él formadas se exprese erróneamente que el interesado

pertenece a su diócesis, mientras que en realidad pertenece a
otra, ya sea por título de origen, ya de domicilio?
la dispensa
dispensa sea
sea válida
válida,-,¿puede
2.° Dado que la
¿puedelícitamente
lícitamente ejecuejecutarse sin que sea necesario recurrir de nuevo á la Santa Sede?

A estas
estas preguntas,
preguntas, la
la Sagrada
Sagrada Penitenciaría respondió, .
-A
en la fecha citada, del modo siguiente:
siguiente: «Ad
«Ad utrumque
utrumque affiraffirmative, sed cum error animadversus fuerit, corrigendus est.»
E®3

CARGAS_ECLESIÁSTICAS
CARGAS
ECLESIÁSTICAS
.

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL DE HACIENDA DE LA PROVINCIA

DE GUIPÚZCOA.- Negociado de Propiedades. -Excmo. é Ilustrí-

simo Señor. -La Subsecretaría de Hacienda, en orden del

1.° del actual, recibida el 26, me dice lo siguiente:
«El Tribunal gubernativo de este
este ministerio
ministerio me
me comunica
comunica
con fecha 5 del mes pasado lo siguiente.siguiente. -Ilustrísimo
Señor.
Ilustrisirno Señor.

-Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Pablo Dionisio de Arizabaleta, contra el acuerdo dictado por esa SubseSubse cretaría en 26 de Noviembre último que dispuso la nulidad de
la redención de una carga que la Administración concedió aá
aquél, impuesta por D. Domingo de Iribe, sobre la renta del
caserío titulado Posada en jurisdicción de Elgueta (Guipúzcoa). Resultando que en dicho recurso solicita el redimente la
revocación de aquel acuerdo y que se declare válida la redención, fundándose en que las disposiciones del Convenio
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Ley de 24 de Junio de 1867 no pueden prevalecer tratándose
de una redención ya cancelada en virtud de un acto administrativo, que ha podido dar lugar á traslaciones del dominio de
los
gravada de
de las
las que
que pudieran
pudieranresultar
resultarperjuicios
perjuiciosá.á los
la finca gravada
adquirentes de prevalecer la nulidad de la redención, quedando por tanto subsistente la carga.carga. -Considerando
Considerando que el
fundamento del acuerdo recurrido estaba basado en que tratándose de una carga puramente eclesiástica, la Administración carecía de facultades para conceder su redención, pues
con arreglo á lo dispuesto en el Convenio Ley de 24 de Junio
de 1867, esa facultad corresponde exclusivamente al Diocecesano.- Considerando que este fundamento legal del acuerdo de que se trata no se ha destruido en el recurso de alzada
en el que únicamente
únicamente se
se alega
alega los
losperjuicios
perjuiciosque
que-se
se han podido ocasionar áa.los
de la finca gravada en el caso
losadquirentes'
adquirentes'de
de haberse verificado algunas traslaciones de dominio, pero
perjuicios que no se enumeran, así corno tampoco el que se
hayan verificado tales transmisiones. -Considerando que ni
perjuicios, pues
pues
aun verificadas éstas podrían existir
existir tales
tales perjuicios,
todos quedarían destruidos solicitando
solicitando yy obteniendo
obteniendo del
del DioDiocesano respectivo la redención de la carga de que se trata. El.
Tribunal gubernativo
gubernativo de
de este
este Ministerio,
Ministerio, en
en sesión de hoy,
El Tribunal
y de conformidad con lo informado por esa Subsecretaría y
Dirección general de lo Contencioso, ha resuelto que procede

desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Pablo

Dionisio Arizabaleta. -Y lo comunico á V. S. para su cumplimiento y efectos que procedan. -Lo que traslado á V. S. para
su conocimiento, el de los interesados y demás efectos, con
devolución del expediente, del que se servirá acusar el oportuno recibo» 1.

-

Lo que tengo el honor
honor de
de trasladar
trasladar á V.
V. E.
E. I.I. para su conocimiento y efectos que le interesen; rogándole se digne
acusar recibo de la
la presente.
presente. --Dios
-Dios guarde
guarde á V. E. I. muchos años. -San Sebastián 28 de
de Marzo
Marzo de
de 1895.1895.-ExcelentísiExcelentísi-

J

mo Sr. -JOSÉ
-José JOAQUÍN
Ilmo.'Selo,
JOAQUÍNURRENGOECHEA.URRENGOECHEA.- ExCYYLO.
EXCI?ZO. -éé Ilmo.'Señor

Obispo de esta Diócesis.
Diócesis.--Vitoria.
Vitoria.

SECCIÓN DE NOTICIAS
En la noche del día 2 de Marzo se celebró en Sedaví, con
gran solemnidad, la inauguración
inauguración de
de la
la Adoración
Adoración Nocturna
Nocturna
en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Los piadosos vecinos de Sedaví, con su religiosidad proverbial, respondieron al llamamiento
llamamiento que
que se
se les
les hizo,
hizo, y,
y, llenos
llenos
de entusiasmo, se alistaron á.
á la
la nueva
nueva Sección
Sección Adoradora
Adoradora
Nocturna Diocesana n.° 42, en número de 87 como socios adoradores nocturnos.
La iglesia estaba adornada ricamente con profusión de luces, flores y valiosos objetos del
del culto,
culto, de
de los
los que
que tantos.
tantos
1

Vease la pág. 37 de este BOLETÍN, núm. 1.174.
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243 -poseela
posee
la misma;
misma;y yelelconsurso
consursodede
fieles
fielesera
eratal,
tal, que
que el
el tránsito
tránsito
por sus naves era casi imposible.
imposible.
Descubierta S. D.
D. M.,
M., la
la capilla
capilla del
del.Colegio
Colegio del Patriarca
Patriarca
de Valencia interpretó un grandioso Trisagio, y después de
las oraciones de la noche ocupó el púlpito el Dr. D. Francisco Antonio Albiñana y Andaní, que pronunció una bellísima
oración sagrada.
Los Maitines y Laudes, con el valioso apoyo de la capilla
del Patriarca, no es de extrañar fueran
fueran cantados
cantados cual
cual nunca
nunca
se acostumbra en estas
estás Vigilias.
La Misa de Vigilia y Comunión la dijo el Director Diocesano M. I. Sr. Dr. D. Enrique Julia,
Juliá, Canónigo de la Basílica Me- tropolitana, el que pronunció una fervorosa platica.
plática.
Con solemne procesión claustral y bendición con S. D. M.,
terminó esta hermosísima Vigilia, áa la que asistieron comi-

siones del Consejo Diocesano de la Obra y de las SeccioValencia núm.
núm. 1,
1, yy Castellar
Castellar
nes Adoradoras Nocturnas de Valencia
núm: 32, las autoridades dignísimas del pueblo, y á más
mas de los
núm.
expresados Sres. Sacerdotes, los Sres. D. Miguel Ríos Chi dicha Iglesia;
nesta, Vicario de dicha.
Iglesia; D.
D. Manuel
Manuel Medina
Medina Gozalvo,
D. Juan Cremades Gregori, D. Javier Martínez Pastor y don

Luis Montaner Castellá.
la.Iglesia
-Las condiciones de los locales adjuntos áa la
Iglesia Parrotan reducidos
reducidos que
que no
no permitían
permitían
quial de Cuart de Poblet, eran tan

establecer en la misma la Obra de la Adoración Nocturna,

pero corno
como el entusiasmo y la piedad hacen vencer
vencer las
las mayores
mayores

dificultades,
dificultades, gracias
gracias aá los
los donativos
donativos yy esfuerzos
esfuerzos de varios

vecinos se ha construido un espacioso y bien decorado local
levantado de planta para la Adoración, y que, distribuido con
acierto, llena todas las necesidades de la Sección.
En la noche del 30 de Marzo se celebró la solemne Vigilia
de inauguración de ésta 44 Sección Adoradora Nocturna, en
la que se dió una hermosísima prueba de santa fraternidad
entre todas las Secciones; pues asistieron á la Vigilia 17 adoradores de la Sección de Valencia núm. 1, 19 de la de Aldaya
núm. 20, 66 de
de la
la de---Torrente
de-Torrente núm.
núm.21
21yy99de
delala de
de Mislata
Mislata
núm. 37, los que con los 50 nuevos adoradores de Cuart, forman un total de 101 asistentes
asistentes d.-la-expresada
á la -expresada Vigilia.
El templo de
Concepción se encontraba ricade' la.
la Purísima Concepcion
mente engalanado y su magnífica nave llena de fieles.
Dióse comienzo con la bendición de la rica bandera de la
Sección, oficiando el Director diocesano Dr. D. Enrique Julid.
liá. Acto continuo se impuso por el Sr. Director espiritual el
distintivo áa la Junta Directiva de la Sección, y luego el señor
Cura Ecónomo áa los nuevos socios adoradores.
Descubierta S. D. M., se dijeron las oraciones de la noche,

ocupó la Sagrada Cátedra dicho Sr. Cura Ecónomo , que
pronunció una elocuente plática, cantóse el Trisagio, dirigido
por el Sr. D.
Di José
José Ascó,
Aseó, yy áa continuación,
continuación,con
congran
gransolemni
solemni-dad, Maitines y Laudes.
La Misa de la Vigilia y Comunión la dijo el M. I. Sr. Don
Enrique Julia,
con solemne procesión claústral y bendición
Juliá, y
y.con
se se
reservó
á S.
reservó
á S.D.D.M.
M.á alas
lascinco
cincode
dela
la mañana.
mañana.
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244---Además
Ademas de
de los
los expresados
expresados Sres.
Sres. Canónigo
Canónigo Julia,
Juliá, Cura.
Cura
Vicario , asistieron los Coadjutores de Aldaya y
Ecónomo yy Vicario
Mislata D.
D. Pedro
Pedro Jimeno
JimenoyyD.
D.Tosé
José Asco,
Aseó, yy el
el diácono
diacono,don
don
Miguel Puig.

seo:

BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFÍA
LUYSII LEGIONENSIS
LEGIONENSISAUGUSTINIANI.
AUGUSTINIANI.librorum priori
prlm2
MAG. LUYSII
- Divinornmlibr0r2m
latina non&
nuns primum
apud
salmanticensesinterprelis
interpretisopera
opera latina
primum ex
ex mss.
iass. eiusdem.
eiusdem,
aped salmanticenses
Augustiniensium studio edita.edita. -Septen
compreliensa.
omnibus PP. Angustieiensium
Septen volum. comprehensa.

Por primera vez aparecen coleccionadas las obras latinas de Fr. Luis
de León, al cabo de tantos arios
afros en que se venía suspirando esa edición,
y después
intendesptiés de
de fracasar tantos empeños de hombres ilustres que lo intentaron, según se expresa en su prólogo.
Ponderar el mérito de estas obras, seria casi obscurecer el preclaro

nombre de su autor, el maestro venerado de Suárez, amigo de Arias
Montarlo
Montano y Grajal, rival de Medina y León de Castro, gloria antonomástica de la Universidad de Salamanca.
Escritos salen ahora que ilustran'la
ilustranna historia teológica de España,
tornados de manuscritos del Vaticano, adonde debieron de
pues están tomados

llevarse entre varias obras de los teólogos salmantinos que sostuvieron las
predestinación, para
para dar.
dar margen á las famosas
disputas sobre la gracia y predestinación,
Congregaciones de Auxiliis. Véanse los prefacios de dichos tratados.
Imprenta de Calatrava,
Calatrava, Salamanca:
Salamanca: óó áá las
las librerías
librerías
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doctrinal: Decreto de la S. C. del Concilio prohibiendo áa los sacerdotes
extraños fijar su residencia en Roma. - Resolución de la misma S. Congregación
sobre elección de Vicario Capitular. -Resolución de la S. C. de Indulgencias resolviendo varias dudas acerca de los Oblatos seculares de San Benito.

CARTA APOSTÓLICA
DEL

SOBERANO PO
SOBERANO
PO'` TIFI'
TX( ICELEON
LEÓN XIII,
XIII,
,,

AL PUEBLO INGLÉS

LEÓN XIII
g

al pueblo inglés, que busca el reino de Cristo en la unidad
de la fe, prosperidad y paz en el
el Sefior
Señor

Hace algún tiempo, en una Carta Apostólica á los príncipesyyáálos
pe
lospueblos,
pueblos,Nos
Noshemos
hemos dirigido
dirigido áá la
la nación
nación inglesa
al propio tiempo que áa otras; pero Nos hemos deseado vivamente hacerlo de nuevo, y dar así áa la ilustre raza inglesa
una prenda de Nuestro sincero afecto. Este deseo ha sido
mantenido por la cordial benevolencia que Nos hemos sentido siempre hacia vuestro pueblo,
pueblo, del
del cual
cual la
la historia
historia de
de la
la
Iglesia traza las grandes acciones en los tiempos antiguos.
Nos hemos sentido ánimos de obrar así por las frecuentes
entrevistas que hemos tenido con vuestros compatriotas,
quienes Nos han dado testimonio de los sentimientos favora-

bles de los ingleses hacia Nuestra persona, y de la sed
Tollo
Tonto III
III

17
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- 246 -.ardiente que sienten de la paz y de la salvación eterna por
la unidad de la fe. Dios es testigo de la vivacidad, del deseo
.que
que Nos sentimos profundamente de ver nuestros esfuerzos
contribuir favorecer y hacer progresar esa gran, obra: obtener la unión de la cristiandad; y Nos darnos
damos gracias á Dios
que ha prolongado tanto Nuestra vida, de que Nos podamos
w..
-hacer
hacer una
una tentativa
tentativa en
en este
este sentido.
Mas como esto no es más que .justo, la confianza que Nos
tenemos de un feliz éxito la apoyamos principalmente sobre

el maravilloso poder de la gracia de Dios. Después de un
todos los
los ingleses
ingleses
maduro examen hemos resuelto
resuelto invitar
invitar a todos
que se glorian de llevar el nombre cristiano, para que cooperen áa la misma obra, y Nos les exhortamos á que
qué eleven su
corazón á.
á Dios
Dios con
con Nos,
Nos, y á que pongan su confianza
confianza en
en Él,
Él,

y á que busquen cerca de Él, aplicándose asiduamente áa
la santa oración, los auxilios necesarios en tales circunstancias.
El afecto y la solicitud de los Pontífices romanos en pro
de Inglaterra han sido tradicionales desde la época de Nuestro santo predecesor Gregorio el Grande.
La Religión y la humanidad en general, y especialmente

la nación inglesa, le deben un profundo reconocimiento.
Aunque reservado
reservado por
por el
el llamamiento
llamamientode
deDios
DiosAá un deber
más elevado, emprendió por sí mismo
mismo la
la obra
obra apostólica
apostólica de
de
convertir los anglo- sajones, como
corno se había propuesto cuando

era monje, y su espíritu se aplicó á este proyecto grande y
saludable. No se dió un punto de reposo hasta que vió cumplida esta empresa,
empresa. En efecto, en la fámilia
familia monástica que
en su propia casa había formado para el estudio y para una
vida santa, eligió algunos religiosos que envió á Inglaterra
para que fueran los mensajeros de la gracia, de la sabiduría
y de la civilización cerca de aquéllos que estaban sepultados
aún en el paganismo. Y como contaba con el auxilio divino, su esperanza se acrecentó con las dificultades, hasta que
por fin vió
vid coronada de éxito su obra.
Él mismo escribió á este propósito con el acento de un
gozo triunfante en respuesta á San Agustín, que le había enviado la noticia del feliz resultado: « ¡Gloria A
á Dios
Dios en
en el
el cielo,
cielo,
y paz en la tierra á los hombres de buena voluntad! ¡Gloria á

Cristo, cuya muerte nos da la vida, cuya debilidad nos hace
fuertes, por el amor del cual buscamos en Bretaña esos hermanos que no conocíamos, y por la gracia del cual hemos hallado lo que buscábamos sin conocerles! ¡Quién podría pinPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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tar el gozo que ha llenado los corazones de iodos
que han sabido que la raza inglesa, por efecto de la gracia de
Dios Todopoderoso, y por nuestros trabajos,
trabajos; hermano mío,
ha sido esclarecida con la luz de nuestra santa fe, que disipa
las tinieblas del error, y con plena libertad de espíritu tiene
,cuales antes estaba sumisa con
á sus pies los ídolos, á los .cuales
temor insensato!»
Rey de
de Kent,
Kent, yy áá Berta,
Berta, su espoY felicitando aá Ethelbert
Ethelbert,, Rey
Elena,
sa, en una carta llena de afecto por haber imitado á «Elena,
de ilustre memoria, y á Constantino,
Constantino, piadoso
piadoso emperadorr,
emperador', los

fortifica, así como á su pueblo, con saludables-avisos;
saludables avisos; y no
dejó durante el resto de su vida de mantener y desarrollar su
fe con instrucciones que le dictaba la santa prudencia.
Así el cristianismo que la Iglesia había aportado á Bretaña, que había difundido y esparcido contra la herejía naciente, después de haber sido momentáneamente destruido por la
duración de
de las
las razas
razaspaganas,
paganas,fué
duración
fueen
enesta
estaépoca
época felizmente
felizmente
restablecido, gracias al celo de Gregorio.
Habiendo determinado dirigir esta carta al pueblo inglés,

Nos recordamos al propio tiempo los grandes y gloriosos
acontecimientós de la historia de la Iglesia, de la cual esa
acontecimientos
nación debe acordarse seguramente con gratitud.
Por otra'
"otraparte,'
parte, es
es precisó
preciso observáf
observargile'
que los PUntífices
Pontífices que
sucedieron á Gregorio fueron herederos de ese amor yy,de
de esa
solicitud de Gregorio.
Esto es evidente por el cuidado constante que tuvieron de
designar para Iglaterra dignos Pastores y maestros instruiinstruídos en ciencias humanas y divinas, por sus consejos y por
las numerosas medidas que han adoptado para procurar todo
lo que era necesario para el establecimiento y desarrollo de
la Iglesia naciente.
Y ese cuidado
cuidado fue
fué recompensado:
recompensado: pues en ningún otro caso
echó la fe raíces tan rápidamente, ni jamás se manifestó
tan vivo-y
vivo y ardiente amor hacia la Silla de San Pedro. La raza
raza
inglesa estaba en esta época enteramente adherida á ese cen_
tro de Unidad cristiana, que ha sido divinamente establecido
en la persona de los Obispos de Roma, y durante el curso de
los siglos, hombres de todas clases se les han unido por lazos
de fidelidad. Este es un hecho probado plenamente y con toda
amplitud por la historia, y que no puede ser puesto en duda
ni discutido.
'

Mas en las tempestades que desvastaron la catolicidad
Inglaterra sufrió también grandes
europea en el siglo XVI, Inglaterra'
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XNg-daños:
desgraciadamente, se
daños: pues
pues de
de pronto,
pronto, yy desgraciadamente,
se separó
separó de
de la
la
comunión con la Sede Apostólica y se privó de esa santa fe
en la cúal
cual había hallado durante luengos siglos el gozo y la
libertad.
Esta fué una triste defección: y nuestros predecesores, deplorándola, en su ardiente amor, hicieron todos los sabios
esfuerzos que les fueron posibles, para poner fin
ñn yy para
para ate=
atenuar los numerosos males que resultaban.
Sería largo, y no es necesario'
necesario recordar en detalle el cuidadoso celo y afanes sin cesar
'cesar crecientes
crecientes que
que mostraron
mostraron en
esas circunstancias.'
Pero lo que hicieron con más eficacia, sin duda, fue
fué recorecomendar
mendar frecuentemente
frecuentemente A
á los
los fieles la práctica de una oración
-

especial , dirigida A
especial,
á Dios,
Dios, para
para que
que mirase
mirase con piedad á

Inglaterra.
En el número de los que se consagraron á esta misión
especial de caridad, hubo hombres venerables y santos; en
particular, San Carlos Borromeo y San Felipe de Neri; y en
el siglo último, Pablo, fundador de la Sociedad de la Pasión
de Cristo, que no sin cierta inspiración divina, hizo instantes súplicas cerca del Trono de la Gracia divina, y esto con

tanto más ardor, cuanto que las circunstancias parecían
menos favorables áa la realización de sus esperanzas.

Nos mismo, mucho antes de ser elevado al Pontificado
supremo, hemos sentido vivamente la importancia de una
oración ofrecida para esta causa, y la
hemos aprobado con
la.hemos
todo nuestro corazón.
En efecto; somos dichosos en recordar en la época presenpreseate aquella en que fuimos Nuncio en Bélgica eé hicimos conocimiento con un inglés, Ignacio Spencer, que era un hijo piadosísimo de San Pablo
Pablu de la Cruz. El Nos expuso el proyecto

que había_
había comenzado
comenzadoya
yaáárealizar,
realizar, fundando
fundando una nueva
sociedad de piadosos fieles, para volver la nación inglesa al
seno de la Iglesia 1.
Esto es lo que apenas podemos decir al entrar cordialmen-

te en este proyecto, totalmente inspirado por la Fe y por la
Caridad, así como también por todos cuantos favorecimos
esta causa, previendo que la Iglesia inglesa sacará de ello
un gran bien.
1 A este fin recomendaba Spencer con preferencia la Salutación Angélica, y obtuvo
del Capítulo solemne de su Orden, tenido en Roma el año 1857, mandato especial obligando á todos los
los,de
de su Congregación á usar dicha plegaria.
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Aunque los frutos de la gracia divina, obtenida por el rue-

go, se hubiesen ya manifestado, en la ocasión presente se
hacen más notorios á medida que esta Santa Liga se va es-

-

parciendo.

Un número considerable de hombres fueron guiados á
seguir el llamamiento divino; entre ellos había muchos personajes eminentes; había también allí muchos que, obrando
en el mismo sentido, hicieron grandes y heroicos sacrificios
personales.
De otro lado hubo una atracción maravillosa de los corazones y de los espíritus hacia la fe y la práctica del catolicismo, que vió crecer el respeto y la estima del público.
Tan es así, que más
más de
de un
un prejuicio
prejuiciomantenido
mantenidopor.
por algún
algún
tiempo hubo de ceder ante la fuerza de la verdad.
Considerando todo esto Nos, no dudamos que los ruegos
humildes y unidos de tantos fieles, dirigidos á Dios, adelanten los tiempos, que su misericordia señale al pueblo inglés,
donde «la palabra de Dios se propagará y será glorificada» 1.
Nuestra confianza se afirma cuando consideramos vuestras medidas legislativas, las cuales, si no tienden directa-

mente al fin que perseguimos, tienden por lo menos, á
implantar leyes que mantengan el honor de la dignidad
humana, el de la justicia y de la caridad.

Gran atención, en efecto, prestáis á la solución de las
las-

-

cuestiones sociales, de las que Nos hemos ocupado en nuestras Encíclicas, y al establecimiento de Sociedades de socorros mutuos y otras parecidas que, fundadas bajo una base
legal, tratan de mejorar la condición de las clases obreras.
Tenemos conocimiento de vuestros esfuerzos vigorosos y
perseverantes para dar al pueblo una educación fundada en
la enseñanza religiosa, que es la base más sólida de la instrucción de la juventud, sostén de la vida doméstica y civil;
conocernos también el celo y la energía desplegadas
conocemos
desplegadas por
por un
un
gran número
número de
de hombres
hombres que
que dedican
dedican sus
sus trabajos
trabajosáápro
pro-mulgar las medidas oportunas para reprimir el vicio degradante de la intemperancia.
Sabemos, en fin, que las citadas sociedades se han formado
por los jóvenes de clases elevadas, para restablecer la pureza
de costumbres y mantener el honor qué á la mujer se debe.

En efecto, enfrente de la virtud cristiana y de la continencia se extienden sutilmente opiniones perniciosas, cual
11 A
A los
los Tesaslon.
Tesaslon. III
III -I
-I
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250 - sisi se
se creyera
creyera que
que el
el hombre
hombre no
no está
está tan
tan obligado
obligado áá cumplir
cumplir
el precepto como la mujer.
De otro lado, algunos hombres prudentes viven en temo-

res continuados por la difusión del racionalismo y del ma_
terialismo;
terialisrrio; yy Nos
Nos mismo,
mismo, con
con alguna
alguna frecuencia,
frecuencia, hemos hecho
sentir nuestra voz para denunciar estos males, que debilitan
y paralizan, no sólo la Religión, sino que también los mismos
resortes del pensamiento y de la acción.
El honor más grande es debido á aquellos que, sin temor
y sin descanso, proclaman los derechos de Dios y de Nuestro
Señor Jesucristo, así como también las leyes y las enseñanzas
dadas por Él para el establecimiento del Reino divino en la
tierra.
tierra.
En estas enseñanzas es donde únicamente se encontrará la
fuerza, la moderación
moderación yy la
la seguridad.
seguridad.Las
Lasdiversas
diversasyynumeró
numero-sas manifestaciones de interés para los ancianos, los huérfa-

nos, los incurables y los indigentes, así como los refugios,
las casas de reforma y otras obras de caridad; todo lo que la
Iglesia, como madre tierna, ha establecido, y desde los primeros tiempos ha recomendado, todo eso prueba de una manera evidente el espíritu que os anima.
No hemos de dejar sin mencionar, de una
uñalnianera
manera especial,
la estrecha observancia pública del descanso dominical, y el
espíritu general de respeto á las
las Santas
Santas Escrituras.
Escrito as.
Todos conocen el poderío y los recursos de la nación inglesa, así corno
como también la influencia civilizadora, que, con la
difusión de la libertad, acompaña su prosperidad comercial
hasta en las regiones más lejanas.
lejanas.
Pero cualesquiera que sean la nobleza y la dignidad que
entrañen en sí mismas estas diversas
diversas manifestaciones
manifestaciones de'
de acti-

vidad, nuestra alma se eleva hasta el origen de todo po-

der, hasta el eterno manantial de todo bien, Dios nuestro Padre celeste y bienhechor.
Porque los trabajos del hombre, sean públicos, sean privados, no tendrán completa eficacia si no se acude á Dios en
oración, y si no se obtiene la bendición divina, «porque sólo
es dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor.»
En efecto: el alma del cristiano debe estar en tales disposiciones, que haga descansar la principal esperanza de sus
empresas, en el socorro divino conseguido en la oración, que
convierte en sobrenatural todo esfuerzo humano. El deseo
del bien, avivado así por un fuego celestial, se manifiesta por
acciones vehementes y provechosas.

:

;
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Por este poder de la oración, Dios no sólo acrecienta la
dignidad del hombre, sino que con una misericordia infinita,
le concede un protector y un apoyo en la necesidad; un pro
tector siempre dispuesto, y que jamás deja de ayudar al que
resueltamente acude á Él.
La oración es nuestra arma eficaz, nuestro apoyo, nuestra
riqueza, nuestro
nuestro puerto
puerto de
de refugio,
refugio,nuestro
nuestro-sitio
sitio de seguridad.
Y si.
si alalque
que invoca
invoca religiosamente
religiosamente áá Dios
Dios es
es lícito
lícito esperar
aquellas cosas que sirven para
para el
el estado
estado próspero
próspero de,
de esta vida,
evidentísimo es que con relación á la eternidad puede esperarse de aquélla todo, en cuanto á la consecución de los excelentes bienes que Cristo otorgó al género
género humano
humano por
por el
el Sacra
Sacra-mento de su
su misericordia.
misericordia.Él
Elmis'
mismo
ismo se hizo nuestra sabiduría,
sabiduría,
nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención.
Otra cosa ha hecho Dios;
Dios: nos ha enseñado, nos ha prometido
y cumplido, y nos ha dado también el precepto saludable de
la oración, y en su gran bondad la confirmó con su ejemplo.
Estas sencillas verdades son conocidas de todos los cristia-

nos; pero muchos las olvidan y no las aprecian en debida
forma. Por esta razón, Nos insistimos, sobre todo, en la confianza que debe tenerse en la oración; y Nos recordamos las
palabras y el ejemplo del paternal amor del mismo Jesucristo, Nuestro Señor, palabras que
que representan
representan la
la mayor
mayor imporimpon

tancia y el mayor valor; palabras que demuestran cuan=

to en los consejos de Dios la oración es, al mismo tiempo que
la expresión de nuestra indigencia, la de la esperanza asegurada que obtendremos con la fuerza de que tengamos ne cesidad.

«Yo
Yo os
os digo
digo también:
también: pedid
pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pida,
pida;
recibirá; y quien busca encuentra, y á quien llame se le
abrirá.»
Y el mismo hijo de Dios nos muestra que para que nuestras

plegarias sean
.plegárias
sean aceptas
aceptas áá la divina Majestad, deben ir unidas
unidas
á su nombre y á sus méritos: «En verdad, en verdad os digo:

si pedís algo á mi Padre en mi nombre, os lo concederá;
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre: pedid y recibi-

réis, para que vuestra alegría sea perfecta» (Juan XVI,

23 y 24), y apoya sus palabras en el tierno amor de los padres para con los hijos.
«Si, pues, dice, vosotros, siendo malos, dais lo mejor á
vuestros hijos, ¡con cuánta más razón vuestro Padre, que está

en los cielos, dará el Espíritu Santo á aquellos que se lo
piden!» (Lucas, XI, 13.)
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«¡Y
¡Ycuán
cuánabundantes
abundantes son
son los
los bienes
bienes contenidos en el
cl EspíEl mayor
mayor de
de todos
todos es
es aquel
aquel poder
poder oculto al cual
ritu Santo!
Santo!»» El
aludía Cristo en
en estas
estas palabras:
palabras: «Nadie
«Nadieviene
vieneAá mí, si mi
mi Padre
Padre
que me ha enviado no le llama» (Juan, VI, 44.)
Es imposible que los hombres, apoyados en esta enseñanza,
no se sientan atraídos y aun compelidos á la plegaria. « ¡Con
cuánta perseverancia no la practicarán y con cuánto fervor,
teniendo ante la vista el ejemplo del mismo Cristo, quien no
teniendonecesidad
necesidad de
de
teniendo nada que temer por sí, niniteniendo
nada, porque era Dios, pasaba, no obstante, la noche entera
ofrecía sus
sus plegarias
plegarias yy súplicas
súplicas
en oración (Lucas VI, 12), y ofrecía
abundantes lágrimas!
lágrimas!»»
con grandes exclamaciones y abundantes
«Obraba de este modo y oraba continuamente
continuamente al
al Padre,
Padre,
recordando que entonces era nuestro Maestro, como dice en
sus reflexiones el Venerable Beda, gloria de vuestra nación.»
(Evang. de San Juan, XVII.)
Pero nada demuestra con mayor evidencia y solidez el
precepto y el ejemplo de Nuestro Señor en lo que concierne á
la oración, que su último discurso á los Apóstoles en aquellos
tristes momentos que precedieron á su Pasión, cuando elevando sus ojos al cielo rogaba con insistencia á Dios su Padre,
para que sus discípulos y cuantos
cuantos le
le habían
habían seguido
seguido se
se m
manantuvieran íntimamente unidos en la verdad, á fin de que esta
unión fuese
fuese enen el
el-niiitido
mundo lalaprueba
prueba convincente
convincente de
dé la divina
misión que iba á,
confiarles.
á confiarles.
Y sobre este punto, no hay pensamiento más beneficioso
para nuestra alma que el de aquella feliz unidad de fe y de
voluntad por la cual rogaba Nuestro Redentor y Maestro en
aquella ardiente oración, unidad que, si es siempre útil hasta
para lós
los intereses temporales, dentro de la Patria ó en el extranjero, es ahora más que nunca necesaria, como lo muestran las divisiones y confusiones que reinan en los actuales
a

,

momentos.

Por nuestra parte, y atendiendo á lo que de Nos exige el

ejemplo de Cristo y la conciencia de nuestro oficio, nada creeestos
exhortar yy proveer
proveer á estos
mos haber omitido en vigilar, exhortar

fines; hemos suplicado y suplicamos con humildes ruegos á
Dios que todas las naciones disidentes de la fe cristiana vuelvan cuanto antes á la unidad primitiva.
Nos hemos más de una vez en estos últimos años mani-

festado este mismo deseo, y prestado Nuestros cuidados

para su realización. No puede estar lejano el día en que comparezcamos ante Dios para dar cuenta de Nuestra adminisPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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--253253 tración al Príncipe de los Pastores, ¡y cuán feliz seríamos y
dichoso si pudiésemos ofrecerle algún fruto, la realización, al
menos en parte, de estos deseos que Él nos ha inspirado y
que Él ha alimentado en Nuestra alma!
En estos días, Nuestros pensamientos se vuelven con amor
y con esperanza hacia el pueblo inglés. Nos observamos las
numerosas obras que manifiestamente cumple en su seno la
divina gracia. Nos vemos cómo para unos las numerosas
disensiones religiosas que dividen esa nación, es motivo de
perciben claramente
claramente la
la necesidad
necesidad
profundo dolor; cómo otros perciben
de un apoyo firme contra la invasión de los errores modernos, que concuerdan sólo con las inclinaciones de la natura-

leza caída y de la razón extraviada; y cómo aumenta el

número de los hombres religiosos y prudentes que trabajan
sinceramente en la reunión con la Iglesia Católica.
Apenas podemos expresar cuánto estas señales y otras
reaniman en Nos el amor hacia Cristo. Redoblando Nuestras
.reaniman
plegarias, Nos pedimos del fondo de nuestra alma se conceda
i acia, que, recibida
una medida
medida más
más abundante
abundantede
delaladivina
divinaggracia,
recibida
en espíritus tan bien dispuestos, produzca el fruto que con
tanto ardor anhelamos, á saber: «que lleguemos todos á la
unidad de una misma fe y de un mismo conocimiento del
Hijo de Dios (Eph. IV, 13), trabajando con esmero en conservar la unidad dede un
unmismo
mismoespíritu
espíritu por
por los
los lazos
lazos de
de la
la
paz, como hemos sido llamados áa la misma esperanza: que
no hay más que un Señor, una fe y un bautismo» (H., 3, 5).
Con profundo afecto Nos dirigimos,
dirigirnos, por tanto, á vosotros,
todos los que os encontráis en Inglaterra, cualquiera que sea
la comunidad ó la institución á que pertenezcáis, suplicánsuplicandoos, si queréis asegurar vuestra salvación eterna, que procuréis ofrecer á Dios una humilde y continua oración,
oración, áa nuestro
nuestro
Padre Celestial, dispensador de toda luz, quien, en su misericordia, Nos conduce hacia lo bueno y lo justo. No dejéis de
implorar la luz para conocer la verdad en toda su plenitud, y
para penetrar fielmente en las vías de su misericordia, invocando el nombre glorioso y los méritos de Jesucristo, que es
«el autor y el consumador de nuestra fé (Hebr. XII, 2): que
amó á la Iglesia hasta el punto de entregarse por Ella, para
santificada, yy darse
santificarla,
darse áá sí
sí mismo
mismo una
una Iglesia
Iglesia llena
llena de
de gloria»
gloria»
(Eph. V, 25, 27.)
Podrán sobrevenir dificultades que Nos hayamos de afron-

tar, pero no son de tal naturaleza que detengan nuestro celo
apostólico ni que pongan obstáculo á nuestra energía. Sin
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254 duda los numerosos cambios que
que se
se han
han sucedido
sucedido yy el
el tiempo
tiempo
mismo han hecho que las divisiones existentes dejen profundas raíces. ¿Pero es esta una razón para abandonar toda esningúñ
peranza de remedio, de reconciliación y de paz? De ningún
debernos juzmodo, si Dios está con Nos. En efecto, Nos no debemos
gar de tan grandes resultados colocándolos solamente en un

punto de vista humano, sino que debemos considerar más
bien el poder y la misericordia de Dios. En las empresas
grandes y penosas, dado que se ponga en ellas una voluntad
ardiente y recta, Dios obra al lado del hombre, y precisamente cuando hay esas dificultades, la acción de la Providencia
brilla
con el mayor esplendor. Trece siglos próximamente
próximamente se
se
brilla-con
han
ban cumplido desde que la raza inglesa acogió á esos hombres apostólicos enviados de Roma, según hemos dicho, y rechazó el paganismo consagrando
consagrando las
las primicias
primicias de
de su
su fe
fe áá JeJesucristo Nuestro
Nuestro Señor
Sellar yy Nuestro
Nuestro Dios.
Dios.Ese
Ese,suceso
suceso estimula
estimula
nuestra esperanza. Es, en efecto, un acontecimiento digno de
reconocimiento.
ser recordado con reconocimiento.
Ojalá este recuerdo engendrara en todos los espíritus reflexivos el recuerdo de la fe predicada entonces á vuestros
Jeantepasados, la misma, por.cierto;
por.cierto, que
que es
es predicada
predicada ahora:
ahora: u«Jemismo en todos los
será el mismo
los siglos»
siglos»
sucristo era
era ayer,
ayer,es hoy y será.
(Heb. XIII, 8); «es Él también quien con mucha oportunidad

os exhorta, como nos exhorta
exhorta áá todos
todos áá recordar
recordar á esos primeros pastores que os han predicado
predicado la
la palabra
palabra de
de Dios;
Dios;
de vida, imitaréis su-fe.»
su fe.» (Heb. 7).
considerando su modo dé

Por tales circunstancias, Nos llamamos
llamamos desde
desde luego
luego áá

como aliados Nuestros, á los católicos de Innuestra ayuda, corno
glaterra, cuya fe y piedad conocemos.
No se puede dudar que, apreci ando exactamente el valor
y los efectos de la santa oración cuya eficacia hemos demostrado, se esforzarán por todos los medios á ayudar áa sus compatriotas y á sus hermanos, invocando en su favor la divina
clemencia. Orar para uno, es una
una necesidad.
necesidad. Orar
Orar para
para los
los
demás, es una inspiración de amor fraternal, y es evidente
que esta última oración obtendrá
obtendrá áa los
los ojos
ojos de
de Dios
Dios mayor
mayor
favor que la que es dictada por la necesidad. Los primeros
primeros,
cristianos adoptaron sin duda esta práctica. En particular en
lo que concierne al clon
don de
de la
la fe,
fe, los
los primeros
primeros siglos nos ofrecen un ejemplo conmovedor. Había la costumbre de orar áa
Dios con ardor, para que los parientes, los amigos, los gobernantes y los compatriotas obtuviesen el beneficio de la sucristiana (San
(San Agustín ,, De dono pers.,
misión áá la
la 'fe
fe cristiana
misión
XXIII, 63!)
63:)
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255 Sobre este punto existe otra cuestión
cuestión que
que Nos
Nos causa
causa inquie
inquie

tud. Hemos sabido que en Inglaterra existen hombres que,
siendo católicos de nombre, no
no se
se muestran
muestran tales
tales en
en la
la prácprác
tica; que en vuestras grandes ciudades muchas gentes no conocen los elementos de la fe cristiana, ni oran jamás á Dios, y
viven en la
la .ignorancia
ignoranciade
desu
sujusticia
justicia yy de
de su
su misericordia.
misericordia.
Nos debemos rogar á Dios, y rogarle
rogarle más
mis ardientemente aún
en esta triste situación, puesto que Él sólo es capaz de traer
un remedio.
Mientras que Nos insistimos tan vivamente cerca de nuesNos deseamos
tros amigos sobre el deber de la .oración,
oración, Nos'
deseamos al
al
propio tiempo advertirles que no deben omitir nada en lo que
.

.

toca á la gracia y á los frutos de esa oración, y que deben
tener siempre presente al espíritu el precepto del apóstol
Pablo á los Corintios: «No dar ninguna ocasión de escándalo
los judíos,
judíos, ni
ni áá los
los gentiles,
gentiles, ni
ni áa lalaIglesia.
Iglesia de
de Dios»
Dios» (1.»
(1.a á
ni áa los
los Corintios, X, 32) .

Además de las disposiciones interiores
interiores del
del almas
alma, que son
necesarias para ofrecer, como
corno es preciso, la oración áa Dios,
importa también que los actos y las palabras
palabrás de los que oran
sean conformes con la profesión cristiana. Las primeras y
más importantes condiciones, son la observancia ejemplar de
.Ia
la rectitud y de la justicia, de la piedad hacia los pobres, de
la penitencia, de la paz y de 'la
la concordia en nuestras propias
casas, y del respeto á las leyes: ésto
ésto ciará
dará fuerza y eficacia
áa nuestras oraciones. La misericordia divina es favorable á
las demandas de los que con toda justicia cumplen los preceptos de Cristo, según la promesa: «Si estáis conmigo, y si
mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que
queráis y os será concedido.»
Así Nos os exhortamos á que, uniendo vuestra oración á
la Nuestra, deseéis vivamente ver que Dios os concede acoger
á nuestros compatriotas y á nuestros hermanos con los lazos
a

de la perfecta caridad. Por otra parte, es provechoso im-

plorar los auxilios de los Santos de Dios. La eficacia de sus
oraciones, sobre todo tratándose de esa causa, surge de esta
conmovedora observación de San
San Agustín,
Agustín, áá propósito
propósito de
de
San Esteban: «Si éste no hubiera orado, la Iglesia no hubiera
tenido un San Pablo. »
Así Nos invocamos humildemente á San Gregorio, que los
.

ingleses han honrado
honradó siempre como apóstol de su nación; á
San Agustín, su discípulo y mensajero; á todos los demás santos de Dios, cuyas relevantes virtudes y cuyas no menos me-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 256 mo.rables
accioneshan
hanvalido
validoáá'Ingláterra
Inglaterra el nombre de la
morables acciones
«Isla de los Santos »; á San Pedro y San Jorge, sus patronos
especiales; yy sobre
especiales;
sobre todo
todoA.
á lalaSanta
Santa Madre
Madre de
de Dios, que Cristo
mismo desde lo alto de la Cruz designó para ser Madre del
género humano, y áa la cual fué
fue consagrado vuestro Reino
por nuestros antepasados con este glorioso titulo: «La dote
de María.»

A todos, Nos los invocamos con plena confianza,
cónfianza, les pedimos sean Nuestros abogados ante el trono de Dios, de suerte
que, renovando vuestra gloria de épocas antiguas, os pueda
colmar
de paz
paz y de gozo en vuestra fe, á fin de que vuestra
vuestra
colmar de
esperanza crezca cada vez más por obra del Espíritu Santo

i

(Rom. XV, 13).

Es preciso tener cuidado de que las oraciones en pro de la
unidad, instituidas ya entre vosotros los católicos, y fijadas
para ciertos días, se hagan más populares y revistan cada
vez mayor devoción.

En particular, el piadoso ejercicio del Santo Rosario, que
Nos mismo hemos recomendado tan vivamente, sea entre
vosotros practicado: pues esa plegaria encierra, por decirlo
así, una suma abreviada de la doctrina del Evangelio y ha
sido siempre beneficiosa para la masa del pueblo.

Por otra parte, Nos place, por nuestra propia voluntad,
añadir una nueva indulgencia á las que se han concedido de
tiempo en tiempo por Nuestros predecesores. Nos concedemos, pues, á todos los que recitaren
recitaren piadosamente
piadosamente la
la oración
oración

que va unida á esta Carta, cualquiera que sea la nación
á que pertenezcan, una indulgencia de trescientos días, y

además una indulgencia plenaria una vez al mes, mediante
la observancia de las condiciones ordinarias á todos los que
la recitaren cotidianamente.
cotidianamente,
En fin, que el poder de la divina oración de Cristo mismo
en favor de la unidad, llene plenamente Nuestros deseos.
Esta oración, que, celebrando hoy el recuerdo de su resurrección santa, repetimos con la más viva confianza, es la sisiguiente: «Padre Santo, conservad en vuestro nombre á aquellos que vos me habéis dado, á fin
fin de
de que
que sean
sean una
una sola
sola cosa,
cosa,
corno Nos somos uno... Santificadlos en la verdad. Vuestra
como

palabra es verdad... Yo no oro solamente por ellos, sino
también por los que deben creer en mí con su palabra, á fin
de que sean una sola cosa; como Vos, Padre mío,
mio, sois en mí
mi

y yo en Vos, que sean al propio tiempo una sola cosa en
Nos... Yo soy en ellos y Vos sois en mí, áa fin de que sean
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consumados
de que
que el
elmundo
mundo conozca
consumadosenenlala unidad,
unidad, yy de
conozca que

Vos me habéis enviado y que Vos los habéis amado como
Vos me habéis amado» (San
11, 14,
14, 20,
20, 21
21 yy 22).
22).
(San Juan,
Juan, XVII,
XVII, 11,
Terminando: Nos deseamos todas las bendiciones de Dios
para todo el pueblo de la Gran Bretaña, y desde el fondo de
Nuestro corazón, Nos oramos para que los que buscan el reino de Cristo y la salvación en la unidad de la fe, puedan ver
la plena realización de sus deseos.
Dado en Roma, en San Pedro, 14
14 de
de Abril
Abril de
de 1895,
1895, año
año
XVIII de Nuestro Pontificado.
LEÓN PAPA XIII.

A la bienaventurada Virgen. - Oración por Inglaterra.
«Oh bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y bondadosísima- Madre y Reina Nuestra, dirigid una mirada de
misericordia sobre Inglaterra, vuestra
vuestra «dote
«dote»,
», yy sobre todos
los que tienen en Vos una gran esperanza y una confianza
grande. Por Vos,
Vos, Jesús
Jesús nuestro
nuestro Salvador
Salvador y nuestra esperanza,
vino al mundo y nos dió A
á Vos
Vos para
para que
que nuestra
nuestra esperanza
esperanza
sea más viva aún.
Rogad por Vuestros hijos por los que Vos habéis aceptado
y recibido como tales al pie de la Cruz. ¡Oh madre, llena de
dolores! üít&Eéded
interceded para
"pataque
quenuestros
nuéstroshermanos
hérmahos separados
separados se
se
unan con nosotros al supremo Pastor y Vicario de vuestro
Hijo.

Rogad, Madre amada, por todos nosotros para que por una

fe fecunda en buenas obras, merezcan
merezcan todos
todos ver
ver yy alabar
alabar áá
Dios con Vos en vuestra morada celestial.»

SECCIÓN DOCTRINAL
DECRETO DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO

Anteactis temporibus non defuerunt apud Apostolicam
Sedem Episcoporum
Episcoporuni querelae de clericis, qui suam desereñtes

dioecesim ad Urbem citra necessitatem et iustam
iiistam causam
pro
demigrabant: et in singulis casibus,
pro ,lubito
lubito demigrabant:
casibus, prout
prout ferebat
ferebat
occasio, provisum tunc
tune fuit. At nostra aetate hic abusus invalescere et eo gravior fieri visus est, quo magis in pluribus
dioecesibus sacerdotum imminutus est numerus: et idcirco ab
ab 'dioecesibus
Ordinariis non semel
setnel postulationes exhibitae sunt ut eidem
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268--prospiceretur. Profecto tum
turn ex veteri
veteri.Ecclesiae
Ecclesiaedisciplin
disciplina,
a,
turn praesertim ex praescriptionibus S. Conc. Trid., cap. 2,
sess. 21, et cap. 16, sess. 23 De Reform.
Reform. ac
ac subsequentibus
subsequentibus _

S. Congregationis resolutionibus, liquet non deesse Episcopis
iuris remedia, quibus hanc clericorum licentiam coerceant.
Ob suarum enim ecclesiarum necessitatem Ordinariis perspicue ius est interdicendi ne sacerdotes quamvis
quarnvis ad patrimonii
titulum ordinati propriam dioecesim deserant, eosque revocandi quamvis alibi, et adeo etiam in Urbe, per apostolicas
litteras residentiale béneficium
beneficium assequutos, si citra Ordinarii
hóneste in
beneplacitum discesserint, eisque praebeatur unde honeste
sua dioecesi vivere possint. Hoc constanti disciplina retinuit
S. Congregatio, uti inter.
inter alia
alia luculenter
luculenter patet ex resolutione
in causa
causa Recitinci
Reatina diei
diei 26
26 Ianuarii
Iarivarii 1833.
1833.
Quapropter, praedictis Episcoporum.
Episcoporurn postulationibus Sa_
cra Congregationis iudicio nuperrime subiectis, Eminentissimi

Patres responderunt satis provisum per superius memoratas
sacrorum canonum dispositiones.
Nihilominus cum plures Episcopi, praesertim e proximis
Urbi regionibus, etiam in unum collecti postulationibus alias
oblatis institerint, et impense a Summo Pontifice efflagitaverint, ut aliquid hac in re peculiariter decerneretur, quo efficacius huic ecclesiasticae disciplinae perturbationi occurri
posset, SSmus. Dnus. Noster Leo PP. XIII, omnibus mature
perpensis, et iuxta ea quae alias per Emum. Urbis Vicarium
edi iusserat, haec quae sequuntur per Sacram Concilii Congregationem praescripsit ac statuit:
1. Clerici et sacerdotes saeculares alienae dioeceseos aut
etiam regulares extra claustra degentes nequibunt in poste_
rum stabile domicilium in Urbe statuere absque expressa
venia Summi Pontificis per officium
officium S.,Congregationis
S..Congregationis ConciConcilii impetranda.
lü
2. Qui vero in presens Romae degut, si nullo beneficii apt
officii titulo ad residendum adstricti sunt, nec per diuturnam
commorationem et tacitam aut expressam suorum Episcoporum licentiam domicilium Romae acquisierint, post mensem a
die huius decreti elapsum ad suam dioecesim redire debebunt.
3. Nullus ex clericis et sacerdotibus alienae dioecesis ad
ecclesiasticum officium, quodcumque sit, aut ad aliud munus
quod residentiam in Urbe requirat, eligi a quoquam in posterum poterit, nisi praeter testimoniales commendatitias sui
Episcopi litteras, exhibeat quoque veniam a Summo Pontifice
iam obtentam Romae manendi: itemque nemini beneficium
i
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conferetur, si assensum Ordinarii
Ordinarii sui
sui ad
ad hoc
hoc non
non obtintuerit:
obtinuerit:
atque aliter facta beneficii collatio
coilatio nulla et
ét irrita erit.
4. Qui ad litterarum scientiaru mque studiis operam dan-

dam vel ad honesta negotia peragenda, vel ex alia iusta
causa in Urbe cum Ordinarii licentia versantur, statim ac
temporaria huiusmodi causa cessaverit, vel a proprio Episcopo revocentur,
revocer.tur, ad propriam dioecesim redire debebunt,
exclusa omni futili
futiti excusatione ac praesertim, ob peculiarem
dioecesium his
dioecesiu:m
his temporibus
temporibus conditionem, nullatenus eisdem
suffragante exceptione, sive ex susceptis studiis sive ex praetensa tenuitate sustentationibus ab Episcopo oblatae desumpta: quod si durante hac eorum commoratione in Urbe sese,
uti decet, non gesserint, per Vicariatum Urbis propriis Ordinariis denuntiabuntur, et ab Urbe discedere cogentur.
Quicumque denique, quolibet modo, praesentibus dispositionibus se non conformaverit, aut, quod Deus avertat, eis5.

dem contraiverit, ipso fact
factoo suspensioni
suspensioni aa divinis
divinis obnoxius
fiet.

Caeterum Episcopi omnium clericorum suorum aeque
curam gerant, neque, uti saepe dolendum, e sua dioecesi eos
abire facile sinant, qui seu vitae ratione, seu aliis quibuscum-

que causis sese reprehensiones dignos aut molestos exhibeant;.
.beant.

,

FF

Haec itaque omnia Sanctitas Sua ab
ab omnibus
omnibus ad
ad quos
quos

spectat, custodiri et inviolabiliter servari mandavit, contrariis
,spectat,
quibuscumque etiam peculiari mentione dignis minime obstantibus.
Romae ex aedibus S. C. Concilii die 22 Decembris 1894.Di PIRTRO,
PIETRO, Praefectus.
Pyaefectus.-L.
SALVATI, Secretariats.
Secretarius.
A. Card. DI
-L. SALVATI,

IIESOLUCIÚN DE LA S. C. DEL CONCILIO
RESOLUCIÓN
SOBRE ELECCIÓN DE
DE VICARIO
VICARIO CAPITULAR
CAPITULAR1I

«El Éxcmo.
«EI
Excmo. é Illmo.
lllmo. Sr_
Sr. Obispo
Obispo de
de Valladolid,
Valladolid, nuestro
dignísimo Metropolitano;
dignisimo
Metropolitano, se ha dignado comunicarnos el
Decreto de la Sagrada Congregación del Concilio sobre la
elección de Vicario Capitular de esta Diócesis, Sede Vacante, en
en atento
atento oficio
oficio que
que tenernos
tenemos la
la satisfacción
satisfacción de
de inserinsertar en este Boletín Eclesiástico para. conocimiento del Clero y
fieles del Obispado. Dice así:
«Illmo.
por Nos
Nos aá la decisión de la Santa
<«Illmo. Sr.:
Sr.: Sometida
Sometida por

Sede, de acuerdo con el Excmo. Sr. Nuncio Apostólico la

1 Aunque
.Aunquede
defecha
fechaatrasada,
atrasada,no
noqueremos
queremosdejar
dejarde
dedar
darun
unsitio
sitioaaeste
estedocumento
documentóen
en
el Boletin,
Boletin, por
por la resolución que entraña.
-
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- 260 reclamación de algunos señores Capitulares de esa Santa
réclamación
Iglesia contra la elección de V. E. por carecer de título
titulo en
Derecho Canónico, según tuve el honor de participarle en su
Concilio, por
por Decreto
Decreto
día, la Sagrada Congregación del Concilio,
de 18 de Noviembre del año próximo pasado, pero que no hemos recibido hasta anteayer, dice lo que copiamos á continuación:
Congregatio- S. R, C.
Die 18 Novembris 1893. -Sacra Con,gregatio.
Emmorum. Cardinalium S. Concilii Trideutini
Tridentini interpretum,
Enimorum.
vigore facultatum
facultatum sibi.d
sibi d Sino.
Smo. Dno.
Dno.iVostro
Nostro tributarum, attenattentis peculiaribus circunstantiis, gratiarn sanationis enuntiaOratori benigne
benign
tae electionis Archiepiscopo Vallisoletano Oratori
impertita est insta
insta pelita.
petita. -S.
-S. Card.
Card. Di.
Di Pietro, Praefectus.Praefectus.C. de Sal. Subpraefectus.

(Del B. E. de Astorga).

RESOLUCIÓN DE LA S. C. DE INDULGENCIAS
A VARIAS DUDAS ACERCA DE LOS OBLATOS, SECULARES
DE SAN BENITO

D. Godehardus M. Heigl, Ord. S.
S. Benedicti,
Benedicti, Abbas
Abbas AffliAffligeniensis et Visitator Provinciae Belgicae, S. Indulg. Congregationi humiliter exponit.
In Cóngregatione Cassinen. Primitivae Observantiae erectum esse Institutum Oblatorum Saecularium cum quibusdam
Statutis a Sacra Congregatione Episcoporutn
Episcoporum et Regularium
approbatis die 17 Ianuarii 1871, et Indulgentiis auctum per
Decretum huius S. C. die 4 Iunii 1888. Nunc yero
vero quum varia
exorta sint dubia circa naturam horum Oblatorum, humilis
orator postulat ut sibi declarentur quae sequuntur:
I. Suntne Oblati saeculares S. Benedicti
Bénedicti considerandi sicut Tertiarii aliorum
alioruin Ordinum?-H.
Ordinum?-1I. Potestne
Potestne Oblatis
Oblatis saeculasaecularibus S. Benedicti impertiri benedictio cum Indulgentia Plenaria iuxta formulam pro Tertiariis saecularibus approbatam
a Summo Pontifice
Pontifice Leone
Leone XIII
XIII die
die77Iulii
Iulii1882?-111.
1882?-1II. Possuntne
Possuntne

Oblati saeculares S. Benedicti fieri
fieri Tertiarii
Tertiarii alterius
alterius Ordinis,
Ordinis,
et viceversa?-IV. Debentne Oblati saeculares S. Benedicti,
qui simul sunt Tertiarii, ex. gr. S. Francisci, S. Dolninici,
Dominici, etc.,
eligere Ordinem ad quern
quem pertinere velint?
Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, perpensis dubiis supra propositis, auditoque unius ex
Consultoribus voto, respondendum censuit:
Ad I. Affirmative.-Ad II. Negative, absque speciali privilegio.-Ad III. Negative, iuxta Decretum huius S. Congregationis die 31 Ianuarii 1798.-Ad IV. Affirmative, ut in una
Ord. Minorum Cap. diei 21 Iunii 1893,
1893.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem
eiusdeln S. C. die 15 Ianua-

rl11895.-FR.
rll
1895.-FR.IGNATIUS,
IGNATIUS,CARD.
CARD.PERSICO,
PERSICO,PYaefeCt26S.-ALEXANPraefeCtus.-ALEXANDER,
DER, ARCHIEP.
ARCHIEP.NICOP.
NICOP.,, SeCretariuS.
SecretariuS.
Valencia: Imprenta de
de Nicasid
Nicasio Rius.
Rius. -1895.
-1895.
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Epoca II.

Viernes 24 de Mayo de 4895.

N.°
N.e 4487.
9487.

BOIlEfiÍIZ
OVIGI3IIl
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GOBIERNO ECLESIASTICO
CIRCULAR
Como se
se ve
ve,. por
por las
las Letras
Letras Apostólicas
Apostólicas que inmediatainmediataComo
mente preceden áa esta circular, infatigable Nuestro Santísisimo Padre el Papa León XIli
XIII en
en llevar
llevar adelante
adelante la
la gloriosa
gloriosa
obra comenzada de traer áa la unidad de la fe la Iglesia Anglicana, y conocedor de cuánta sea la eficacia de la oración,
oración,
se ha dignado dirigirse al mundo católico, recomendando áa
los fieles
fiéles que por nueve días consecutivos
consecutivos antes
antes de
de PentePentecostés, eleven diariamente, en público ó en privado, oraciones al Espíritu Santo para la consecución del expresado fin:
los fieles
fieles yy que
que les
les sean
sean más
más provechoy para más obligar a los
sas,
susoraciones,
oraciones, se
se ha
ha dignado
dignado abrir
abrir los
los tesoros
tesoros de la Iglesas sus
sia y conceder indulgencia de siete años y otras tantas cua-

rentenas en cada uno de dichos nueve días, anteriores áa
Tongo
Tosco III
Ill

18

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 262 -262-

cuantos ya
ya pública,
pública, ya
ya privadamente dirijan
Pentecostés, a.
á cuantos
por el mismo tiempo, algunas preces al Espíritu Santo. Asi'mismo
mismo concede indulgencia plenaria á los que en cualquiera
de estos mismos días, el de Pentecostés, 6ó alguno de los
ocho siguientes, confesaren y comulgaren, rogando áa Dios
por dicha intención: indulgencias ambas, que pueden ganarse segunda vez, repitiendo las condiciones exigidas, en
los ocho días posteriores áa la mencionada festividad, y son
á las
aplicables á.
las almas
almas del'
del-Purgatorio
Purgatorio yy valederas
valederas para años
posteriores.
expresandose en las Letras Apostólicas qué oraciones
No expresándose

hayan de recitarse, para evitar que los fieles tropiecen con
dificultades acerca de las que hayan
hayan de
de adoptar,
adoptar, les
les pro=
proponemos el rezo de siete Padre nuestros con Ave María y
Gloria Patri, en memoria de los siete dones del Espíritu
Santo, y secundando los sentimientos de Nuestro Santísimo
Padre, veríamos con gusto se rezasen en público después de
las Misas, rosarios y ejercicios de devoción en todas las
iglesias y'yComunidades
Comunidades del
del Arzobispado,
Arzobispado, deParroquias, iglesias
Parroquias
biéndose publicar muy luego en estos expresados puntos la
presente circular
circular para_
para_ que
que llegue
llegue J.á noticia de los fieles.
presente
Valencia 22 de Mayo de 1895. -Dr. Francisco García,
Gobernador Eclesiástico, S. P.
,

a

PER SOLLEMNIA SACRAE
SACRAS PENTECOSTES PECVLIARES PRECES
CATHOLICIS
CATHOLICIS COMMENDANTVR
COMMENDANTVR

.

LEO
I.EO PP. XIII

vniversis
inspectvris
vniveysis christifidelibvs
claristifdelibvs praesentes litteras inspectvras
salvtem
salvtem et
et apostolican2
apostolieam benedictionevn
benedictionem

Provida matas
matris caritate
caritate dignum
dignum maxime
maxime est
est votum,
votum, quod
cessat, Ut
ut populo christiano,
Ecclesia rite Deo exhibere non cessat,
quacumque
ille .patet,
pietas ac.tioactioquaeumque ille
patet,una
unasit
sit fides
fides rnentiurn
mentium et pietas
nurn.
num. Similiter Nos, qui Pastoris divini ut personam
personam in
in terris
tenis
gerimus ita studemus animum imitari, idem propositum catholicas inter gentes fovere nullo modo intermissimus, idemque nunc enixius apud gentes eas
eas urgemus,
urgemus, quas
quas Ecclesia
Ecclesia
ipsa iam diu ad se magno revocat desiderio. Hisce vero
yero consiliis curisque Nostris unde praecipue et auspicia petierimus
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263 inerementa expectemus,
éxpectemus, non obscurum
obsctirum est
est apertiusq'ue
apertiusque iti
in
et incrementa
dies extat: ab eo nimirum qui'Pater
qui'Pater miscricordiariam
misericordiarum iure opinvocatur, et
et cuius
cuiusest
estillustrare
illustrarementes
mentesbenigneque
benignequevovotimo invocatur,
-.
flectere in
in salutem.
salutem.-Nec
videre
luntates flectere
-Nec sane catholici non videre
rerum gravitas et
possunt quanta sit susceptarum a Nobis return
cum amplificatione
amplificatione divini honoris
praestantia; in eis na.mque,
namque, cum
et christiani nominis gloria, salus plurimorum vertitur sempireligioseque, ut
ut aequum
aequum est,
est, consiconsiterna. Quae ipsi si probe religioseque,
derent,
-dei
ent,acriorem
acrioremprofecto
profecto sentient
sentient animis
animis vim flammamque
supernae caritatis, nihil quidquam Dei gratia recusantis, nilta fiet, quod magnopere opta hil non enitentis pro fratribus. Ita
mus, ut Nobiscum illi coniungant
coniungant alacres
alacres non
non modo
modo sec
secundi
undi
exitus fiduciam,
fiduciam; sed omnem etiam quam possint opem; earn
in primis quam humiles sanctaeque preces a Deo conciliant,
conciliante
nullum videtur
videtur accommodatius
accommodatius
-Cuiusmodi officio pietatis nullum
esse tempus, quam quo olim Apostoli, post Domini ascensum

in caelum, simul constiterunt perseverantes unanimiter in
Iesu 1,
1, promissam
promissam expectantes
expectantes
oratione cum... Maria Matre Iesu
virtutem ex alto omniumque dona charismatum. In eo nem.pe
Caenacúlo augusto ex eoque Paracliti illabentis mysterio,
pe Caenaculo
mysterio,
Ecclesia, quae iam a Christ()
Christo concepta, ipso moriente prodierat, tunc feliciter,.
feliciter, quodam
quodam veluti
veluti afflatu
áfflatu divinitus
divinitus accedente,
suum coepit obire munus
rnunus per
per gentes
gentes omnes,
omnes, in
in unam
unam fidem
fidem
novitatemque christianae vitae adducendas. Brevique tempo
tempo-re fructus consecuti sunt
cunt uberes:
uberes et
et insignes;
insignes; in quibus ea voluntatum summa
summa coniunctio,
coniunctio, numquam
numquamsatis
satisad
adimitationis
imitations
laudem proposita: Multituctinis
credentium erat cor unum et
Multitudinis creclentium
anima una 2.
'
Ob earn Nos causam censuimus catholicorum pietatem
hortatu atque invitatione excitare, ut per exempla Virginis
Matris et Apostolorum sanctorum , proximis novendialibus
ad sacrae Pentecostes sollemnia,
sollemnia. Deum velint uno animo et
singulari studio adprecari, illa instantes obsecratione: Emitte
Spiritum
Spiriturn tuum,
tuuin, et
et creabuntur:
creabuntur:etetrenovabis_
renovabis. faciem
faciem terrae.terrae.Maxima
Maxima enimvero
enimveroac
acsaluberrima
saluberrima.bona
bonaex
exeo
eosperare
sperare licet,
licet,
qui Spiritus est veritatis, arcana Dei sacris in Litteris elocutus, Ecclesiamque perpetua praesentia confirmans; ex quo,
vivo sanctitatis fonte,
regeneratae animae
animae in
in divinum
divinam adopfont; regeneratae
.

tionem filiorum, mire ad aeterna augentur et perficiuntur.
Siquidem ex multiformi Spiritus gratia divinum in eas lumen
11

Act.
14.
Act. IV,
IV,14.

22

Ib.
32.
11).32.
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- 264 et ardor, sanatio et robur, levamen et requies, omnisque
prosequendae bonitatis animus, sancteque
sancteqúe factorum fecunditas perenni munere derivantur. Idem denique Spiritus virtute
sua in Ecclesia sic agit, ut rnystici
mystici huius corporis
corporis quemadmoquemadmodum caput est Christus, ita ipsemet cor apta possit similituappellari:nam
namcor
corhabet,
habe.tquanadasn
quamdaminfluentian2
influentiamocca-altani;
occultayn;
dine appellari:
et ideo cordi comparatur Spiritus
Spiritus Sanctus
Sanctus qui
qui invisibilitey.
invisibiliter.

Ecclesiam
ficat et unit I.-Quoniam
1.-Quoniam ille
ille igitur
igitur omnino
omnino
Ecclesiana viv
vivifcat
Caritas est eique opera amoris insigniter tribuuntur, valde
idcirco sperandum, fore per ipsum ut, evagante spiritu erroris et nequitiae cohibito, arctior fiat quae decet Ecclesiae

filios vigeatque consensio et societas animorum. Qui quidem,

secundum admonitionem Apostoli, nihil per contentionem
agant, idem sapiant, eamdem habeant caritatem unanimes 2;
atque ita Nostrum explentes gaudium, civitatem quoque incolumem florentemque non uno nomine eficiant. Ex hoc autem
catholicorum inter se christianae concordiae specimine, ex

'

hac impensa divini exorandi Paracliti religione, eo sperandum est vel maxime de reconciliatione quam instituimus dissidentium fratrum provehenda; ut idem illi velint in semetipsis sentire quod et in Chvisto
Christo Iesu 3, eiusdem nobiscum fidei
atque spei aliquando compotes, vinculis coniuncti optatissimis perfectae caritatis.-At vero, praeter bona emolumenta
quibus fideles, quotquot hortationi Nostrae libentes responderint, talem rpietatis
'pietatis fraternique amoris sollertiam certe a
Deo cumulatam habebunt, placet
placet Nobis
Nobis praemia
praemia sacrae
sacrae indulgentiae ex thesauro Ecclesiae addere et largiri..
Itaque omnibus qui novem continuis diebus ante Pentecostem quotidie preces aliquas peculiares ad Spiritum Sanctum,

i

publice vel privatim;
privatim, pie fecerint, concedimus in singulos
eos dies indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarúm; plenariam autem in uno quolibet ex octo insequengenarum;

tibus, modo rite confessione abluti sacraque communione
refecti ad mentem Nostram, quam supra significavimus, supplicaverint Deo. Hoc praeterea tribuimus,
tribuimus, ut
ut sisiqui
quieasdem
easdem
precum conditiones iterum pro pietate sua praestent per octo
dies a Pentecoste proximos, ipsis liceat utramque consequi
iterum indulgentiam. Quae beneficia etiam animabus pus igni

purgatorio addictis converti ad suffragium posse, atque
atgye in
1 Summa tit.
th. S. THO3IAE
THOMAE p.
p. III,
III, 4.
q. VIII,
VIII, art.
art.?I ad
ad 3.
3.

2 Ppilipp II, 2, 3.
3 Ib. 5.
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- 265 posteros item anuos
annos esse valitura, auctoritate Nostra decernimus atque edicimus; its
iis ceterum salvis quaecumque de
more sunt ac iure servanda.
Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris
die V Maii anno M.DCCCXCV, Pontificatus Nostri decimo
octavo.

-

CARD. DE
C. CARD.
DE RVGGIERO.
RVGGIERO.

SE RECOMIENDAN rS
A LOS CATÓLICOS ORACIONES PARTICULARES
PARTICULARES
EN
EN LAS
LAS SOLEMNIDADES
SOLEMNIDADES DE
DE PENTECOSTÉS.
PENTECOSTÉS.

LEÓN PP. XIII
saluda y concede
concede su*
su Bendición
fieles
Bendición Apostólica
Apostólica d todos los fieles

cristianos que las presentes Letras vieren

Es muy recomendable y propio de la próvida caridad de
madre el deseo, que no cesa la Iglesia de presentar á Dios, de
que el pueblo cristiano, dondequiera que se halle, tenga una
sola y única fe de entendimiento
De la
la
entendimiento yy piedad
piedad de
de acciones.acciones. De
misma manera,.Nos, que hacemos en la tierra las veces de la
persona del divino Pastor, y procuramos
-persona
procurarnos también
también imitar
imitar su
su
espíritu, no dejamos de fomentar el mismo designio entre los
pueblos católicos, y con mayor empeño
empeño insistimos
insistimos ahora
ahora en
en

él con aquellos que la misma Iglesia con gran deseo está
llamando hace ya tiempo. Y de donde principalmente pedi-

mos el socorro y esperamos el fruto de estos nuestros propó
propó.
sitos y cuidados, está claro y lo va estando más cada día; esto
quien con
con razón
razón se
se le
le invoca
invoca como
como Padre de
es, de Aquel a.
á quien
las misericordias, y á quien toca ilustrar las inteligencias y
doblar suavemente las voluntades para la salvación. -Y ciertamente los católicos no pueden dejar de ver cuánta sea la
gravedad é importancia del negocio que Nos hemos emprendido; porque en él, can
con el aumento del honor divino y gloria
del nombre cristiano, anda interesada la salvación eterna de
muchísimos. Lo que si bien y religiosamente, como es justo,
considerasen los mismos, sentirían sin duda en su espíritu
mayor fuerza y llama de sobrenatural caridad, que nada con

la gracia de Dios_
Dios rehusa,
rehusa,yyque
quenada
nadadeja
dejade
dehacer
hacer por
por el
el
bien de los hermanos. Así sucedería, lo que muchísimo desea -

nios, si, animosos ellos, juntaran con Nosotros, no sólo la
mos,
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- 266 que también toda la ayuda
confianza del buen
buen resultado,
resultado, sisi que
que pudieran, principalmente aquella que logran del Señor
las oraciones humildes y santas. -De las que no parece haya
ocasión más A
á propósito,
propósito, que
que aquella
aquella en
en que,
que, en
en otro
otro tiempo
tiempo
los Apóstoles, después de subir el Señor al cielo, se mantuvieron juntos, perseverando
perseverando unánimemente
unánimementeenen la oración con
con
Marta la Madre de Jesús, esperando la prometida virtud de
María
lo alto y dones de todos los carismas. Pues en aquel augusto
Cenáculo y desde aquel misterio de la venida del Espíritu
Santo, la Iglesia, que ya concebida por Cristo, se había mostrado áá su
trado
su muerte,
muerte,entonces
entonces felizmente,
felizmente, uniéndosele,
uniéndosele, por
por virvirtud de Dios, cierto como soplo, comenzó á cumplir su cargo
de ser
ser atraidas
atraidas'á
misma
por todas las gentes que habían de
á una misma
fe y novedad de vida cristiana. Y en breve tiempo se lograron frutos copiosos é insignes, en
en los
los que
que se
se dejó
dejó ver aquella
grandísima unión de voluntades, nunca bastantemente ponderada para mover áa su imitación: «La muchedumbre de los
creyentes tenía un sólo corazón y una sola alma.»
Por esta razón, Nos tuvimos por conveniente excitar la
piedad de los católicos
católicos con
con exhortación
exhortación ée invitación,
invitación, para
que, siguiendo
siguiendo los
los ejemplos
ejemplosde
de la
de los
los
la Virgen Madre y de
santos Apóstoles, en los nueve días próximos á las solemnidades del Sagrado Pentecostés, rueguen á Dios con una misma intención y singular cuidado, insistiendo con aquella plegaria: «Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz
de la tierra. a»- Porque hay que esperar muchísimos y mtiy
muy saludables bienes, del que es Espíritu
Espíritu de
de verdad.,
verdad, que ha revelado los arcanos de Dios en las Sagradas Escrituras y confirmado á la Iglesia con su presencia perpetua; de cuya fuente
viva de santidad, regeneradas las almas con la divina adopción de hijos, se aumentan y perfeccionan maravillosamente
para las cosas eternas; pues que por la multiforme gracia del
Espíritu
Espíritu Santo
Santo se
se derivan
derivande
deellas,
ellas,como
comodona
don especial, la luz y
ardor divinos, la curación y robustez, el alivio y el descanso,
y toda la fortaleza para proseguir en el bien y fecundidad de
cuanto santamente se hace. Finalmente, el mismo Espíritu,
por su poder, obra en la Iglesia de tal manera, que así como
Cristo es cabeza de este cuerpo místico, el mismo espíritu pue_

de llamarse también con semejanza apropiada corazón; porque el corazón tiene cierta influencia
influencia oculta;
oculta; yy por
por eso
eso es
es cornpa_
campa_
cado
el Espíritu
Espíritu Santo
Santo al corazón que invisiblemente vivifica
vilo el
vivifica yy

une la Iglesia. -Y porque Él es enteramente Caridad y se le
atribuyen muy señaladamente las obras del amor, es muy de
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esperar, por tanto, que sujetado por Él mismo el espíritu de
error y malicia que tanto cunde, se estreche más el consentimiento y consorcio de las voluntades, cual conviene á los hijos
de lalaIglesia.
de.
Iglesia. Los
Los que
que siguiendo
siguiendo unánimes
unánimes la
la prescripción
prescripción del
Apóstol nada hagan por medio de, disputas, sientan lo mismo,
tengan la misma caridad; y así, colmando nuestro gozo, pon-

gan á salvo la ciudad y la hagan florecer de mil maneras. Y
de esta muestra de concordia cristiana de los católicos entre
sí, de
Sí,
de esta
esta acostumbrada
acostumbrada manera de rogar al Espíritu Santo,
hay que esperar muchísimo para el logro de la reconciliación
que buscamos con los hermanos disidentes; para que quieran
poseedores
ellos sentir en sí mismos lo
lo que
que en
en Cristo
Cristo Jeszís,
Jesús, poseedores
algún día con nosotros de la misma fe y esperanza, y unidos
con las muy deseadas ligaduras
ligaduras de
de perfecta
perfecta caridad.
caridad. -Y
-Y adeademás de las bendiciones de que seguramente colmará Dios la
viveza de piedad y amor paternal de cuantos fieles respondiesen gustosos á esta nuestra exhortación, queremos Nos añadir y conceder, del tesoro de la Iglesia, premios de sagradas
indulgencias.
Por tanto, á todos los que por nueve días continuos antes
de Pentecostés hiciesen piadosamente todos los
las días algu.de
nas oraciones al Espíritu Santo, pública ó privadamente, les
concedemos
concedernos en cada uno de los tales días indulgencia de
siete años y de otras tantas cuarentenas, y plenaria en cada
uno de aquellos días, ó en el mismo de Pentecostés, ó cualquiera de los ocho
ocho siguientes,
siguientes, con
contal
talque,.bien
que,.bienpurificados
purificadoscoro
con
la confesión recibieren la sagrada Comunión rogando á Dios
á Nuestra intención, como más arriba hemos expresado. Concedemos además, á cuantos según su piedad, repitan sus ple-

garias con las mismas condiciones, durante los ocho días
siguientes inmediatos al de Pentecostés, que puedan conseguir otra vez una y otra indulgencia. Cuya gracia será aplicable también por modo de sufragio en beneficio de las
almas piadosas sujetas áa las penas del Purgatorio, la que
acordamos y declaramos en virtud de Nuestra autoridad
-como
como valedera
valedera también
también para los años venideros, salvo
salvo siemsiempre cuanto según costumbre y derecho debe observarse.
Dado en Roma en San Pedro, bajo el anillo del Pescador,
día V de Mayo del año M.DCCC.XCV,
M.DCCC.XCV, de
de Nuestro
Nuestra Pontificado
Pontificado
el decimoctavo. -C. CARD. DE RUGGIERO.
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REAL
DECRETÓ
REAL DECRETO
El Real decreto, publicado en la Gaceta, creando la Administración Apostólica dé
de la Diócesis de Solsona, dice así:

«1.° Mientras no se lleve á cabo la circunscripción de
Diócesis con arreglo á lo dispuesto en el Concordato vigente, ó mientras razones poderosas no aconsejen distinta
bien de
de la
la Iglesia y de los haresolución, y atendiendo
atendiendo gil
al bien
bitantes de la Diócesis suprimida de Solsona, habrá en la
referida ciudad un administrador Apostólico con carácter
episcopal
episcopal eé independiente de la Mitra de Vich.

2.° Los valores públicos adquiridos con el capital de doscientas mil pesetas, producto de la suscrición iniciada por el
Ayuntamiento de Solsona, y que se custodia en aquella Caja
Banco de
de España,
España, corno
como depódepódiocesana, se ingresarán en el Banco
sito destinado á sufragar la cóngrua
congrua sustentación
sustentación del
del AdmiAdministrador Apostólico que se nombre, y que se fija en diez mil
pesetas anuales.
3.° Si por efecto de la deprecación de los valores que constituyan el capital destinado aá tal objeto fuera menor de las
diez mil pesetas fijadas la renta que produjese, los fieles de
la suprimida Diócesis, cumpliendo su oferta, acudirán por
medio de nueva suscrición á satisfacer la cóngrua sustentación del Administrador Apostólico, sin que en ningún caso
puedan gravarse para este fin los presupuestos generales del
Estado, los de la Provincia ó los de los Municipios.
4.° No podrá ser retirado del depósito del Banco de España más que en el caso de haber cesado la Administración
Apostólica de Solsona, y en virtud de Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia, recaída en el expediente en que
dicha condición se acredite.

5.° Llegado este caso, se reintegrará el capital á los dodo
nantes ó á,
sus sucesores,
sucesores, á cuyo fin deberá
á sus
deberá remitirse
remitirselalalista
lista
de aquéllos al Ministerio de Gracia y Justicia, autorizada por
el Rvdo. Obispo de Vich, actual
actual Administrador
Administrador Apostólico
Apostólico de
de
la Diócesis de Solsona,
6.° El resguardo del depósito consignado en el Banco de
España deberá custodiarse en la
la Caja
Caja de
de la
la Administración
Administración
apostólica de Solsona, y se remitirá un testimonio del mismo,
debidamente legalizado, al Ministerio
Ministerio de
de Gracia
Gracia yy Justicia,
Justicia,
para unirlo al expediente de su referencia.
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7.° El
ElBanco
Banco de
de España
España no
no reconocerá
reconocerá más
más persona
7.°
persona autoauto-

rizada para cobrar los intereses de dicho depósito que el
Administrador Habilitado de la
la diócesis
diócesis de
de Solsona.
Solsona.»»

SECCIÓN DOCTRINAL
CONSEJO
CONSEJO DE
DE ESTADO
ESTADO
TRIBUNAL CONTENCIOSO
CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO
-ADMINISTRATIVO
,

AU
TO
AUTO

Resultando que por orden de la Junta superior de Ventas
de bienes nacionales de 12 de Agosto de 1842 se concedió á la
Diputación provincial de Lérida el exconvento de San Fran-

cisco para instalar en él sus oficinas y las del Estado en

aquella provincia:
Resultando: que por Real orden de 29 de Diciembre de 1842
se declararon nulas todas las cesiones hechas anteriormente

del citado exconvento
-exconveñto y se cedió
cedió áá la
la Diputación
Diputación provincialprovincial ----por el-precio
el precio de tasación, con destino á la instalación 'de
de sus
süs
oficinas y las de la Intendencia y Jefatura política; contribuyendo cada una con los fondos necesarios para habilitar el
local que se les designara, sin que del expediente conste que
se haya satisfecho el precio de tasación:
Resultando que por Real orden de 13 de Abril de 1849 fué
cedida al Reverendo Obispo de Lérida
Lérida la
la iglesia
iglesia del
del exconexconvento de San Francisco que había
había solicitado,
solicitado, para
para abrirla
abrirla al
al
culto, y por otra Real orden de 17 de Mayo del mismo año
se autorizó el que se abriesen al culto las iglesias que no hubiesen sido enajenadas, las cuales se entregaron al Prelado
correspondiente:
Resultando que, segun consta en el inventario de fincas
exceptuadas en la Diócesis de Lérida, la iglesia de que se
-

trata permaneció abierta al culto desde 1840, hasta que

en 1854 la cerró la Junta revolucionaria:
Resultando que el Reverendo Obispo de Lérida, en instancia de 12 de Octubre de 1892, 'solicitó
solicitó que
que se
se le
le proporcionase el mencionado edificio para instalar la parroquia que no
cabía dentro de la
la. Santa Iglesia Catedral:
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270 Resultando que el Tribunal gubernativo del Ministerio de
Hacienda, de acuerdo con los dictámenes de la Subsecretaría
y de la Dirección general de lo Contencioso, resolvió en 22 de
Agosto de 1893 acceder á lo solicitado por el Reverendo Obispo de Lérida, cediéndole la iglesia aneja al ex convento de
San Francisco para dedicarla á Parroquia de la Catedral, debiendo someterse para la ejecución de las obras, cuyos gastos ha de satisfacer por su cuenta, á las prescripciones de la

Ley de 1.° de Junio de 1869 é Instrucción de 11 de Enero
de 1870:

i

Resultando que en 13 de Octubre la Comisión provincial
acudió en queja al Ministerio de Hacienda, pidiendo la revisión del expediente, y en todo caso la aclaración de la resolución del Tribunal gubernativo respecto á la indemnización
que correspondiese á la Diputación provincial por las obras
ejecutadas en el ex convento yy su
su iglesia:
iglesia:
Resultando por Real decreto de
de .15
15 de
de Noviembre,
Noviembre, teniendo.en cuenta, entre otras razones, que la resolución de dicho
Tribunal no es más que una simple confirmación de las Reales órdenes de 13
13 de
de Abril
Abrily.y17
17de
deMayo
Mayode
de 1849,
1849, se
se declaró
declaró
no haber lugar áa reformar en vía gubernativa aquella resolución:

Resultando que el Procurador D. Pablo Soler y Soler, áa
nombre y con
con poder
poder de
delala"Diputación
Diputación provincial
provincial' de
de Lérida,
interpuso recurso contencioso -administrativo y formalizó la
demanda con la súplica de que se revoque el acuerdo del
Tribunal gubernativo
gubernativo de
de 22
22 de.
de Agosto de 1893, declarando
declarando
nula, de ningun'
ningun valor
valor ni
ni efecto,
efecto, la cesión que por él se hace
al Reverendo
al.
Reverendo Obispo
Obispo de
de aquella Diócesis, y quedando
quedando válida
válida
y subsistente la cesión que disfrutaba
disfrutaba la
la Diputación
Diputación demandemandante:

Resultando que, emplazado el Fiscal, contestó á la demanda, pidiendo que la Sala estimara
estimara la
la excepción
excepción de
de incomincompetencia y declarase sin lugar ni curso la demanda, y cuando
no, que se absuelva de ella á la Administración general del
Estado y se confirme la resolución gubernativa reclamada:
Resultando que el Licenciado D. Gabino Bugallal, que haResultando'que
bía sido tenido por parte, como coadyudante de la Administración, á&nombre
nombre del Reverendo Obispo de Lérida, propuso
en tiempo la excepción de incompetencia de jurisdicción:
Visto, siendo ponente el Consejero Ministro D. Cándido
Martínez. -Visto el artículo 4.° de la Ley de 12 de Septiembre
de 1888, que dice: «No corresponderán al conocimiento de los
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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- 271 Tribunales de lo contenciosoadministrativo... - Cuarto. Las
contencioso -administrativo...
resoluciones que sean reproducción de otras anteriores que
hayan causado estado y no hayan sido reclamadas:»
orden de
de 13
13 de
de Abril
Abril de
de 1849
1849 se
sé
Considerando que por Real orden
cedió al Reverendo Obispo de Lérida la iglesia aneja al expara destinarla
destinarla al
al culto,
culto, como
como en
en
convento de San Francisco para
efecto fue
efecto
fué dedicada,
dedicada, sin que la Diputación interpusiera recurso alguno contra aquella resolución, que causó estado, así
como también la de 17 de Mayo del mismo año de 1849, por la
cual se mandó abrir al culto todas las iglesias que no habían
sido enajenadas, entre las cuales figura la que es hoy objeto
del expediente:
Considerando que limitado el acuerdo del Tribunal gubernativo que se impugna,
impugna, a.
á ceder al Reverendo Obispo la
la igleiglesia mencionada, no puede menos de estimarse que es repro-

ducción de las citadas Reales órdenes de 1849, las cuales
causaron estado y como queda dicho no fueron reclamadas:
conforme el artículo citado de la Ley.
Y considerando que, cónforme
de 13 de Septiembre de 1888, no corresponden al conocimiento
de esta jurisdicción las resoluciones que sean reproducción
de otras anteriores:
Se declara procedente la excepción de incompetencia de
parte 'coadyuvante
coadyuvante de la Adminisjurisdicción alegada por la parte
tración, y.en su virtud queda la demanda sin curso. Archívese
el rollo y devuélvase el expediente al Ministerio con certificación de este auto, que se publicará en la Gaceta de Madrid
y se insertará á su tiempo en la Colección legislativa.
Madrid 18 de Diciembre de 1894. -Félix García Gomez.la Fuensanta
Fuensanta del
del Valle.Valle. -Cándido
Martínez.-El Marqués de la
Cándido Martínez.
Por el Consejero del Ministro D. José María Valverde, que
votó en Sala y no puede firmar, Félix García Gómez. -Juan
F. Riaño. -Lic. Luis María Lorente, Secretario de Sala.
eo

RESOLUCIÓN
S. C.
RESOLUCIÓN DEDE
LALA
S'.
C. DEL
DEL CONCILIO
CONCILIO

acerca del decreto del Santo Oficio
Oficio de
de 55 de
de Junio
Junio de
de 1889
1889'
dispensando de algunas solemnidades requeridas
por
Const. «Dei
«Dei Miseratione»
Miseratione»
po lalaConst.

El Sr. Arzobispo.
Arzobispo de
de Varsovia
Varsovia propuso
propuso áá la
la Sagrada
Sagrada Congregación del Concilio, en 18 de Noviembre de 1893, algunas
dudas sobre impedimentos matrimoniales
matrimoniales que
que merecen
merecen conoconocerse.
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La primera versaba acerca de la 'extensión del decreto
que dió
dio la Sagrada Congregación del Santo Oficio el 5 de
Junio de 1889, dispensando de las solemnidades requeridas
por la Constitución Apostólica Dei Miseratione, en cuanto áa
la necesidad de la segunda sentencia para declarar la nulidad del matrimonio en los casos siguientes: en el impedimento de disparidad de culto, 'cuando
cuando conste evidentemente 'que
uno de
de los
loscónyuges
cónyugesrio
noestá
estábautizado;
bautizado;
enen
el 11
el impedimento
impedimento
llamado
ligaminis, cuando conste con certeza que el cónyullamado ligaminis,
ge anterior fué
legítimo yy que
que vive
vive aún; cuando se vea clara
fue legítimo
la existencia del impedimento de
de consanguinidad,
consanguinidad, óo de
de afiniafinidad proveniente ex
ex copula
copulalicita
licita y el de parentesco espiritual;
y, por último, el de clandestinidad en los lugares en donde el
decreto tridentino,
tridentino, aunque
aunque se
se hubiere
hubierepublicadp,
publicado, oó aá lo
lo memenos observado por mucho tiempo como si realmente se hubiera verificado la publicación, lo cual debe constar por do-

cumento cierto y auténtico, ó en su lugar se pruebe con
argumentos claros que no permitan
permitan dudar
dudar la
la 'existencia
existencia de

estos impedimentos, no
rio dispensados
dispensados por la autoridad de la
Iglesia.
Acerca, pues, de este punto preguntaba áa la Sagrada Congregación del Concilio el citado Arzobispo, si el decreto que
dispensaba la anterior formalidad en las causas matrimonia-

les, tratándose de los predichos casos, era general á toda
Iglesia y podía llevarse á la práctica en todos
todosilos
los tribunales
Ordinarios. A lo cual la Sagrada Congregación, el 16 de Febrero de 1894, respondió como era de suponer, afirmativamente.

'

g

Otras cinco había propuesto al mismo tiempo el Prelado
de Varsovia, las que la Sagrada Congregación del Concilio
no se dignó resolver hasta el 16 de Junio del presente año.
Tales fueron:
La SiSieleltestimonio
testimonioseptintae
septimae manus
manus debe exigirse en todas
todas
l."
causas sobre nulidad de matrimonios, ó bien únicamente
cuando se cuestiona la nulidad por razón de la impotencia.
2.a Si es lícito, sin especial permiso de la Santa Sede, obtenido para cada vez, formar proceso en los tribunales Ordinarios, en orden aá pedir la dispensa
dispensa del
del Papa,
Papa para el impedimento en cuestión.
3.a En
Encaso
casonegativo,
negativo,¿es
¿es lícito
lícito una
una vez
vez terminada
terminada la causa
3.``
sobre el impedimento
impedimento de
deimpotencia
impotenciafísica,
física,duucm
quum inspectio
inspectio
denronstravit virginitatem
clenzonstravit
virginitatem uxorés,
uxores, non
non turnen
tantea vicitvicit impotenimpotenPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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tiam mariti,
tianz
mariti, transmitir
transmitir las actas de la causa dá la Sagrada
Congregación para pedir al Papa la dispensa?
4.a Si uxor virginem se esse contendens
conlendens virginitatemque
suam per inspectionem
inspectionem evincere
evincere sustinens,
sustinens,maritunz
maritum inzpotenimpotentiae insimulat, is yero, contumax est vel comparendo negat,
succumbere renuit, ¿será licito continuar el
sed inspectioni succunzbere
proceso á sola instancia de la mujer, y luego transmitir las
actas del proceso á la Sagrada Congregación para pedir la

6 bien se ha de sobreseer hasta haber
dispensa del Papa, ó
alcanzado permiso de la Sagrada Congregación para continuarlo?
5.a Si en los casos citados en las dudas primera, segunda
y tercera
tercera se
se han
han de
de juntar
juntar aá las conjeturas del Defensor las

opiniones del Teólogo y del Canonista.

lacónicamenté la Sagrada
A todas estas dudas respondió lacónicamente
Congregación del Concilio, diciendo:
el testimonio
testimonio septimae maA la primera:
primera: Negativo,
Negative, paces
pues el
manus, en su acepción estricta, sólo se exige para corroborar
corroborar la
la
consumación del matriconfesión de los cónyuges sobre
sobre la
la vio
no consumación
monio.
.nonio.
A la segunda: Negative.
q

A la tercera y cuarta: Affirmative.
A la quinta: Negative.
Negative.
De estas
estás resoluciones se infiere:
L° Que
1.°
Quéeleldecreto
decretodel
delSanto
SantoOficio
Oficio de
de 55 de
de Junio
Junio de
de 1889
1889
tiene fuerza de decreto general, de manera que en todas las
curias eclesiásticas del orbe católico puede en la práctica
judicial omitirse algo de lo prescrito en la Constitución Dei
Miseratione, terminando con una sola sentencia las causas
matrimoniales en los casos determinados en el decreto.
2.° Que los testigos
testigós llamados septiznae
septimae manus
manos no son testigos scientiae, sed credulitatis: es decir, que tan sólo deben
declarar si creen que dijo la verdad
verdad el
el cónyuge
cónyuge que
que los
los ale-.
alegó, atendiendo áa su religión y honestidad, y que no se exigen
. en
en todas las causas sobre nulidad de matrimonio indistintamente, sitio
sino tan sólo, tomados aá lo menos en su acepción
acepción
rigurosa, cuando
Cuandose
setrata
tratade
decorroborar
corroborarlalafe
fede
delos
les cónyuges
cónyuges
sobre la no consumación del matrimonio.
-

3.°

Que los Obispos, sin delegación del Sumo Pontífice, no

pueden instruir proceso en las causas matrimoniales para
pedir dispensa al Papa, porque los Obispos carecen de autoridad para juzgar de esta materia para sentencia definitiva;
lo cual sel.
se infiere
infieretambién
tambiénpor
porlalaConstitución
Constitución de BenedicPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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to XIV,
XIV, que
quemanda
mandafi,á los Ordinarios presentar al Romano
Pontífice un libelo suplicatorio, que contenga con exactitud
la historia del hecho y las causas conducentes á obtener la

dispensa que se pide, sin hacer
hacer mención
mención alguna
alguna del
del 'estrépito
estrépito
judicial.
4.°
4.° Que una vez terminada la instrucción de la causa por
título de impotencia y evicta per corporis inspectionem uxoris
virginitate, es lícito á instancia de la mujer llevar más
mas ade-

lante el proceso y enviar las actas de él á la Sagrada Congregación, aunque no se haya probado la impotencia del
varón, puesto que la mujer usa de su derecho en pedir la
disolución del matrimonio rato y no consumado.
5.° Que no es menester, junto con las actas de la causa,
enviar el voto de teólogo y del canonista,
canonista, sino
sino tan.
tan sólo los
reparos puestos por el Defensor del vínculo nombrado ex

officio.

DECRETO
de la Sagrada Congregación de Ritos, declarando que las costumbres, aun inmemoriales,
memoriales, contrarias
contrarias áá las
las rúbricas
rúbricas del
del Misal,
Misal, del
del Breviario,
Breviario, del
del CereCeremonial de Obispos, y dá los Decretos de la misma Congregación de Ritos,
hitos,

f

deben abolirse como corruptelas; que hay que cumplir en absoluto las
que -losPrelados
Preladospuedan
puedanamonestar
amonestaráálos
losque
quepienpienRúbricas y Decretos: y que-los
sen de otro modo, y aun imponer á los desobedientes penas eclesiásticas:
eclesiásticas

Exorta controversia inter Magistrum Caeremoniarum et
nonnullos Canonicos Ecclesiae
Ecclesiae Cathedralis
Cathedralis N
N (qui
(qui contendecontendebant servandas esse consuetudines immemorabiles quaquam
Rubricis et Caeremonialis Episcoporum
Episcoporum praescriptionibus
praescriptionibus
repugnantes) et ab
ab Episcopo
Episcopo ad
ad Sacram
SacramRituum
RituuinCongrega
Congrega-S.C.
C.sequentibus
sequentibus dubiis
dubiis respondere
respondere
- tionem delata, eadem S.
rata est prout inferius videbitur.
«Utrum
aUtrum Magister Caeremoniarum expectare debeat decretum seu consensum Capituli ad exsequendas Rubricas et
et.
S. R.
it C.
C.decreta;
decreta; an
an potius
potitis absque
absque dicto decreto seu consensu
consensu
debeat ipse praedicta observare nec non ut ab omnibus dilidillcap. 5,
genter observentúr curare, iuxta Caerem. Episc. lib. I, cap:
et decreta S. R. C. 17. Iunii 1834,
1834, in
in Monopolitana.
Monopolitana. 20
20 Mar
Mar-tü
tii 1869
1869 in
in una
una Montis
Montis Regalis
Regalis et
et 31
31 Maii
Maii 1877
1877 Dubiorum?
Dubiorum?
nUtrum consuetudines, quamtumvis immemorabiles, huius
»Utrum
Ecclesiae, si quae reperiantur, Rubricis Missalis, Breviarii,

.
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=375- 2(á -Caeremonialis Episcoporum,
Episcópórum, Ritualis Romani et S. R: C. de-

cretis in collectione Cardelliniana contentis, aperte repugnantes, servari posint; an potius tamquam abusus et corru-

ptelae reprobandae sint ac reiiciendae, licet in ipsis de
consuetudine immemorabili nulla mentio fiat prout videtur ex
Constitutionibus
Constitutionibiis Apostolicis et S. R. C. decreto initio Missalis posito
posito nec
nec non
non aliis,
aliis,16
16Mart.
Mart.1591.
1591.ininOscen
Oscen.;27
.; 27 Nov.
1632, in Perusina; 18 Iunii 1689, in Romana; 17 Maii
Mail 1692,
1692. in
Torosembroniem, 14 Iunii 1845
1845 in
in una
una Orclin.
Ordin. Discalceat. SS.
Trinit; 16 Mart. 1658 in Iacem; 12 April. 1832, in Revennaten;
Triventin. et
et 11
12 Dec. 1832, in Pisana; 3 Aug. 1839.;
1839.; in
in Triventin.
Sept. 1847 in Angelopolitan?
»An in dubiis (et dum fit recursus ad S. R. C.) possit Capitulum inconsulto Episcopo decernere standum esse in ahallquo particulari casu consuetudini immemorabili et non potius
Rubricis et Decretis, praesertim cum ex variis S. R. C. Decretis stricte teneatur Episcopus opportunis remediis providere, ut Rubricae et S. R. C. decreta rite sérventur?
vero eadem
relationem infrascriinfrascri»Sacra ,vero
eadem Congregatio, ad relationem
pti Secretarii, exposito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus mature perpensis, declaravit;
ac decrevit; Expositas consuetudines removendas esse, utpote
corruptelas: RuOricas
corruptelas:
Rubricas et decreta
decreta omraino
omnino servanda..
servanda. Et Amplitudo tua moneat dissideiates,
dissidentes, atque
atque indociles
indociles etiam
dtiam per
per eccleardinalis
siasticas poenas.
poenas. Die
Die 14
14Iulii
1882.-D. Cardin.
Cardin:
alisBartolinius,
Bartolinius,
Iulii 1882.-D.
S. C.R. Praefectus.
Praefectus. Laureiatius
Laurentius Salvati, Secretarücs.»
Seeretariús.»

SECCIÓN DE NOTICIAS
Nuestro Emmo, Prelado ha recibido de los estudiantes de
Zaragoza la cantidad de 425 pesetas para que las distribuya
entre las familias de los náufragos valencianos del Reina
Regente, áa la que acompañaba la afectuosísima carta que
publicamos áa continuación:
publicarnos
Zaragoza- 11 -5 -95.

1

y

EMMO. Y RVDMO. SR. D. CIRIACO MARÍA SANCHA HERVÁS,
HERVAS,
CARDENAL ARZOBISPO DE VALENCIA.

Respetable señor
señor nuestro:
nuestro: Con
Con objeto
objetode
decoadyuvar
coadyuvar5.á la
noble empresa en que España entera está empeñada, al traPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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los
recursos par
paraa socorrer á las familias de los
tar de allegar recursos

infelices náufragos del Reina Regente, se celebró una función
teatral en esta ciudad, cuya mitad de productos se destinaba
al antedicho laudable y patriótico fin.

El mar, avaro de su presa, no devolvió á la playa ni
siquiera un cadáver,
cadáver, despojo
despojo triste
triste de
delalatempestad,
tempestad,-que
que

siempre abandona algo de lo que
que desgarró
desgarró entre
entre Su5
sus brazos
brazos
horribles; sin embargo, la certidumbre cedió su
sti puesto al

destello pálido de esperanza que á todos nos animaba al
principio, y ya sólo nos queda el consuelo de favorecer en
algo áa los vivos y rezar por el alma de los muertos.
dio su triste contingente á la catástrofe; sabesabe!
Valencia dió
mos que hay familias valencianas que lloran la muerte de
sus pobres hijos,
hijos, yy nosotros,
nosotros,con
con el fin de ayudar algo á los
los
que son nuestros hermanos, con el fin de estrechar más los
lazos fraternales que siempre la unieron con Aragón, deseamos que esas 425 pesetas adjuntas, repartidas por V. Eminencia Rvdma. con el celo y el tacto que les son peculiares,
sirvan para mitigar en parte la acerba
acerba pena
pena de
de nuestros
nuestros her
her -manos valencianos, no por lo que en sí representa ese dinero,
sino como testimonio del tierno y vivo afecto que hacia ellos
sentimos.

Esa es la única aspiración de los que aprovechan esta
ocasión para besarle el pastoral
pastoral anillo
anillo yy ofrecerse.
ofrecerse de Vuestra Ema. Rvdma. atentos S. S. -La Comisión, Vicente Sancho Fuster.
Fustes.--Rogelio
Rogelio Maestre.- Antonio Teixeira.
En la parroquial iglesia de la villa de Ondara, se necesita
un Sacerdote que desempeñe el cargo de organista. Pídanse
detalles al
al Sr. Cura de dicha parroquia.

En el convento
convento de
de Santa
Santa Clara
Clara de
de Medina
Medina del
del Campo
Campo
(Valladolid), se necesita una joven que posea título de maes_
tra superior. Ha de tener, por supuesto,
supuesto, vocación
vocación religiosa,
religiosa,
salud y aptitud suficiente para dirigir
dirigir un
un colegio
colegio de
de educan
educan -dad internas, y de 15 á 25 años de edad. La joven que reuna
estas condiciones será admitida sin
sin dote,
dote, como
como religiosa
religiosa de
de

clausura, sin más gastos que los que ocasionen el viaje, la
toma de hábito y la profesión. Diríjase
Diríjase la
la interesada
interesada áá la
la
Madre Superiora,
Superiora,, escribiéndola
escribiéndola de
de su puño y letra.
Valencia:
Valencia: Imprenta
Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Rius.
Rius. -1895.
-1895.
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Epoca II.
Epoca
II.

E

Viernes 7
de Junio
Junio de
de 1895.
1895.
Viernes
7 de

N.° 9988.
N.e
1188.
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BOLTÍn OIILIIl

BOLES Í YZ O VI G I 33 I.r
DEL

ARZOBISPADO
H;VALENCIA
VALENCIA
ARZOBISPADODDE
SI7MARIO.
SUMARIO. -Carta de
de S.
S. S.
S. el
el Papa
Papa León
León XIII
XIII alaljefe
jefedel
delpartido
partidocatólico
católico--político
políticode
de
Hungría.-Breve
Propietarios criscrisHungría. -Breve de
de Su
Su Santidad
Santidad al
al fundador de la Asociación de Propietarios
Eclesiástico sobre patronato de un
tianos.- Sección oficial: Edicto del Tribunal Eclesiastico
Beneficio. -Secretaria de
eleCámara:
Cámara:Circular
Circularsobre
sobrecobro
cobrode
delibramientos.
libramientos.-Santa
-Santa
Visita Pastoral.Pastoral.-Ejercicios
EjerciciosEspirituales
Espiritualespara
parasacerdotes.
sacerdotes.-Sección
-- Sección doctrinal:
doctrinal: ReRe-Idem
solución de la S. C. de Obispos y Regulares acerca del uso de los velocípedos. -ídem
de la S. C. del Concilio acerca de la aplicación de la misa. -Los candeleros.- Vigilia
de
de peregrinación
peregrinación eucarística
eucarística áitlalavilla
villade
deMoncada.
Moncada.--Limosnas
Limosnasrecogidas
recogidaspara
paralos
los
Santos Lugares de Jerusalén.

CARTA DE SU SANTIDAD EL PAPA LEÓN XIII
AL JEFE DEL PARTIDO
HUNGRÍA
PARTIDO CATÓLICO
CATÓLICO POLÍTICO
POLÍTICO DE
DE-HUNGRÍA'

Querido hijo, Noble varón, Salud y bendición apostólica

Con cuanta
cuánta diligencia y con qué solícito deseo hemos seguido lo que se ha trabajado en los últimos tiempos en Hungría por la causa de la Religión, bien conocido es para tí y
para los demás húngaros.
Mucho nos dolía que la Religión católica, que ha florecido
constantemente entre vosotros desde el Santo rey Esteban,
fuese atacada y perseguida con tales artes que se hallase en

gran peligro. Por cuya causa, tanto en razón de nuestro

cargo apostólico, como del especial afecto que hacia vosotros
tenemos, hemos procurado con todo esfuerzo excitar
excitar el
el ániánitenernos,
mo de los húngaros para la defensa de los sagrados intereses católicos.
Plácénos, pues, tributaros en público esta alabanza, que
no han faltado muchos que hayan secundado con ardor nuestros esfuerzos, y 16
lo que
que principalmente
principalmente nos ha alegrado es
que se ha formado una. nueva coalición de católicos para
reivindicar en los comicios del
dcl reino los derechos de la IgleIgleToko
TomoIII
III

19
19
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sia y el honor de la Religión de Hungría. Y Nos congratulamos íntimamente de que se haya encargado de la dirección
de esta coalición á tí, querido hijo, y al noble varón Nicolás
Mauricio Enterhary. Abrigamos, pues, la confianza cierta de
que estando vosotros al frente, pelearán unidos con grandes
esperanzas en provecho de los católicos.
Y de que en la consecución de tan preclara empresa vayáis guiados de la mayor voluntad,
voluntad, testigos
testigos son
son las
las cartas
cartas
llenas de amor y reverencia
reverenda que
que hace
hace poco
poco nos habéis dirigido. En las cuales se nos refería también que habéis fundado
un nuevo, periódico con el título de Fejerme
Fejeinze gyei
gyei Napló,
Napló, para
para
fomentar los proyectos del partido católico, lo cual, del mismo
modo, aprobamos de muy buena gana. Pues es axiomático
para tí y para los demás escritores que nunca es lícito apartarse de la autoridad y consejos de los Obispos, y á la vez
guardar con suma diligencia lo que Nos hemos prescrito muchas veces á los redactores de periódicos, á saber, con respecto á la caridad, á la moderación en las palabras, al respeto
á las autoridades civiles, y, por último, al pleno acuerdo con
el Episcopado, y sobre todo con la Sede Apostólica.
Así, pues, pelead con fortaleza y denuedo por aquello que
os aconseje el amor á la patria y el esplendor de la Religión
'de
de vuestros mayores.
Nos á la vez, para que Dios mire benigno vuestra empresa, por intercesión de su Madre Inmaculada la Patrona de
Hungría, damos amantísimamente la bendición apostólica á
tí, querido hijo,
hijo, al
al noble
noble 'varón
varón Nicolás Mauricio
Mauricio Enterhary
Enterhary .y
y
áAlos
losdemás
demás que
que con
con vosotros
vosotros nos han dirigido cartas.

.

Dado en Roma junto á San Pedro, el día 6 de Marzo de 1895,
año,diez
diez yy ocho
ocho de
de nuestro
nuestro Pontificado.
año
LEÓN, PAPA XIII.

-Zaf:°BREVE DE SU SANTIDAD LEON
LEEN XIII
AL FUNDADOR DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS CRISTIANOS

Su Santidad León XIII ha dirigido al Conde de Iver, fundador de la Asociación de propietarios cristianos, el siguiente
Breve:
Amado lujo,
hijo, salud y bendición Apostólica.
Bien está que el testimonio de Nuestro afecto sea parte áa
animar los propósitos de la Asociación de Propietarios crisPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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iianos, fundada, hace ya algunos años, al calor de tu iniciatiüanos,
principal objeto
objeto de
de tal.
tal Asociava. Porque constituyendo el principal
ción el ocuparse con amor y celo en las necesidades de los

obreros y de todos los
lós individuos que forman parte de las
que se llaman clases desheredadas, procurando ayudarles en
lo posible, no solamente por lo que atañe á los bienes mate-

riales, sino más aun por lo que mira
mira áá aquellos
aquellos que
que dicen
dicen
relación con las necesidades de
de su
su espíritu,
espíritu, no
no era
era posible
posible que
que

Nos dejáramos de
de aprobarla
aprobarla con
con una
unaaprobación
aprobaciónespecia
especia-lísima.

Lo mismo que la justicia, impone sus deberes la caridad.
Y ésta ordena que cada cual, en la medida de sus fuerzas,
atienda al mejoramiento
mejoramiento y.
y felicidad de sus prójimos. Con
Con lo
lo
que está demostrado que la tal virtud exige al rico algo más
que aquello que consiste en pagar
pagar el
el justo
justo precio
precio de.
de las cosas

ó6 el
el salario
salario convenido
convenido por la ejecución de un trabajo cualquiera.
Por estas razones, esa obra á que dedicáis los esfuerzos
esfuerzós de

persigue un fin, sobremanera excelente y
vuestra actividad persigne
apropiado aá las necesidades del tiempo presente. Si todos
aquellos áa quienes plugo á la Providencia otorgar medios
bastantes de fortuna, se decidieran á practicar este acto de
caridad que más
más especialmente
especialmente recomiendan
recomiendanlos
losestatutos
estatutos-de
de
vuestra Asociación, ¡cuántos de aquéllos, empeñados en la
imposible
tarea de
dellegar
llegar á la
la igualdad
igualdad de
de las
las fortunas,
fortunas, olviimposible tarea
darían pensamientos locos y volverían áa encontrar la perdida
paz de sus espíritus!
En cuanto á vosotros, habéis ya obtenido no despreciables
resultados. Y con el favor de Dios, más grandes habréis de
obtenerlos todavía,
todavía; que no han de faltar áa obra tan meritoria
asiduos colaboradores que se junten áa vosotros; así habrá de
suceder seguramente y así hay con fundamento que esperaresperar
lo. El espíritu francés no retrocede jamás ante las grandes
empresas ni ante las obras que llevan aparejados frutos de
salvación.
Esperando confiadamente el alborear de ese hermoso día,
y como prenda de Nuestra benevolencia, Nos os concedemos
af'ectuosísimamente,
tí, querido
querido hijo, al presidente de la
afectuosísimamente, aá tí,
sociedad y aá todos los individuos que la constituyen, Nuestra
Bendición Apostólica.
Dado en Roma, junto á San Pedro, el 22 de Marzo de 1895,
hIlo
año XVIII de Nuestro Pontificado.
Pontificado.
LEÓN XIII, PAPA.

c»
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SECCIÓN OFICIAL
OFICIAL
SECCIÓN

É

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

EDICTO
NOS
EL DR.
NOS EL
1)R.DON
DONFRANCISCO
FRANCISCO GARCÍA
GARCÍA Y
Y LOPEZ,
LOPEZ,
PRESBÍTERO,
DIGNIDAD DE
DE TESORERO
TESORERODE
DELA
LASANTA
SANTAIGLESIA
IGLESIA METROPOLITANA
METROPOLITANA
PRESBÍTERO, DIGNIDAD
BASÍLICA DE
BASÍLICA
DE ESTA
ESTA CIUDAD,
CIAD \D,PROVISOR
PROVISORYYVICARIO
VICARIOGENERAL
GENERAL DE
DE ESTE
ESTE ARZOBISARZOBISPADO,
ETC.
PADO,ETC.,
ETC., ETC.

A todas
A
todas las
las personas
personas á quienes el presente pueda interesar,
salud en Nuestro Señor Jesucristo.

HACEMOS
SABER:
QueQue
anteante
Nos,
Nos,
enen
este
este
Tribunal
TribunalEclesiástico,
Eclesiástico,
HACEMOS SABER:
y por el oficio á cargo del Notario Mayor Secretario que refrenda, á instancia de D. Justo Martínez Alcayne, Presbítero,
se sigue expediente en averiguación del Patronato del Beneficio instituido en la Parroquial iglesia de San Andrés Apóstol de esta ciudad, señalado con el número veintidos ée invocación de la Santísima ;Trinidad,
.Trinidad, fundado
fundado por
por D.
D. Francisco
Francisco
Pérez, en nueve de Noviembre de mil quinientos uno; en
cuyo expediente hemos acordado expedir el presente, llamando á todos los que se crean con algún derecho al Patronato,
tanto activo
activo como
como pasivo del citado
citado Beneficio
Beneficio,, para
nato , tanto
que dentro del término de treinta días siguientes al en que
este edicto sea publicado desde el púlpito de dicha Parroquial iglesia, lo deduzcan ante Nós en legal forma; pasado
cuyo término, sin otro llamamiento, procederemos á lo que
haya lugar. Mandamos al Cura Rector de la repetida iglesia
de San Andrés Apóstol, que en el primer día festivo, después
que lo reciba, al Ofertorio de la Misa Mayor, lo publique ó
mande publicar
publicar desde
desde el
el .púlpito
púlpito y lo fije luego en el sitio
sitio de
de
costumbre por el supradicho término, transcurrido el cual
Nos lo devuelva diligenciado.
Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia, día siete de
Junio de mil ochocientos noventa y cinco. -Dr. Francisco

García. -Por mandado
mandado de
de Su
Su Señoría:,
Señoría: Licdo.
Licrlo. Rafael Banacloche
nacloclae .
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

-- 281
281 -

SECRETARÍA DE
SECRETARIA
DECÁMARA
CÁMARA
CIRCULAR N.°
CIRCULAR
N.° 41
No habiéndose presentado hasta
hasta la'
la-fecha,
fecha, para el cobro
de su importe, algunos de los libramientos que S. Eminena bien
bien
cia Rvdma. el Cardenal Arzobispo mi Señor, tuvo á,
expedir á favor de varios establecimientos benéficos de esta
esta
expedir
Diócesis con fecha 4 de Abril último, se hace saber á los in-

teresados que si antes del día 20 de los corrientes no se
presentan en la Administración de Cruzada de este Arzo-

los referidos
referidos libramientos,
libramientos,
bispado á percibir el importe de los
se tendrán éstos por caducados , y á los interesados sin
derecho alguno á percibir la limosna que en aquéllos se les
señala.

Valencia 7 de Junio de 1895. -José María
Marfa Arcos, Vicesecretario.

_

SANTA PASTORAL VISITA
Nuestro Emmo. Prelado, continuando la Santa Visita que
inició en las Parroquias de esta capital y pueblos vecinos, se
Inició
halla en
en la actualidad
itetualidad
visitando
visitando
loslos
Arciprestitzgos
Arciprestazgos
que
qué
"p`di"
' p'er--tenecen áa esta Archidiócesis, y se hallan enclavados en la provincia de Alicante.
Con ocasión de celebrarse en la ciudad de Alcoy solemnísimas fiestas en honor de su Patrono San Jorge Mártir, se
trasladó á aquella ciudad Su Ema. Rvdma., acompañado de
su Secretario de Cámara, el día 17 de Abril, haciendo su entrada solemne, revestido de pontifical,'en la referida ciudad al
día siguiente por la tarde, siendo recibido por el Clero, Autoridades y pueblo cori
con las
las demostraciones
demostraciones del
del más
más sincero
sincero
regocijo. El día 21 por la mañana, tuvo lugar la bendición solemne de la estatua ecuestre de San Jorge, levantada en la
plaza de su nombre, ceremonia que revistió extraordinaria
pompa, y en la cual ofició de pontifical
pontifical Su
Su Ema.
Ema. Rvdma.,
Rvdma., asisasistido de una comisión del Excmo. Cabildo Metropolitano y de
los Rvdos. Cleros de las Parroquias de Santa María y San
Mauro de aquella ciudad,
ciudad. El día 23, día propio del Santo MárMár
tir, celebró de pontifical en la Misa solemne que tuvo lugar en
la iglesia de Santa María, asistiendo por la tarde á la solemne procesión que recorrió las principales calles de la ciudad.
El día 26 se celebró en la referida iglesia de Santa María un
.
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solemne funeral
funeral en
en sufragio
sufragio de
de los
los náufragos
náufragos del
delcrucéro
crucero
Reina Regente, asistiendo de medio pontifical Su Ema. Reverendísima y siendo el celebrante el M. I. Sr. Secretario de
Cámara de este Arzobispado.
Con las ceremonias que prescribe el Ritual Valentino, fueron visitadas el día 25 las iglesias de Santa María y San Mauro, administrándose en ellas el Santo Sacramento de la Con' firmación
firmación áá 630
630 fieles
fieles de ambos sexos.
El lunes, día 29, por la tarde, salió Su Ema. de Alcoy, tras-

ladandose
ladándose aá Bañeras, donde por la noche dirigió su palabra
al pueblo, dedicando la mañana del día siguiente á visitar
la iglesia Parroquial y administrar el Santo Sacramento de
la Confirmación á 1.347 fieles-de ambos sexos.

En la misma forma continuó la Santa Visita á los demás
pueblos de los Arciprestazgos de Alcoy, Jijona y Villajoyosa,
con arreglo al siguiente itinerario:
-

Días.

Con-

Pueblos.

Meses.

-

firmados.
firmados.

30
30 Abril
Abril yy 1,°
1.° Mayo.
Mayo. Benejama.
Benejama. .
2 Mayo..
.
, Campo de
de Mirra.
Mirra...
.

.

.

.

867
303
334
1.047
1.291
355

Cañada. . . . .
Biar
Biar. .
4
y
5
Castalla. ,i
i. ,_1u....
JL,_F.F
i"Onil.
...
6.
6'
Onil '. . . .
77 yy 88
Ibi .
lbi
2.050
9
Tibi
.Tibi
753
10 y. 11
Jijona.. . . .
4.271
12
12
Torremanzanas. .
975
13 y 14
Relléu
11.610
610
15
1.000
Sella,
1.000
Sella,
16
..
Orcheta.
.
.
800
800
17
á 23
23
17 a
Villajoyosa.. . . 5.224
5.224
24
Finestrat. . . ' 1.524
1.524
25
Benidorm. .. . . 1.938
1.938
26
Alfaz del Pi.
Pí. . .
700
En la fecha en que escribíamos esta relación, Su Ema. Reverendísima se hallaba en Altea, donde había administrado el
Santo Sacramento de la Confirmación áa más de 3.800 fieles, y
2
3

íd
íd.
íd
íd
' íd.
íd
íd
íd
íd
íd.
íd
íd
íd.
íd
íd
íd
íd

.

.

.

.

.

...

.

.

.

¡1

.

.

'.

desde allí se disponía áa continuar la Santa Visita en las Parroquias de Calpe, Benisa, Teulada, Gata, Jávea, Pedreguer,
Pedreguer,
Ondara y Vergel, pertenecientes á los Arciprestazgos de Callosa de Ensarriá y Denia; regresando, Dios mediante, á esta
capital, para asistir áa la fiesta del
del Santísimo
Santísimo Corpus.
Corpus.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

-- 283
283 No es posible referir detalladamente las demostraciones de
cariño y público regocijo con que
que en
en todas
todas partes
partes ha
ha sido
sido rere;
cibida la Santa Visita de nuestro Emmo. Prelado, pudiendo

asegurarse que formará época en aquella región donde se
conservan vivos los sentimientos católicos, á pesar de las corrientes de frialdad é indiferencia que cunden por todas partes. Ni son tampoco para referir los beneficios espirituales
que, como consecuencia de la Santa Visita, han recibido aquellas feligresías. Baste decir que pasan de 40 los matrimonios
que se han celebrado entre personas que ilegítimamente vivían unidas, que día y noche se han visto rodeados los confesonarios de fieles que acudían á recibir el Santo Sacramento

de la Penitencia, habiendo sido necesario, en poblaciones
mientra's
como la de Jijona, tener constantemente abierta, mientras
duró la Santa Visita, la. iglesia Parroquial para que todos los
que acudieron á recibir el Santo
Santo Sacramento
Sacramento de
de la
la ConfirmaConfirmación pudiesen satisfacer sus santos deseos. Su Ema. Reverendísima, en todas partes, con actividad infatigable, ha animado.elelcelo
celo de
de las
las Congregaciones,
Congregaciones, Conferencias
Conferencias de San
mado
Vicente de Paúl y Comunidades religiosas, para que se esfuercen en trabajar por la gloria de Dios y hacer frente al espíritu del mal que trata de eclipsarla.
El Ruedo.
Rvdo. Padre
PadreAntonio
AntonioVicent,
Vicent,de
de la
la Compañía
Compañía de
de Jesús,
llamado por Su Ema.,`
Ema., ha
ha dirigido
dirigido su
su apostólica
apostólica palabra áa
los fieles de Villajoyosa, Benidorm y Altea, exhortándoles
para que establezcan en aquellas importantes poblaciones
Patronatos y Círculos de Obreros.
Con el carácter de Visitador acompañan á la Santa Visita
el M. I. Sr. Dr. D. Bonifacio Marín,
Marín, Canónigo'
Canónigo de esta.Metroesta Metropolitana, y su Secretario D. Rafael Sanus Aura, Presbítero,
Capellán de
Capellán
deSamMauro
SaMauro de
de Alcoy.
-Según
Según noticias
noticias que
que acabamos
acabarnos de
de recibir, Su Ema. Rvdma..
Rvdma.

el Sr. Cardenal, efecto sin duda del cansancio propio de
tantos días como lleva recorriendo los pueblos de la Dióce-

sis, se encuentra indispuesto en Jávea, donde se ha visto
obligado, por prescripción facultativa, á guardar cama. Por
-este
este motivo
motivo ha
ha suspendido
suspendido la
la Santa
Santa Visita
Visita Pastoral
Pastoral que
que
tenía que hacer en los pueblos de Pedreguer, Ondara y
Vergel, hasta que se encuentre restablecido.
De todo corazón
corazón rogamos
rogamos d.
á Dios
Dios conceda la salud á nuestro Emmo. Prelado.
.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES

La Congregación de Sacerdotes de 4a
la Inmaculada
Inmaculada ConcepConcep-

ción, canónicamente instituida en esta ciudad, en cumplimiento del.
del artículo
artículo 14
14 de
de sus
sus Estatutos,
Estatutos, practicara
practicará ejercicios
espirituales, en dos tandas, desde el 7 al 13 y desde el 14 al
20 del próximo Julio, en el Colegio de San José, bajo la dirección de los Padres de la Compañía de Jesús, y con el
acuerdo y aprobación del Emmo. Prelado de la Diócesis. Con
este motivo, se invita al Reverendo Clero á que practique los
Santos Ejercicios, advirtiendo que, los que deseen habitar en
el Colegio para estar completamente retirados en tales días,
deberán avisar
avisar hasta
hastaelel44de
deJulio,
Julio,áá fin de que pueda disponerse lo necesario. Los que deseando hacer los Ejercicios

no puedan estar allí retirados todos los días, podrán asistir
á los actos, y si quieren tomar allí la comida para estar en
a
el retiro
retiró durante todo el día, deberán también avisar dentro
del citado plazo. El encargado de recibir estos avisos, es el
Congregante Dr. D. Miguel Sarrió, Beneficiado de la Metropolitana y .Racional
Racional de
de Nuestra
Nuestra Señora
Señora del
del Milagro,
Milagro, en el
Hospital de pobres Sacerdotes del mismo nombre.
Todos los que deseen tomar parte en la primera tanda, deberán estar en el mencionado Colegio el día 7 de Julio á las
seis de la tarde; y el día 14, á la misma hora, los que quieran
formar parte de la segunda.
Valencia 6 de Junio de 1895. -E1 Presidente, ,José
José Barba
BarbaCanónigo.
rrós, Canónigo.

°---
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SECCIÓN DOCTRINAL
DE OBISPOS Y REGULARES
RESOLUCIDIV
BE LA
LA S.
S. C. BE
RESOLUCIÓN DE

ACERCA DEL USO DE LOS VELOCÍPEDOS POR LOS SACERDOTES

La notable Revista que lleva el título de «Revue Romaine», publicó poco ha en un número que ha llegado áa nuestras
manos una carta
carta--contestación
contestación á.
á la
la consulta
consulta hecha
hecha por el Reverendísimo Sr. Obispo Szathmariense (Hungría) acerca del
uso de los velocípedos por los Sacerdotes'.
Sacerdotes. No se inserta en
dicha Revista
Revista la
la consulta
consultaque.ha
que'hadado
dadolugar
lugar.a.
á esta
esta resolución
de la S. C. de Obispos y Regulares, ni se exponen los antePDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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- 285 cedentes, cuyo conocimiento sería muy oportuno para ilustrar
ilustrar
el juicio de los lectores sobre esta materia. Por eso nos limitamos á,
á copiar
copiar dicha
dicha cartacarta- contestación
contestación que
que está
está marcada

con el número 4 de las que allí se citan, procedentes de la
Congregación expresada. Hela aquí:
«Reprobatur
«Reprobcaturusus
usaosrotae
rotaedictae
dictaevelocipide
velocipide 1.1.- Perillustris
Perillustris tac
ac

Rvdre.
Rvdme.Dñe.
Dite.itti
utiFrater.
Frater.-Haec
-Haec S.
S. Congregatio
Congregatio Episc. et
Reg. maturo
Reg..
maturo examini
examini subiecit,
subiecit, quae
quae Amplitudo
Amplitudo tua
tua retulit
circa Sacerdotes utentes rota dicta Velocipide. Itaque S. eadem Congr. zelum et prudentiam Amplitudinis Tuae collaudat
atque commendat, nam prohibitio
prohibitio huiusmodi
huiusmodi non
non solum
solum libe
libe-rat a corporis periculis
periculis Sacerdotis
Sacerdotis ipsos,
ipsos,sed
sedscandala
scandalaaver
aver-tit a fidelibus et irrisionem ipsorum Sacerdotum. Interea tibi
adprecor a Domino fausta omnia atque prospera.
Amplitudinis Tuae uti Frater.
Romae 28
IsIDORUS,CARD.
CARD. VERGA,
VERGA, Praef.»
Praef.»
Romae
28Sept.
Sept.1894.1894.-IsIDORUS,
añade al
,aldocumento
documento anterior
anterior la siLa
Ciudad de
de Dios
Dios añade
La Ciudad
guiente observación:
«Al dar esta sentencia, atuvo
¿tuvo intención la S. Congregación
de prohibir en absoluto_el uso del velocípedo á los Sacerdotes, sin exceptuar tiempo ni circunstancias, por especiales
que sean? Creemos que no, porque muy bien pudiera llegar
el caso de que un Sacerdote hábil en el manejo de tales máquinas, en lugar ó paraje donde no pudiera llamar la atención, en grave ó urgente :necesidad tuviere que trasladarse de
un lugar á otro; si no tuviese á mano otro medio más pronto
y eficaz,
eficaz, ¿se
tse le podría prohibir el empleo del velocípedo
velocípedo ?»
?»

UNA DUDA ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LA MISA

Habiendo el Vicario Apostólico'
Apostólico del Chan
Chán -Si meridional
(China) propuesto á la Sagrada Congregación de Propaganda
Fide la siguiente duda: «An sacerdos in exequiis persolvendis Missam
Missarn celebrans, non recepto stipendio, debeat pro ipso
defuncto, vel potius pro aliis petentibus et eleemosynam offerentibus sacrificium applicare queat
», la
la remitió
remitió ésta á la del
queat»,
Concilio para su conveniente resolución.
1 Quum nonnulli Ordinarii talen'
talem usum
usual reprobassent, Rvdmus. Episcopus Szathmarien. in Ungaria S. C. Episc. et Reg. sententiam hac in re excussit.
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Generalizando un poco la cuestión, pregúntase, como se
en
en el
el caso
caso presente
presente , si un párroco, misionero ó cual-

ve,,
ve

quiera otro Sacerdote que por ruego
ruego haya
haya de
de celebrar
celebrar la
la
Misa en las exequias de defunción, sin que para ello haya
-recibido
recibido estipendio
estipendio alguno
alguno ni
ni se
se le
le haya
haya dicho
dicho cosa
cosa alguna
respecto de su aplicación, puede ofrecer el Santo Sacrificio
recibido la
la conveniente
conveniente limosna
limosna óó por
por
por otro de quien haya recibido

su intención particular, ó si, al contrario, está obligado á

6 difuntos por quienes
ofrecerle en favor del alma del difunto ó
alguna duda
duda lo
lo que
que-sobre
sobre este punto
le celebra. Da lugar áa alguna
De exequiis.
dispone el Ritual
Ritual Romano
Romano en
en su
su título
título De
exequiis. Dice así:
«Quod antiquissimi est instituti,
instituti, illud
illud quantum
quantum fieri
fieri poterit,
poterit,
retineatur ut Missae praesente corpore defuncti pro eo cele brentur antequam sepulturae tradatur ». Parece ser que la
intención del Ritual, al prescribir se celebre esta Misa, es de
que se aplique por el difunto: «pro eo- dice -celebretur.» Así.
también parece que lo aconseja la naturaleza del rito para
Iglesia, rito que no mira tanto
tales casos establecido por la 'Iglesia,
á su pompa exterior como al bien espiritual del difunto en
corno satisfacción particular de sus
favor del cual se celebra, como

.

culpas.

Pero en contra de estas razones tenemos
tenernos la doctrina,

cierta á todas luces, que á continuación
continuación brevemente,
brevemente, como
como
en esta Revista se acostumbra, voy á exponer. Es sentencia
común de los Doctores (véase á este efecto Benedicto XIV,
De sacrif. Missae, lib. ni,
iii, cap. viii) que en el Santo Sacrificio
de la Misa hay tres frutos distintos; uno generalísimo, del
cual participan todos los fieles; otro especialísimo, del que
sólo el Sacerdote puede disfrutar; y últimamente otro medio,
el cual puede aplicar el Sacerdote por aquellos, sean vivos ó
difuntos, por quienes le celebra. Según esto, se ve desde luego que no hay repugnancia alguna en que la Misa de Requiero, celebrada con todas las condiciones que su propio rito
marca, pueda aplicarse también por los vivos. Así lo asegura
la Sagrada Congregación de Ritos
Ritos en
en su
su resolución
resolución del
del 13
13 de
de
Octubre de
de1856.
1856.He
Heaquí
aquílalaresolución
resoluciónA.á que:
que: nos'
nos referirnos:
referimos:
Octubre
«An liceat Sacerdotibus uti paramentis nigris et celebrare
Missarn
Missam De Requie ut satisfaciant obligationi quam susceperunt celebrandi
Responsio: «Affirmative,
Affirmative, modo
modo
celebrandi pro
provivis:d
vivisz..Responsio:
non diverse praescripserit
». De
praescripserit qui
qui dedit
dediteleemosynam
eleemosynam».
De todo
todo
lo anterior se deduce que debe distinguirse en la Misa la cele«

bración de la aplicación, de tal manera que puede haber

casos en que uno
uno esté
esté obligado
obligado A
á celebrar Misa de difuntos,
difuntos,
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- 287 pero no á aplicarla propiamente hablando. Benedicto XIV,
en su obra arriba citada, señala el
el caso
caso de
de que
que en
en el
el cumplí=
cumplipueda obligarse
obligarse áa un.
un Sacerdote
miento de un legado piadoso pueda
a celebrar
A
celebrar las
las Misas,
Misas, mas
mas no
no á aplicarlas por el fundador.
Debe también tenerse aquí presente la respuesta dada por el
Santo Oficio el 1.°
de Septiembre
Septiembre de
de 1841 á la siguiente duda:
l.° de
«An in celebratione nuptiarum Sacerdos teneretur celebrare
.pro
sponsis>'.La
Larespuesta
respuestafué
fueque
queno
noestaba
estabaobligado,
obligado,A.
á no
pro sponsis».
ser que para ello hubiese recibido limosna. Y adviértase
que el Ritual Romano prescribe, como parte integrante del
rito nupcial, que la Misa se celebre por los esposos: «Sacersponsa ut
ut in
in Missali
Missali Romano
Romano cele
cele -dos Missam pro sponso et sponsa
bret». No
Lbret».
Nohay,
hay,pues,
pues,según
según lo
lo expuesto,
expuesto, obligación alguna
de aplicar la Misa por el difunto al celebrarla en las honras
este fin
fin (el
(el de
de aplicarla)
aplicarla) se
se
de defunción, á no ser que con este
haya recibido estipendio. El Ritual Romano no habla de
aplicación,
sino de celebración. Por otra parte, sus palabras
aplicación,.sino
- tampoco contienen precepto alguno
alguno ,, sino que se limitan á
alabar la costumbre y á recomendar su ejercicio en cuanto
sea posible. Pero sea de esto lo que quiera, hoy no cabe dudar en este punto después de la presente resolución de la Sagrada Congregación del Concilio,
Concilio, dada
dada el
el 27
27 de.
de Abril del
actual año.
Dubium.
-«An Sacerdos in exequiis-pbrsolvendis
exequiis persoivendisMMissarn
ubittrn ='«An'S'a'cerdos'in
%5stim' -- celebrans, non recepto stipendio,
stipendio, debeat
debeat pro
pro ipso
ipso defuncto,
defuncto,
vel potius pro aliis petentibus et eleemosynam offerentibus
.vel
sacrificium applicare queat.
_

-

Responsio. -Negative
-Negative ad
ad l.am
1.ampartem:
partem:Affirmative
Affirmativeadad2amn.
2a'n.
(De La Ciudad de Dios).

LOS CANDELEROS
I

Su origen y forma
La palabra Candelero
Candelero significa
significaen
enlengua
lenguavulgar
vulgarlolomismo
mismoque
queporta
orla-candelas, pero su nombre verdaderamente litúrgico, en latir, es ceroferarium
cereostatum,de
dedonde
dondese
sellaman
llamancerofera
ceroferarii
losclérigos
clérigosóóminisminisrima ó ceeostatum,
ii los
tros encargados de llevar los candeleros.
que' había
había candeleros
candeleros en
en
candeleros: Súbese
Sábese que
el templo de Jerusalem; en donde
donde Salomón
Salmón hizo
hizocolocar
colocardiez
diezque
queeran
eran
dé oro puro lo mismo que
que sus
sus tenacillas
tenacillas óo despabiladeras,
despabiladeras,emuncloria.JEl
einulictoria.El
de
más notable entre ellos era el
el de
desiete
sietebrazos
brazos en
en la
la forma
forma siguiente:
siguiente:
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salían
alzábase del suelo un pie derecho de cuya extremidad superior salian
siete ramas ó brazos, cada uno de los cuales terminaba en un pomo que
sacaba ,óescondía
escondíaáa
contenía una lámpara en forma de almendra que se sacaba,ó
voluntad. Estas lámparas se encendían por la noche y se apagaban por la
mariana. Los
mañana.
Los intérpretes
intérpretes de
de los
los Libros
Libros Santos
Santos juzgan
juzgan que
que este
este candelero
candelero
de siete brazos figuraba á Cristo, autor de los siete Sacramentos, gaod
quod lex
lex
ada,nhrat vetas.
adambrot
vetes. Se observa también que San Juan, en su Apocalipsis, da

.

figurativamente aá los Obispos el nombre de candeleros.
En la primitiva Iglesia se hacia
hacía -uso
uso de
de los
los candeleros
candeleros para
para llevar
llevar los
cirios ó las lámparas. El pie de estos utensilios era ordinariamente de forlos cuatro
cuatro animales
animales cíe
de la visión de Ezequiel. De
ma cuadrada, figurando los
ello quedan todavía vestigios en los grifos que forman los pies de los
candeleros modernos, aunque no se puede afirmar que dicha forma cons-

tituye regla alguna, porque se ven todavía sobre vidrieras muy antiguas
candeleros pintados, cuyo pie era triangular, redondo ú oval. Tampoco ha
ha,
la materia de los candeleros y siempre como
habido jamás regla acerca
acerca ele
de la
hacerlos de
de torta
toda clase de metales, de
de mármol
mármol yy de
de mamahoy se ha podido hacerlos
dera, pero en general los antiguos candeleros eran de
elemucha
muchamenor
menoraltura
altura
que los actuales.
II
II

Su uso
Ahora bien; se colocaban antiguamente los candeleros sobre el altar
de adorno?
adorno? Fácil
Fácil es
esresponder
responder-aaesta
para servir de
estapregunta
pregunta teniendo
teniendo en
cuenta lo que era el altar. Este
Este se
se hallaba
hallaba exclusivamente
exclusivamente destinado
destinadoáá
contener lo indispensable
indispensable para
paraelel-Santo
Santo Sacrificio.
Cuando el celebrante se acercaba al altar para celebrar, los acólitos
llevaban los candeleros que mantenían durante la ceremonia ó que ponían
sobre las gradas por donde se subía al altar, ó bien los
los colocaban
colocaban sobre
sobre
las credencias laterales. Según.
Bocquillot y muchos otros rubriquistas
Según Bocquillot
no habían todavía
todavía transcurrido
transcurrida cuatro
cuatrosiglos
silos desde
desde que
que los
los candeleros
candeleros se
convirtieron en una decoración permanente del altar. Y no es que se
desconociese completamente esta clase de adorno, pues en muchas iglesias se fijaban en el suelo, en los cuatro ángulos de la balaustrada ó
cancel que rodeaba al altar, cuatro grandes candeleros que se encendían
en las grandes solemnidades. Aun hoy, además de los candeleros de las
graditas, se ven en algunas iglesias á derecha eé izquierda
izquierda del
del altar
altar dos
dosóo
cuatro candelabros con muchos brazos en forma de girándula provista
de cirios. A veces se ponía á lo ancho del santuario
santuario una
una especie
especie de
de viga
viga
guarnecida de puntas de hierro, llamada rostrum,
raslrnnr, rastellarium, en que se
colocaban los cirios.
III
111

Su número
No está determinado el número de candeleros que se colocan en nues-

tros altares modernos. La costumbre más extendida, á lo menos en las
catedrales, es la de colocar solamente seis, lo cual forma ciertamente
una decoración noble y sencilla; no es raro, sin embargo, ver el doble y
aun mayor
mayor número.
número.Cuando
Guandooficia
oficiaelelSumo
Sumo Pontifice
Pontífice se
se ponen
ponen siete
candeleros sobre
sobre el
el altar,
altar, menos
menos áá las
las vísperas
vísperas que
que se
se colocan
colocan seis.
seis. Es
Es una
una
candeleros
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- 289 alusión úá los siete candeleros de oro, de que habla San Juan en el Apocalipsis, en medio de los cuales estaba un hombre de aspecto majestuoso y terrible, Jesucristo nuestro Sefior.
Durand, sin
sin embargo,
embargo. pretende
pretende
Señor. Durand,
que es para
siete dones
dones del Espíritu Santo de que el
que.es
para representar
representarlos
los siete
Obispo debe estar adornado.
adornado. En
En la
la Edad
Edad Media,
Media, cuando
cuando un
unObispo
Obispocelecelebraba, había siempre siete candeleros. Además de los siete candeleros del
del
altar
áltar papal, hay siempre otros
otros siete
siete llevados
llevados por
por acólitos
acólitos cuando
cuandocanta
canta
la Misa el Sumo Pontífice.
Los orientales no han desplegado
desplegado gran
gran lujo
lujo en
en sus
sus candeleros,
candeleros, los
los
cuales son ordinariamente muy bajos. Cuando el Obispo oficia tiene en
la mano derecha un
un candelero
candelerocon
contres
tresbrazos
brazospara
pararepresentar
representar la
la Santísima Trinidad y otro de dos brazos en la mano izquierda que figura las
dos naturalezas de Cristo. Con estos dos candeleros,
provistos de sus cocandeleros, provistos
correspondientes cirios encendidos, da sucesivamente la bendición al
pueblo.

«Los
«Los candeleros
candelerosdel
delaltar,
altar,según
segúnelelCeremonial
Ceremonial de
de los
los Obispos,
Obispos, impreso por mandato del Papa Clemente VIII, no deben ser de una misrna altura, sino que han de elevarse gradualmente desde las esquinas
ma
del altar, de modo que los dos más altos quedan colocados
colocados áá uno
uno y.
y. otro
otro
lado de la cruz.
Cuando el
el Obispo
Obispo celebra
celebra debe
debehaber
habersiete
sietecandeleros,
Cuando
candeleros, y en este
este caso
caso
la cruz no debe estar en mecho
medio de ellos, sino delante del
del candelero
candelero más
alto, que es el del medio.»
medio:»
h S.
Por decreto de la
S. Congregación
Congregación de Ritos está prohibido el séptimo
candeleroenenlas
candelero
lasvísperas
vísperasyymisas
misas.de
de Requiern.
Requiem.Tampoco
Tampocopuede
puede hacerse
hacerse
uso de él cuando celebran los Abades y Prelados inferiores ni siquiera
cuando oficia un Obispo sufragáneo, sino tan sólo cuando canta la Misa
el Obispo Ordinario.
Ordinario. S.
S. Congr.
Congr.Rit:
Rit.in'in-Placentina,
Placentina, 19
19 Maii
Maii 1697,
1697, in
in
liracharensi
Sept.167
167etetinindecreto
Bracharensi 11Sept.
generali
circa
decreto
generali
circausura
nsumPontificalirrm,
Pontifiicaliurn,
27 Sept.
Sept. '1659.
1659.

(B. de Canarias).

,443-n

VIGILIA DE PEREGRINACIÓN
PEREGRINACIÓN EUCARÍSTICA
EUCARÍSTICA
A' LA VILLA DE MONCADA
Á'
PIONCADA

El Consejo Diocesano de Adoración 'Nocturna al Santísimo Sacramento del altar, muy agradablemente impresionado en las Vigilias de peregrinación realizadas en el

año anterior, con mucho gusto tomó empeño en cumplir los
'acuerdos de la Asamblea Eucarística, y quiso continuar este
año las Vigilias extraordinarias, con cuyo motivo se estrechan las relaciones de Adoradores de secciones distintas y
se estimulan It
la continuación
continuación de tan santa obra. Los lugaá la
res elegidos para el presente año y que merecieron la aceptación del Emmo. Sr. Cardenal, fueron: la villa de Moncada,

para la primera, y la ciudad de Játiva, para la segunda.

Asimismo aprobó previamente un reglamento propio para

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

--290=
290 -

-

organizar esta clase de Vigilias y evitar la confusión que
produce la aglomeración de personas de distintos pueblos, lo
que desdice de un acto de santo recogimiento y devoción.
Como la ermita de
Bárbara. cómodamente situada
de SantaSanta Bárbara;
sobre pequeña colina, que domina
domina la
la extensa
extensa yy hermosa
hermosa
huerta de Valencia por la parte del
del Norte
Norte no
no tenía
tenía la
la capa
capa-cidad suficiente para contener los numerosos Adoradores que
que'
se esperaban, se determinó verificar la Vigilia en el templo
parroquial y terminar la procesión en la expresada ermita,
cuyo plan se ofrecieron secundar el Rvdo. Sr. Cura y Clero
y también el Municipio del católico pueblo de Moncada, como
igualmente los vecinos que ofrecieron
ofrecieron gustosos
gustosos sus
sus casas
casas
para alojamiento de los grupos de los pueblos, distribuyéndolos muy oportunamente los Sres. Sanz y Belda, comisionados por la junta organizadora.
Día de la Vigilia. --El día 18 de Mayo, áa las seis y cuarenta
Minutos de la tarde, la Sociedad Valenciana de Tranvías
puso á disposición de los Adoradores un tren especial para

a

que se trasladasen éstos áa Moncada, cuya galantería ha agradecido el Consejo Diocesano en nombre de la Adoración. En
marcha el tren se dió á conocer el entusiasmo de los viajeros
que cantaban animados cánticos religiosos; en Burjasot se

agregaron individuos de esta sección con su bandera, los
cuales fueron saludados con cariño y entusiasmo, despi-

diéndose con sentimiento los que, como el Sr. Cura y otros,
no podían acompañar á la peregrinación
peregrinación por
por impedirlo
impedirlo debedeberes ineludibles. El tiempo se presentaba amenazador, pero
nadie se preocupaba de que pudiese impedirse la fiesta á se-

mejanza de las piadosas mujeres que iban al sepulcro de
Jesús; y aunque pensaron en la pesada losa que cubría la
entrada, no sirvió ésto de estorbo á su viaje. Al llegar áa
Moncada,
estación estaba
del pueblo
Montada, la estación
estaba llenísima
llenísimade
degentes
gentes- del
ofrecerse á
que, con las autoridades,
autoridades, salían
salían con
conregocijo
regocijo aá ofrecerse
los Adoradores. La lluvia vino entonces
entonces áa entorpecer
entorpecer la solemnidad de la entrada,
dió contento
contento á los Adoradores
entrada, -pero
pero dio
el que todo el homenaje fuese para Jesús Sacramentado.
Empezaron sus trabajos las comisiones para que todo se
realizase con el orden que dispone el reglamento. Á las
nueve, los jefes de las secciones recibían cada uno la nota de
á las
sus funciones y A
las diez
diez empezó
empezó la
la Vigilia
Vigilia de
de Adoración.
Adoración.
El pueblo llenaba el templo por completo. La iluminación

era expléndida por todas partes; y todas las dependencias de
la iglesia tuvieron que aprovecharse para contener la multi-

tud. El M. I. Sr. Gobernador Eclesiástico descubrió á S. D. M.,

se recitaron
se
recitaroncon
condevoción
devoción las
las oraciones
oraciones de
de la
la noche
noche yy

empezó el acto solemne de la Adoración. Subió al púlpito
el Sr. D. Justo Martínez Alcayne, Consiliario eclesiástico del

Consejo Diocesano, que supo hacer apreciar al pueblo la
Adoración Nocturna áa Jesús Sacramentado, por el ejercicio
esperanza yy caridad,
caridad, que
que en
enesta
esta-Adoración
Adoración se perde la fe, esperanza

feccionan, y porque
porque Jesucristo
Jesucristo oró
oró .por
por la noche en el
Huerto de Jethsemaní, oró y sudó sangre, y estando los
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discípulos dormidos se perdió ésta en el suelo, mientras que,
en vela los Adoradores nocturnos, la recogen en sus corazocorazo-

nes al terminar la. Vigilia con la Comunión Eucarística.
Manifestó también los sacrilegios que la impiedad realiza
-con
con saña satánica, y que los fieles deben impedir orando y
atrayendo adoradores á los pies de Jesús Sacramentado.
Animados los fieles con tan piadosas reflexiones, y habiendo
salido las
las 'mujeres,
mujeres, empezó el oficio del Santísimo Sacramento que cantaron con pausa, solemnidad y multitud de
voces dos coros de Adoradores y acompañamiento de
cantar el
el Te
Te Deuyn.,
Deum, las
órgano. Al cantar
las ocho
ocho banderas
banderas de las
secciones que había en el templo se rindieron al Señor; acto
que conmueve simbolizando el rendimiento de los corazones.
Multitud de Sacerdotes de Valencia, Moncada y pueblos del

rededor, confesaron
confesaron áá los.
los Adoradores para recibir la Sagrada Comunión; y era de admirar el orden con que todo
se distribuía y el silencio y recogimiento que reinaba en la
iglesia, .en medio de la solemnidad del canto del oficio. A las
dos y cuarto recitó el Sr. D. Germán Mata las oraciones de
la mañana, se reservó, y á las dos y media celebró la Misa
de Comunión el M. I. Sr. Director espiritual de la Vigilia.
Fué preciso que en tres altares se diese la Sagrada Comunión para no prolongar este acto en perjuicio del regreso, ya
que el tren especial estaba dispuesto
dispuesto para
para las
las cinco
cinco de
de la
la
mañana, y poco después de las tres y media empezó' áa organizarse la procesión.
Procesión. -Es digna de llamar la atención la organización que se die
dió áá los
los grupos-de
grupos de lrrs
las --distintas
distintassecciones,
secciones,-tos
tos

cuales fueron distribuidos para hacer la vela que se relevaba cada cuarto de hora, y que después facilitó mucho el
el
orden de la procesión. Los grupos organizados fueron:
Alfara del Patriarca con 49 Adoradores; Valencia 150,
_Almácera
Almácera 13, Masamagrell
Masamagrell 30,
30, Manises
Manises27,
27,Sagunto
Sagunto18,
18,Alba
Alba-.
13, Liria.
Liria 40, Aldaya
lat del Sorells 13,
Aldav a15,
15,Torrente
Torrente 25,
25, Campa
Campa

nar 13, Burjasot 19, Puzol 26, Alboraya
Alboraya 75,
75, Mislata
Mislata 19,
19, RibaRibarroja 44, Castellar 13, Albal 7, Serra 23, Cuart de Poblet 24,
Alcira 1. Después de cerradas las listas se inscribieron 150,
y de Moncada se agregaron unos 200, constituyendo un total

aproximado de mil Adoradores. Todos fueron cariñosamente alojados por los vecinos de Moncada, y quedaron
altamente complacidos por el comportamiento del pueblo,
Clero y Ayuntamiento
Ayuntamiento-de
delalapoblación.
población.ElEl sonido de las
solemne canto
canto del
del Himno
Himno
campanas al amanecer el día, el solemne
del Santísimo Sacramento
Sacramento ,, la larga y ancha calle Mayor
llena de luces, y el pueblo en masa dejando sus casas cerradas para formar la corte del Señor, formaba un grupo
majestuoso al par
par que
que devoto..
devoto. Los vecinos de la calle que
que
da entrada al calvario, adornaron el
el paso
paso del
del 'Señor
Señor con
.arcos
arcos y colgaduras, y. únicamente las nubes estorbaron un
poco el brillo de tan solemne acto, que se dignó presidir el
Sr. Alcalde y el Ayuntamiento de la población, dando á
.

conocer sus sentimientos.
sentimientos religiosos.
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En la Ermita. -Un altar nuevo con
con pequeño
pequeño pero
pero gragra-

cioso pabellón de terciopelo y franja de oro, regalo de unos
devotos adoradores, se colocó en lo alto de la meseta que da
entrada aá la
la ermita.
ermita.Desde
Desdeaquella
aquellapequeña
pequeñaaltura,
altura,pero
pero-a.á
la vista de la eucarística Valencia, los numerosos pueblos

que descansan tranquilos en la extensa huerta y del anchuroso mar que es con frecuencia instrumento de las iras
del Dios fuerte, había de darse la bendición. El M. I. Señor Gobernador Eclesiástico descansó al Señor en el altar.
A su alrededor se colocaron ocho banderas eucarísticas,
que habían de rendirse al divino Rey en acto tan solemne. El Sr. D. Germán Mata, leyó, con
con voz
voz vigorosa,
vigorosa, el
el
acto de consagración de los Adoradores y pueblo de Moncada, áa Jesús Sacramentado. Se cantó la Reserva, y al ver
miles de corazones 'recogidos
recogidos alrededor de Jesús, allí realidentificados todos
todos en los mismos piadosos
mente presente,presente, identificados
sentimientos, pidiendo clemencia y gracia para esta comarca
llena de pueblo, recibiendo el Señor piadosos homenajes que
regocijo, nos
nos sentíamos'
sentíamos impul -.
los ángeles contemplan con regocijo,
sadós
sados á exclamar como San Pedro: «Señor, bueno es que nos
estemos aquí». ¡Que las gratas impresiones que en estos actos se recibieron,
recibieron, nos
nos alienten
alienten áá buscar
buscardevotamente
devotamentecon
confrefre
cuencia la bendición de Jesús Sacramentado en las Vigilias
venideras de Peregrinación Eucarística!
LIMOSNAS RECOGIDAS PARA LOS SANTOS LUGARES DE JERUSALÉN
Pesetas. Cs.
Pesetas.
Cs.

Suma anterior.
Cura de
Cura
deSei`iera
Señera
Cura yy feligreses
feligreses de Cervera
Poliñá.
Id.
de Poliriá.
de
de Museros.
Id.
;,
Id.
de Ráfol de Salem.
h
Id.
de Albuixech.
Id.
Aljorf.
de Al,jorf.
Id.
.
de Palomar.
Palomar:
.
.
Id.
de Denia.
Id.
de Alfafara
Id.
de Cortes de Arenoso.
Id. '
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Id.
. de Montichelvo.
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Id.
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Id.
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Id.
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Id.
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de Jijona.
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Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda sobre fincas gravadas con cargas pías.- Sentencia de la S. C. del Concilio
sobre servicio de Coro. -Resoluciones de la S. Inquisición sobre imágenes y misas
votivas del Sagrado Corazón de Jesús. -Solución de algunas dudas propuestas á la
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SECCIÓN OFICIAL

NOMBRAMIENVOS PIOMBBAMIENTOS
Han sido nombrados:
D. Juan Santaolaria Camarlench, Coadjutor de Sollana.
D. Vicente Crespo Pechuán, Coadjutor de Villamarchante.
D. Ramón Rovira Riera, Coadjutor de Ribarroja.
D. Jerónimo Oltra Cambrils, Regente de Vinalesa.
D. Francisco Albiñana Andaní, Ecónomo de Villajoyosa.
D. José Sales Blasco,
Blasco, Coadjutor
Coadjutor de
deFoy-os.
Foyos.
D. Valeriano
Valeriana Server Durá, Regente de Murla.
m®

ADMINISTRACIÓN HABILITACIÓN DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA

AVISO
En atención de que se ha de presentar la relación de cédulas personales en las oficinas de Hacienda de esta provin-

cia antes del día 15 de Julio próximo, y para que ningún
partícipe del Clero se le ocasione perjuicio en sus intereses,
es necesario que hasta el día 12 de Julio manden á esta oficiTouoII1
III
ToNo

20
20
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- 294 na una nota con los datos siguientes: Nombre y dos apellihabitante en el
edad
Provincia de
dos.- Natural de
dos.---Natural
alquiler
número
piso
pueblo de.,.....
de..... calle
pueblo
calle óó plaza
plaza de
(todo
por
pesecontribución
anual
anual que pague
tas). Esto con relación áa los partícipes de. la Provincia de
Valencia; advirtiéndoles que el que no cumpla este requisito,
la cédula será conforme á dotación.
En cuanto á los partícipes de la provincia de Alicante y
Castellón la
la tomarán
tomarán en
en sus
sus respectivos
respectivos domicilios.
domicilios.
Castellón
Valencia 17 de Junio de 1895. -E1 Administrador Habilitado, Salvador Montesinos.
-___YC'0
O:
Wo3

SECCIÓN DOCTRINAL

DOCUMENTO IMPORTANTE
A
GRAVADAS CON
CON CARGAS
CARGASPIAS
A LOS
LOS PROPIETARIOS DE FINCAS GRAVADAS
PIAS

Por la Administración
Administración de
de Hacienda
Haciendade
deMurcia
Murciase
se-ha
ha pasaObispo de
de -aquella'
aquella Diócesis
Diócesis la
la siguiente
siguiente
do áá S.
S. E.
E."I:
I. el Sr. Obispo
comunicación:

«La Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, con fecha
6 de Febrero de este año, dijo á esta Administración lo siguiente: Visto el expediente promovido por D. Francisco
Guerrero, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad
de un censo que el Estado le redimió: Resultando que en 28 de
Marzo de 1887 se concedió á D. Francisco Guerrero la reden-

ción de un censo impuesto sobre una finca de su propiedad,
en Caravaca,
Caravaca, yy habiendo
habiendo denegado
denegado la
la inscripción
inscripciónelelRe=
Resita en
gistrador de la Propiedad,
Propiedad, por
por entender
entenderque
queelelEstado,
Estado carecarecía de facultades para conceder la redención, el interesado
ha solicitado se acuerde la nulidad de dicha redención: Resultado que la negativa del Registrador áa inscribir la redención
se funda en que el censo de que se trata es una carga pura-

mente eclesiástica y la facultad de conceder la redención
corresponde
Corresponde exclusivamente
exclusivamente al
al Rvdo.
Rvdo. Sr. Obispo de la Diócesis: Resultado que de la certificación expedida por el Colector de perpetuales de la parroquia del Salvador de Cara -

vaca, aparece que la carga de que se trata se dedicaba á

Misas, Salve, Letanías y 'otros
otros fines piadosos, establecidos
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295 por D. Pedro Marín: Considerando que la naturaleza de la
carga cuya redención se concedió áa D. Francisco Guerrero
es puramente eclesiástica con arreglo á lo dispuesto en el
artículo
artículo 5:
5,0de
dela
la Instrucción
Instrucción de
de 25
25 de Junio de 1867 y en tal
sentido "tan sólo el Diocesano puede conceder la redención:
Considerando que:
que' careciendo la Administración del Estado
de facultades para conceder dicha redención, la concedida
'en
en 1889 es improcedente y debe ser anulada: Esta Subsecretaría, de conformidad con lo informado por la Dirección general de lo contencioso, ha acordado declarar nula con todos
sus efectos legales la redención concedida en 1887 á D. Francisco'Guerrero. Dios guarde aá V. E. I. muchos años. Murcia
20 de'Marzo
de' Marzode
de1895.
1895.--Raimundo
Ochoa.»n
Raimundo Ochoa.
Como á pesar de las diferentes circulares de la Dirección
de Propiedades
Propiedadesjy
prohibiendo
general de
}y Derechos
Derechos del Estado, prohibiendo

á las Administraciones de Hacienda verificar esta clase de
redenciones, se llevan á cabo éstas con alguna frecuencia, se
hace pública la anterior resolución para que no se dejen sorprender los interesados.

EX S.,,,CQ,NGRrGATIQNE
CONGREGATIONE COINC[LII

,:

.

,,

DERTHUSIEN
: SERVITII
SERVITII CHORI

DerihuCOMPENDIUM FACTI.
COMPENDIUbi
Fr1cTI. Capitulum cathedrale Dioecesis Derthusiensis sua condens statuta capitularia
capitulada anno 1852, Dignitates
quae non erant e gremio capituli, non secus ac in tota Hispania,
voluit, salva preeminentia, exaequare ceteris canonicis,
nia,,voluit,
eisdem paria iura
jura et onera tribuendo. Exinde dignitates ac
reliqui capitulares subiecti fuerunt oneri celebrandi Missas

conventuales et explendi turnum hebdomadarium chori et
servitium altaris.
- At, non obstante statutorum expressa voluntate, videntur
huiusmodi articuli nunquam executioni demandati;
demandad; quia dignitates usque ud
ud praesens
praesens tempus
tempusimmunes
immunesexstiterunt
exstiterüntaapraeprat
capitulan conventu
dictas oneribus. Verum canonici in capitulari
conventu diei
diei 66
Decembris 1892
1892 vindicare
vindicare volentes
volentesstatutorum
statutorumexecutionem,
executioner,
dignitatibus intimarunt, ut iisdem se conformarent celebrando
Missas conventuales et turnum hebdomadarium peragendo.
innixi, opposuerunt nihil esse
At dignitates, receptis moribus innixi,
int-tovandunt.
innovanduna.
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DEI'ENSIO
DEFENSIO DIGNITATUM.
DicrriTATUM. Dignitates haec reponunt. Observant se ad tuenda iura suarum praebendarum adstringi, quas
indebitis pergravatas oneribus ac successores transmittere
pudet. Missa quaestione an capitulares possent dignitatum
iura immutare simplici capitulad
capitulari conventione,
conventione, factis
factis potius
potius
insistentes, notant reapse a quadraginta annis, quibus statuta
capitularia vigent, numquam hos articulos executioni fuisse
demandatos, quaecumque demum fuerit causa. Quocirca post
statuta non secus ac antea dignitates plena gavisae sunt immunitate a controversis oneribus. Nihilominus piisimi praenbstros dies,
sules et religiosissimi capitulares
capitulares ,, usque ad riostros
numquam instarunt
instarunt pro
pro executione
executionehorumhorum articulorum neque
dignitates a pacifica suae libertatis possessione unquam deturbarunt.
Ex hisce facti adiunctis dignitates ascendunt ad iuris principia advertentes, exinde enasci certam et recte determinatam
mores ius
ius natunatutarn consuetudinem. Nimirum quando recepti mores
rale aut divinum
divinum non
non laedant,
laedant, neve
neve .nervum
nervum ecclesiasticae
ecclesiasticae
disciplinae disrumpánt,
disrumpant, suapte natura post certum tempus
constituunt ius 'consuetudinarium. Re quidem vera in casu
.constituunt
non solum ius naturale aut divinum contra consuetudinem
opponi non potest, sed neque ecclesiasticum, quia huiusmodi
dignitatum mos iam pacifice possidebat ubique in Hispania
celebratus, quando prodiere capitularia,statuta.
Quocirca sibi imputet capitulum, si in sua iura sufficienter
non fuit sollicitum et vigilans, exigendo
exigendo statixtorutn
statirtorum observantiam.

Quod in propositum observant dignitates, iuramentum emitti solitum in capessendis dignitatum beneficiis
benéficiis non sufficere
ad interrumpendam consuetudinem; quia iuramentum praesumendum est, tantum vim habere quoad articulos usu receptos.
Neque autumant capitulum potuisse impune per tantum
tempus suis iuribus cedere, quasi ex benignitate erga dignitates, quin incideret in effectus iuris consuetudinarii.
Demum dignitates offerunt quoddam Reale Decretum anni
1832, suspensivum statutorum capitularium in casu.
DEFENSIOCANONICORUM.
CANONICORUM. Patronus eorumdem in primis obDEFENSlo

servat in casu non de consuetudine, sed de praescriptione
quaestionem esse iuxta sententiam Reiffenstuel «haec intelligenda, normae scilicet quae ad introducendam
introducendam consuetitdi-,
consuetudi-.

nem
nein a iure praefiniuntur, sunt de vera consuetudine, seu
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quae solummodo est contra vel praeter
praetor ius commune: non
autem de illa, in qua simul agitur de praeiudicio tertii... nam
uf.huic
húiciuri
iuriiam
iamquaesito
quaesitopraeiudicetur
praeiudicetur requiri
requiri veram
veram praepraeut
scriptionem in confesso
confesso est»
est» Ins
Ins can.
can.univ.
univ.ad
adtit.
tit.de
deconszcet.
consuet.

cap. IV, n. 145. Et paullo post aubi
«ubi agitur
agitur de
de tollendo
tollendo iure
iure
alteri dicitur praescriptio non autem
uni et acquirenclo
acquirendo alteri
autem conconsuetudo» ibid. § 109. Concinunt, ut alios omittam, Clarissimus

Card. De Luca De lutist'.
iurisd. disc. 34, n. 28, et 96, n. 15 Meat..
theat.
quisubiungit
subiungit«intrant
aintrant hoc
hoc casu termini praescriver. et izcst.
just. qui
ptionis non autem consuetudinis, nedum ubi contentio est inter

privatas personas, sed etiam ubi agitur de corporibus politicis, universitatem constituentibus, ut sunt Capitula, Collegia,
Civitates, Religiones cum similibus». Nec sane verborum
verborum
quaestio
quaestio est;
est; -cum
cum pateat
pateat ex
ex sacrorum
sacrorum canonum
canonum praeceptis
praeceptis
longe facilius invehi consuetudinem,
consuetudinem, quam
quam praescriptione
praescriptione ius
ius
acquiri: «consuetudo enim favorabilis
favorabilis est,
est, praescriptio
praescriptio odioodiosa» Fagnanus comm.
comm. in
in Decr.
Decr. ad
adcap.
cap.VeneYabili,
Venerabili, 14 de.censide censibacs lib.
bz.as
lib.III,
III,tit.
tit.30,
30,rz.
n. 27.
Doctor um sententiam,
sententiam, Reiffenstuel verbis expositam, raDoctorum
rationi congruere ita desmonstrat.
desmonstrat. Consuetudinis
Consuetudinis fundamenturrr
fitndamenturn
legislatoris assensus:
assensus: nam
nam secus
secus ex
ex
est praesumptus saltem legislatoris
defectu iurisdictionis lex everti non posset, quum e contra
praescriptio tota innititur in possessione vel quasi iuris possessione certo modo
módó et
'dtcerto
cato tempore habita.
Inter utramque,
utrarnque, differentiam ita assignant Doctores: «Per
praescriptionem.
acquiritur ius privatae personae vel etiam
praescriptionem acquiritur
etiam
uni alicui Collegio: per consuetudinem non magis uni, quam
alteri nee
nec alicui privatae personae, sed soli Reipublicae et
communitati, et quidem ius legale
legale sive
sive lex
lex non
non seripta»
scriptan PirPirhing I2cr..
Iur.. eccl.
eccl.inet.,
rnet.,novca
nova lib.
lib.1,1,tit.
tit.IV,
IV,sect.
sect.I,I,§
§ 5,
5, n.
n. 331.
«Praescriptio
uPraescriptio dat ius uni contra legem, vel praeter legem vel
legemp ibid. n.
n. 2.
2.
etiam secundum legem»
Hisce positis, notat Orator, in casu agi de praescriptione.
Nam certum est sive ius commune,
commune, sive
sive statuta
statuta Capitularia
Capitularia
-anuo
1852 condita
condita verum
verum et
et legitimum
legitimum ius
ius peperisse
peperisse Canonianno 1852
cis, ut illos Dignitates adiuvarent in muneribus canonicalibus. At Missa conventualis quotidie canenda est: explendum
quotidie chórale servitium. Si ergo Dignitates haec officia
abiiciunt,
iibiiciunt, .canonicorum
canonicorum ius certissime laeditur; nam eorum
onera procul dubio ingravescunt inter pauciores numero Clericos distribuenda.:
distribuenda; Atqui;
Atqui, prosequitur,
prosequitur, nunquam Dignitates
demonstrare poterunt hic agi de consuetudine. Et re quidem
vera: in primis recte dubitari potest an immunitas, quam sibi
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298 vindicant Derthusienses Dignitates,
Dignitates, legitima
legitima praescriptione
praescriptione
acquiri possit. Recepta enim Doctorum sententia est, contra
ecclesiasticam disciplinam
disciplinara praescribi non posse. De huius
sententiae auctoritate ambigi nequit, quum illi calculum adiecerit Fagnanus, Comm. in Decr. ad lib. II.
Il. tit. de praescr. c.
Cum. olina
olim n. 24.
Neminem latet quanta
quanta sedulitate
sedulitate sacri
sacricanones
canonescui-averint,
curaverint,
Missa convent
ualis in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiaut Missa,
conventualis
'pro illis
illis omnibus,
omnibus, qui
qui Ecclesiae
Ecclesiae benefecerint
benefecerint quotidie
quotidie perpertis pro

litanda, ab omnibus clericis Capitulo adscriptis, quavis immunitate reiecta, per vices caneretur. Post cap. Cum Creatura
de cel.
eel. Miss. quod id omnibus Capitularibus mandatum est,
Benedictus XIV, die 19 Aug. 1744
1744 celebratissimam
celebratissimam eddit
eddit conconstitutionem
oblatas, qua pravas quasdam
stitutionem Cum
Cum.seynper
semper oblatas,
quasdam conconsuetudines coercuit, quae alicubi irrepserant, et statuit, ut
-sacrum
sacrum conventuale ab eis omnibus «suis respectivis vicibus»
offerretur, qui gin
«in eadem ecclesia sive dignitates, sive canonicatus, sive mansionariatus, sive beneficia choralia obtinent»
immo etiam ab archypresbytero, quamvis illi cura animarum
obligatiorie sasaconcredita esset, atgtie alia proinde teneretur obligatione
crum faciendi pro grege suo.
Hine
Hinc fit, ut omnes auctores qui hac de re agunt, concorditer doceant, nullum Clericorum, qui in Capitularem ordinem
cooptan>tür,
siveDignitatis
Dignitatistitulo
titulofulgeat,
fulgeat, sive
sive mansionarii
mansionarii
cooptantur, sive
tantum nomine serviat, hoc munus abiicere posse. Ita Monacellus Form. leg. praticum, vol. I, tit. 2, form. 4, § 10; Ferrar'risisBibliot.
Bibliot.canonica,
canonica, verb.
verb. Hebdomada,
Hebdomada, n. 20. Optimam autern
tem rationem tradit Pignatellius Cons. canon. vol. I, cons.

374. «Dignitates
aDignitates quae stint
sunt de corpore Capituli tenentur

exactionem aliaque onera subire sicut canonici: equidem ubi
est emolumentum ibi debet esse
esse onus;
onus; et
et qui
qui lucrum
lucrum amplecamplectitur onus subire debet.»
Sacrae autem Congregationes tarn sollicite incubuerunt,
ut haec norma, quam aequitas ipsa inculcare videtur, sarta
tectaque maneret, ut neque Episcopis copiam facerent permittendi ut aliquis Capitularium hoc onere sublevetur, neque
ipsae id concederent, nisi rarissime, auctoritate S. Sedis. Et
sane in Albin
Albinganen.
ganen. 27
27 Aprilis
Aprilis 1844,
1844, irrita
irrita facta
facta est quaedam
Episcopi constitutio, quae decreverat, ut Dignitates vacarent
muneresacri
Canonicis
munere
sacri conventualis
conventualis celebrandi, alternis cum Canonicis
vicibus. In Fanen. diei 29 Aprilis 1789 et in Faventina eiusdem diei archipresbyter et archidiaconus
archidiaconus adacti
adacti sunt
sunt ad
ad earneamdem celebrationem. In Tolentina 26 Maii 1714, lib. 64 Decr.,
Deer., et
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in Squillctceya.
Squillacen. 1717Martii
Martii1739
1739sancitum
sancitum est
est ne
ne Decanum
Decanum quidem hoc
dem
hocofficio
officioeximi.
eximi.
InIn
AZe.;LCanctrinca
Alexandvina 7 7Iulii
Iulii1770
1770PraeposiPraepositus, cui animarurn
animarum cura in eadem Ecclesia committebatur,
committebatur,
multiplices , quibus praegravabatur, obligationes causatus,
illam immunitatem exposcebat, quarn
quam hodiernae Derthusiensis
Capituli Dignitates sibi asseruerunt. S. C. C. roganti petita
denegavit, quamvis, forsam quaedam benignitatis ratio suadere videretur, ut prospiceretur Clerico tot obruto muneribus, quae Derthusienses Dignitates certe non habent. Conbus;
cinit AYimiz-zen.
Ariminen. 1818Aug.
Aug.1827.
1827.InInAuximana
Auxinzanadiei
diei16
16 Dec.
Dec. 1820
-censuit
censuit S. C. C. quemque Capitularium adeo obstringi officio
peragendi conventuale sacrificium, ut illud nequeat Clerico
extraneo demandare; licet huiusmodi mos invaluerit; immo
nec alii ex Capitulo substitui possunt, Capuana 17 Dec. 1735
et 28 Apr. 1736, nec consuetudinis obtentu Scepusien:
Scepusien. 30 lulii
1796 et 6 Maii 1797. Praeterit sexcentas alias decisiones, quae
aliquorum Cleticorum desidiam in hoc obeundo munere compescuerunt; ut S. C. C. in Anaalphitana
Amalplzitana 13 Apr. 1715, lib. 95,
deer., in Aesina 9 Septembris 1843,
decr.,
1843, in
in Naynien.
Narnien. 14 Apr. 1714,
lib. 64 Decr., in
in Brtaynaten.
Bruynaten. 28 Maii 1896, in Arinainen.
Ariminen. 18
Sept. 1851. S. C. Episcoporum et Reg. in Bovinen. 9 Dec.
1625 etc.

_

Insuper notat Orator Hispariiam quod attinet, omnium
Ecclesiarum disciplinan
Ecclesiarur`rr
disciplinam illi
illi mire
mirec-ongrneí-e.
congruere. Capitult;<m
Capitulum DerDerthusiense omnia Cathedraliurn
Cathedralium Ecclesiarum in Hispania
Hispania capicapitula percontatum, an eorum Dignitates exequerentur munus
celebrandi per vices Missas conventuales, cognovit, in omnibus Cathedralibus Hispaniae Ecclesiis, vel officiurn
officium canendi
sacrum conventuale canonicis cum Dignitatibus prorsus commune esse, vel saltern
saltem certos Dignitatibus assignari
assignari dies,
dies, in
in
quibus conventualem Missam perlitare debent, ipsumque Diaconum qui in aliquibus Ecclesiis huic muneri alternis cum
aliis Canonicis vicibus non satisfit, certis hisce diebus conventuale sacrificium peragere.
Si nerno
nemo Canonicorum, pergit Orator, vacationem
vacationem ab
ab horis.
horis
canonicis usucapere potest, fieri non potest ut aliquis vacationem a Missa conventuali usucapiat, quae práestantior pars
est divini officii
officii <<divino
adivino cultui
cultuiplus
plusdetrahitur,
detrahitur, non
non celebrata
celebrata
Missa conventuali, quam si non celebrarentur horae canonicae, cum maior sit cultus sacrificii, quam horarum canonicarum. rum.»
v Ferraris
Bibl.
can.
verb.
Canonicatus,
Ferraris
Bibl.
con.
verb.
Canonicatus,art.
art.V,
V, §§ 621.
621.
i

Práeterea
Praeterea hoc comprobat iurisprudentia S. C. C. Ita in
Api 1707
Tusculana, Missa cony., 21 Apr.
1707 et
et 13
13 Apr.
Apr. 1709, Archi.
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stint ad Missas conventuales
presbyter et canonici compulsi sunt

alterne canendas, quamvis quaedam statuta decernerent ut
solurn a mansionariis litarentur, idque in more iamdiu habisolum
turn fuisset. In Squillacen,
tum
Squillacen, 11.
11 Martii
Mardi 1713, lib. 63, deer.,
decr., reiecta
reiecta

est canonicorum petitio, qui aliquas Missas conventuales,
quas ipsi celebrare debuissent, a sacerdotibus participanticontendebant, perantiquarn
perantiquam excusantes
excusantes
bus celebrandas esse contendebant,
quae hominum
hominum memoriam
memoriam exceexcesuae Ecclesiae disciplinara, quae
debat: et demum urget patronus haec verba Benedicti XIV
in Const. Cuna semper oblatas. «Nonnulli
oNonnulli obtentu contrariae
consuetudinis etiam immemorialis in propria Ecclesia vigentis
se ab huiusmodi ónere (celebrandi Missas conventuales)
conventuales) exieximi posse sibi persuaserunt.
pei-suaserunt.Verum
Verumiam
iampluries
pluries responsum
responsum
fuit huiusmodi consuetudinem, licet immemorialem quae potius abusus et corruptela
corruptela dicenda
dicenda est,
est,nemini
neminisuffragari.
suffragari.»
y
Quoad decretum iussu Ferdinandi Hispaniarum regis editurn, notat, responders
tum,
responderi posse flocci faciendum esse Principis
laici hac in re responsum, sacris canonibus et constitutioni
Benedicti XIV Quum
Quum senapey
semper oblatas,
oblatas, apertissime contrarium:
quum nullam facultatern
facultatem publicae conventiones illi
ills tribuerint
tribuerint
sese immiscendi moderando Capitulorum regisnini
regi'tnini bel
vel Canonicorum iuribus praefiniendis, spretis Pontificiis sanctionibus.

Sed argumentum adversariis regerit aiens, hoc decretum
noluisse Dignitates adigere ad celebrationem Missarum
Nlissarum conconventualium, antequam concors de hoc obtinuisset disciplina

in omnibus Hispaniae Ecclesiis, quae tamen hodie plene.
plene
obtinet.

(Se continuará).

T.
INQUISITIONI
R. S. R. U. INQUISITIONE
DE IMAGINIBUS SSMI.
SSMI.'CORDIS
CORDISIESUIP:SU 11'
S. Off., 26 Aug. 1891.

1. An imagines Sacri Cordis Iesu, solum Cor exhibentes
absque reliquo corpore, tuto dispensari
dispensad possint?
2. An Romae approbatae sunt?
-

11 Nonnulli
Nonnulli ee Lectoribus
Lectoribus nostris
nostris scinscitantibus
scinscitantibus de
de imaginibus
imaginibus SSmi.
SSmi. Cordis
Cordis Iesu
Iesu perpermissis aut prohibitis, melius responsum offerre nequimus quam bocce
hocce Decretum S. O.

anni 1891, quod omnibus scitu
scull utile erit.
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- 301 3. An removendcke
removendaie sint
sint aa fidelium
fidelium domibus,
domibus, ubi venerationis sunt obiectum? 1

_

R. Ad 1, 2 et 3: Imaginero
Imaginem SSmi. Cordis D. N. I. C. de qua
agitur, privata ex devotione permitti,
permitti, dummodo
dummodo in
in altaribus
altaribus
publicae venerationi colenda non exponatur.
_

--EVe33

MISA VOTIVA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
JESUS

PARA. EL PRIMER
PRIMER VIERNES
VIERNESDL''
DE MES
La Misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús para los
primeros viernes del mes, sólo está concedida á las iglesias ú
oratorios donde se celebran ejercicios piadosos en su honor
por la mañana
mañana 2.
Dicha Misa votiva ha de ser con Gloria, Credo y la única
oración del Sagrado Corazón
Corazón de
de Jesús
Jesús 3.
3.
Esa Misa votiva
votiva sólo
sólo puede
puede ser
ser rezada
rezada4.
2.

-

4.

(El Mensajero de el C. de J.)
e.

SOLUC[ON
SOLUCLON DE
DE ALGUNAS
ALGUNAS DUDAS
PROPUESTAS A
Á L.A.
LA. SAGRADA
SAGRADA CONGREGACIÓN
CONGREGACIÓN DE RITOS

Dub. I. S. R. C. per Decretum Lycien, 4 Aprilis 1705 ad
V. declaravit.
Officia Sanctorum ad libitum esse
esse omittenda,
omittenda, si
si ab
ab aliquo
aliquo
.

1 In textu originali
originali dubia
dubia italico
italicoidiomate
idiomateexarata
futre: «1. Se
Se le
le immagini
irnmagini.del
del S.
S.
exarata fuere:
Cuore' di
Cuore
di Gesrí
Gestí rappresentanti
rappresentanti itit solo
solo Cuore
Cuore senza
senza itit resto
resto del
del Corpo,
Corpo, possano
possano sicurasicuramente dispensarsi?
dispcnsarsi? 2. Se
Sc a Roma sono approvate? 3. Se devono ritirarsi dalle case dei

fedeli, ove sono soggetto
soggetto di
di venerazione
venerazione ?»
?»
22 ... In its yero
vero Eccicsiis et Oratoriis, ubi feria VI, quae prima unoquoque in mcnse
mente
ocurrit, peculiaria exercitia pietatis in honorem divini Gordis,
Cordis, approbante loci Ordinario MANE peragentur; Beatissimus Pater indulsit, ut hisce exercitiis addi valent Missa
votiva de Sacro Corde Iestt;
dummddo in illam diem non incidat aliquod festum Domini,
Iesu; dummodo
aut duplex primae classis; vel feria, vigilia, octava ex privilegiatis; de caetero servatis
rubricis.
S. R.
R.C.
C.28
28Iunü
Iunii1..889).
2889).
rubricis.--(Decret.
(Decret. S.

3 Dubitun
Dubium I.-Missa
I. -Missyvotiva
votivaSsmi.
Ssmi.Cordis
CordisIesu
Iesuper
perdecretum
decretumdie
die28
28Iunii
Iunü1889
1889pro
pro
ecclesiis,
eccicsiis, in quibus DE MANE exercitia pietatis in honorem eiusdem divini Gordis
Cordis pera debct sine Gloria, sine Credo et cum tribus orationibus, an
guntur, concessa, celebrara debet
ritu quo celebrantur Missae
Missae votivae
votivae solemni
solemniter
ter cum Gloria, et Credo et unica
unica orationc...?
oratione...?
Ad I.I.-Negative
Negative ad primam
primam partem:
partem:affirmative
affirmativead
adsecundam.
secundam.-(Decret.
(Decret.S.S.I {.
It C.
C. 20
20
ilaii
Mail1890).
'1890).

4 Dubium Sacrae
Sacrac Congregationi propositum a Rmo. Vic. Gener. Rhemen:
Rhemcn: An hace
verba Missa votiva Sacratissimi
Sacratissimi Cordis
Cordis resit,
Iesa, vita
rito Missae notica°
votivae salemntis
solemnis celebrando
intelligi
intelligi queant
queant etiam
etiam de
de Missa
Missa lecta,
lecta, seu
seu sine
sine cantu
cantu ??--(d
(Affirmative,
ffirmative, 20 Maii
Mali 1892.
4899. Acta
Sanct.
Sedis,
XXIIV,, p.
Sanct. Sed
is, v. XX!
p. 739).
739).
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soz Officio Dominicae anticipandae
anticipandac impediantur. Idem statutum
legitur in recentiori Decreto Namaaviceya.,
29 Maii
Maii 1883
1885 ad
ad I.I.
Nazaazcrcela., 29
Hine quaeritur: Utrum Officium Dominicae anticipandae imHinc
pediat quoque recitationem Officii
Officii Votivi
Votivi ad
ad libitum
libitum ex
ex Hs,
iis,

quae Ssmus. Dominus Noster Leo Papa XIII, nuper indulxit?
dulxlt?
II. Caeremonialis
Caeremonialis Episcoporum
Episcoporum,
, lib, II cap. III, n. XVII
-

docet: «In
'docet:
pIn duplicibus... minoribus, semiduplicibus et feriis
non oportet Celebrantem (ad Vesperas) esse paratum, nec
Uterithurificationesn.
thurificationesn.Hinc
Hincquaeritur:
quaeritur:An
An quando
quando solus
solus CeleCelefieri
brans paratus est sine Ministris, thurificationes in Vesperis
fieri debeant, an tantum fiere-possint,
fiere possint, uti videtur innuere Decretum Ord. Min. de Observantia 16 Aprilis 1853 ad XXV?
III. Quaenam sequendae normae in coniungendis Hymnis

Sanctorum propriis, si habeantur in Breviario, quando relativa festa primis Vesperis carent?
Ascensioñis occurrat duIV. Si feria VI, post Octavam Ascensionis
IV:
plex 2 classis, quemadmodum omittenda
omittenda est
est eiusdem
eiusdem Feriae.
Feriae
commemoratio in Laudibus et Missa, omittine debet etiam
etiám in
secundis Vesperis?
tempore paschali
paschali in OffiV. Cum commemoratio
commemoratioCrucis
Crucis. tempore
cio Votivo de Passione fieri non debeat, eadem commemora- ,

tio omittenda est etiam in Officio Votivo de Eucharistia, si
tempore paschali recitetur?
VI. In Laudibus et Missa S. Agapiti P. C., die 20 Septembris, si facienda quoque
quóque sit commemoratio Vigiliae S. Matthei Apostoli, quum pro S. Pontifice et pro Vigilia eadem
habeatur Oratio, quaenam
qaaenam ex duabus mutanda?
VII. Quando Feria V, fit Officium Votivum de Ssmo. Sacramento, et Feria VI, agendum est de Sacra Spinea Corona,
Vevel de Sacratissima Sindone D. N. I. C., quum in primis Ve_
speris commemoratio Ssmi. Sacramenti sit omittenda, dicine
debet doxologia eiusdem Sacra menti propria in hymnis eiusdem metri,
metri, sive
sive_adadsecundas
secundasVesperas,
Vesperas,sive
sive ad
ad CompleCompletorium?
VIII. Quando in Vigilia Pentecostes occurrit Officium

Sancti ad instar simplicis redigendum, legine debet eius nona
lectio, si sit historica ad Matutinum,
Matutinum, uti
uti mite
ante reformationem
Rubricarum faciendurn
faciendum erat?
IX. Quandoque in die 20 Decembris incidunt simul Vigilia
S. Thomae Apostoli et Feria IV. Temporum, cuius Evangelium legi quidem deberet in Missa, sed non potest, quia idem
est ac Evangelium festi quod recolitur. Hinc quaeritur: An
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303 debeat in
in fine
fine Missae
Missae Evangelium
EvangeliumVigilia
Vigiliae,
an popolegi tune debeat
e, an
tius S.
J. Ioa.nnis?
ioannisr
tius
Sacra porro Rituum Congregatio,
Congregatio, ad
ad relationem
relationem infra
infra-scripti Secretarii;
Secretarii; re
re mature
matureperpensa,
perpensa,ita
it propositis
propositisdubiis
dubiis
videlicet: Ad
Ad I.I. Affirmative.
Affirmative. Ad
Ad II. 'Afrescribendum censuit, videlicet:
primum:) Negative ad secumdum. Ad III. Hymfirmative ad primum:1
Vesperarurn coriiungendus
coriiungendus est
est cum
cum altero
altero ad
ad Matutinum,
Matutinum,
nus Vesperarum
;est contiquoties eodem metro uterque gaudet, et secundus :est
nuatio primi: quod si ordo historicus aliud requirat, servetur
Decretum Lyncien. 3 Tun.
lun. 1892
1892ad
ad XVII.
XVII. Ad
Ad IV.
IV. Negative.
Negative. Ad
Ad
V . Affirmative. Ad VI. In casu, aliisque similibus, Missa

Statuit
Statue?pro
proS.
S.Pontifice
Pontifice et
et Confessore
Confessore mutetur
mutetur in aliam
aliara
Sacerdotes. Ad VII. Affirmative. Ad VIII. Affirmative. Ad IX.
Affirmative ad primam
primara partem: Negative ad secundam.

Atque ita rescripsit, et servari mandavit, die 5 Februarii 1895.
CAI. CARD. ALOISI
-MASELLA, S.
S. R.
R. C., Praef.- ALOISIUS
ALOISI-MASELLA,

TRIPEPI, S. R. C., Secret.

OBRA DE LA PROPAGACION DE LA FE
FIN DE ESTA OBRA

n tVtL (l
trv+.
Propagar lalafefeeses
instruir
en en
las las
verdades
esenciales
de la Religión
Propagar
instruir
verdades
esenciales
de ?a á Religión á
aquellos
aquellos que
que las ignoran, yy enseñarles
enseñarles áá practicar
practicar los deberes
deberes indispenindispenpara la
la salvación de sus almas.
sables para
La Obra de la Propagación de
de la
la Fe
Fe es
eslalaprincipal
principal y la más imporimportante de todas
todas las
las obras
obras católicas,
católicas, por
por ser
ser su
su fin
fin el de preservar las
almas
almas de
de la
la condenación
condenacióneterna.
eterna.
salven, yy los cristianos todos
Dios .quiere
.quiere que
que todos los hombres se salven,
están obligados,
obligados, por lo mismo,
están
mismo, áá trabajar
trabajar según
según su capacidad en
en el
el cumplimiento de
plimiento
deeste
este designio.
designio. AAun
uncorto
cortonúmero
númerodedeéstos
éstosestá
está reservada
reservada

su familia
familia y su patria para
para llevar
llevar la fe
la gloria
gloria yy la
la alta
alta honra
honra de dejar su
hasta
los últimos
últimos confines del mundo..
rnundó. Todos,
pueden rogar
hasta los
Todos, sin embargo, pueden
rogar

por la
la salvación
salvación de
de sus
sus hermanos, y hay muy
muy pocos
pocos que
que no
no puedan
puedan unir
unir
la limosna
limosna áá la
la oración.
oración. De
Deestas
estas oraciones yy estas
estas limosnas reunidas
resulta, pues, la grandiosa Obra de la Propagación de la Fe.
ser socio
socio de esta
esta Obra,
Obra, dos cosas
cosas únicamente
únicamente son
Para ser
son necesarias:
necesarias:
1.a Aplicar
para siempre,
siempre,el
elPadre
Aplicaráúesta
esta intención,
intención, yy una.
una, vez para
PadreNuestro yyAve
Nuestro
AveMaría
Mariadedelalaoración
oraciónde
delalamañana
mañana óo de
de la
la noche,
noche, con
con la
jaculatoria siguiente:
siguiente:San
jaculatoria
SanFrancisco
FranciscoJavier,
Javier,ruega
ruega por
por nosotros.
2.a Dar
paralás
lasmisiones
misioneslalalimosna
limosnade
de5 5céntimos
Dar semanalmente
semanalmente para
céntimos ó
sea
pesetas 60
sea 22 pesetas
60 céntimos
céntimos al año.
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Fue
Fué fundada esta Obra en Lyón
Lyon el año
ano de 1822,
482?, habiéndose extendido desde entonces con suma rapidez por el mundo entero. El Papa
Pío VII y cada uno de sus sucesores, la han enriquecido con preciosas
indulgencias y más de novecientos Obispos la han recomendado eficazmente á los fieles en sus cartas Pastorales, habiéndola enaltecido y

encomiado hasta lo sumo el Papa Gregorio XVI en su Encíclica del
'15
de Agosto
Agosto de
de 1810.
1840. Anteriormente, los Soberanos Pontífices Pio
15 de
Pío VII,
VII,

León XII, Pío VIII, y posteriormente Pío IX, por rescriptos de 15 de
Marzo de 1823, de 11 de Mayo de 1824, de 18 de Septiembre de 1829,
de 25 de Septiembre de 1831, de 15 de Noviembre de 1835, de 22 de
Julio de 1836, de 17 de Octubre de 1847, de 10 de Septiembre de 1850,
de 31 de Diciembre de 1853, de 17 de Abril de 1855, de 7 de Marzo
de 1862, de 26 de Enero de 1865, le han concedido numerosísimas
numerosisimas indulgencias. En fin, por una
una nueva
nueva Encíclica
Encíclica de
de 33 de
de Diciembre
Diciembrede
de'1880,
1880,
el Papa León XIII la ha recomendado solemnemente á todo el orbe católico.

Elevada á tanta altura esta Obra de la Propagación de la Fe por tan
insignes Pontífices
Pontífices yypríncipes
príncipesde
delalaIglesia,
Iglesia,lejos
lejos de
de impedir
impedir que las
otras obras católicas se abran camino y prosperen, ha contribuido á sostenerlas, atrayendo sobre todas ellas las bendiciones del cielo, y encontrando siempre
siempre medios
mediosde
desocorrer
socorreraá todas
todas las
las Misiones.
Misiones. De uno á otro
extremo del mundo, los pueblos recientemente convertidos la bendicen,
los Misioneros le envían las reseñas de sus trabajos, de sus victorias y de
sus sufrimientos, y los mártires, cayendo bajo el puñal del verdugo,
conservan de ella un recuerdo que llevan hasta el trono del Altísimo. He
aquí, en dos palabras, la historia de la Obra de lalaPropagación
Propagación de
de la
la
Fe. Según
Segán se desprende de esta relación, los católicos del universo
entero, sea cualquiera su edad, su sexo ó su país
pais natal, están llamados
á tomar parte en esta Obra, que se encuentra al alcance de todos, y de
decidida cooperación;
cooperación;porque
porquemientras
mientras_las
las sectas separadas
prestarle su decidida
de la verdadera Iglesia gastan sus conocimientos y su tiempo, é invierten sus millones en
eh propagar el error, ¿no se creerán los católicos en el
deber estricto de extender el reinado de Jesucristo en los corazones de

1

los hombres, este reinado, por cuya extensión piden sin cesar en la
oración dominical y con las
las palabras
palabras iaVenga
«Venga á nos el tu reino ?» Al trabajar y al interesarse por la salvación de las almas de sus prójimos, que
son sus hermanos, por haber sido redimidos al mismo tiempo por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, es indudable que aseguran las de
sus propias almas; pues el Espíritu Santo, terminantemente nos enseña
que si cooperamos con los Apóstoles, que son mártires de la fe, ayudán-

dolos en su celestial empresa,
empresa, recibiremos
recibiremos algún
algún día,
día, como
como ellos,
ellos,lala
recompensa de estos esfuerzos y trabajos.
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Obra de
de dos
dos modos;
modos; óó como
como simple
simpleasoaso
ciado, óo como
como colector.
colector. El
El simple
simpleasociado
asociadoeseselelque
queentrega
entregaparapara las
las
misiones cinco céntimos semanales, ó sean 2 pesetas 60 céntimos al ario.
Los colectores de esta Obra son los que recaudan anualmente 2 pesetas
60 céntimos de nueve asociados, que, con la suya propia de igual valor,
componen un total de 26 pesetas. Los colectores entregan las 26 pesetas
recaudadas al Párroco ó sefiora
señora de la parroquia que se preste
preste áá recibir
recibir
estas limosnas. El Párroco óó la
la señora,
señora, áá su
su vez,
vez, las
las remiten
remiten alalcorrescorres
estazgo respectivo,
respectivo, quien
quien la entrega á la Tesorera de la
ponsal del Arcipr
Arciprestazgo
Junta diocesana. La Tesorera de la Junta diocesana la entrega áa la Te
sorera de la Junta Central de España, y ésta, por conducto del Sr. Nuncio de Su Santidad, la remite al Emmo.
Emulo. Cardenal Prefecto de la Propa,

ganda Pide
Fide de Roma.
INDULGENCIAS DE
TODOS LOS
LOSASOCIADOS
ASOCIADOS
INDULGENCIAS
DE QUE
QUE PUEDEN PARTICIPAR TODOS

I. PLENARIAS.
PLENARIAS.
3 de
Mayo.
ayo.--Fiesta
Fiesta de la Invención de la Santa
I.
-l.a-1.a3 de
Cruz (Fundación de la Obra).
2.a 2 de Diciembre.Diciembre.-Fiesta
Fiesta de
de San
San Francisco
Francisco Javier (Patrono de la

,

Obra).
3.a
3.a

25 de Marzo.
Marzo.--Fiesta
Fiesta de la Anunciación.

f.a
Agosto.--Fiesta
Fiesta de la Asunción de la Santísima
Santísima Virgen.
Virgen,
4.`` 15 de Agosto.
5.`` Dos dias de cada mes á elección de los asociados, o
ó cualquier día
5.a
de la -octava
de estas
estas festividades.
festividades.
octava de
Una vez
ve, al año. ---El
-El día
díadedelalaConmemoración
Conmemoración general
general de todos los
6.a . Una
Asociados difuntos.
ano.-E1
día de
de la
la Conmemoración
Conmemoraciónespecial
especialde
delos
losAsoAso
7.a Una vez al año.
-El día
ciados difuntos del Consejo,
Consejo, de
de la
la Centuria
Centuria óó de
de la
la Decena
Decenade
deque.
que.pueda
pueda
uno ser miembro.
8.a En el articulo de la muerte
muerte invocando
invocando el
el Santo
Santo Nombre
Nombre de
de_Jesús,
.Jesús,
-

6.a

-

7.a

á lo menos con el corazón.
9.a Privilegio de altar privilegiado por toda Misa dicha, en nombre de
un Asociado, por el alma de otro Asociado difunto.
difunto.
Los niños que todavía no hayan hecho su primera Comunión, podrán
ganar estas Indulgencias haciendo, en lugar de la Sagrada Comunión,
cualquiera obra meritoria que
que les
les designe
designe su
su confesor.
confesor.
II. PARCIALES.
II.
PARCIALES.
-1.a 300 días
dios cada
cada vez que cualquiera Asociado asista
-1.a
al Triduo del 3 de Mayo y del 3 de Diciembre.
días cada
cada vez
vez que
que cualquier
cualquier Asociado
Asociado rece el Padre Nuestro y
2.a 100 días.
el Ave Maria con la jaculatoria á San Francisco Javier.
3.a 100 días cada' vez que cualquier Asociado haga cualquiera obra
de piedad ó de caridad en favor de las Misiones.
Todas estas indulgencias, tanto las plenarias como las parciales, son .
aplicables por las almas del Purgatorio.
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GRACIAS PARTICULARES CONCEDIDAS Á
A ALGUNOS ASOCIADOS

1.a

en el
el año
ariohaya
hayaremitido
remitidoáala
la Obra
Obra
A. todo Sacerdote que en
la Caja de la

una suma de 260 pesetas, ya sea que esta cantidad haya sido recogida
por él, ó
o que le haya sido entregada, ó que provenga de su generosidad:
A todo Sacerdote que en el .año
.ario haya
haya remitido
remitido áá la
la Caja
Caja de
de la
la Obra
Obra
una suma que á lo menos represente el producto de ocho
ocho suscripciones
suscripciones
(20 pesetas 80 céntimos) por
por cada
cada centena
centena de
de almas
almas de
de la
la Parroquia
Parroquia.en
en
que resida, ó6 del Centro que dirija, sea cual fuera la procedencia de la
suma dicha, tiene derecho:
l.° A la gracia personal de Altar privilegiado, tres veces por semana.
1.°
2.° Tiene poder para aplicar las siguientes Indulgencias:
A los fieles que estén en artículo
articulo de muerte, Indulgencia plenaria.
- A las cruces, estampas y medallas, las Indulgencias Apostólicas, y ,í.í
los rosarios las indulgencias llamadas de Santa Brígida.
aúo haya remitido á la Caja de la Obra
A todo Sacerdote que en el año
una suma que á lo menos represente el producto de mil suscripciones
(2.600 pesetas) sea cual fuere el origen de esta cantidad.
1.° Tiene los mismos privilegios que los Sacerdotes colectores de
400 suscripciones, ó de ocho suscripciones por cada centena de almas.
100
2.° Tiene la gracia personal de Altar privilegiado, cinco veces por
semana.
En el caso que las sumas que tengan que recogerse estuvieren
estuvieren por
por
el momento incompletas, Su Santidad prorroga los poderes del Sacerdote que haya hecho la entrega
entrega íntegra
íntegra del
del ario
año precedente
precedente hasta
hasta el
el fin
fin
de ejercicio del año corriente.
3,° - Los
3.°
Los Sacerdotes
Sacerdotes miembros
miembros de
de un
un Consejo ó de una Junta encargados de

velar por los intereses de la Obra, participan de los mismos privilegios
que los Sacerdotes colectores de diez centenas.
NOTA.- -Las personas que por motivos de enfermedad, de distancia ó
NOTA,legitima, no pudieran visitar la; iglesia, que es una de las
de otra causa legítima,
condiciones, para ganar
, podrán ganar esta
condiciones
ganar la
la Indulgencia
Indulgenciaplenaria
plenaria,
Indulgencia supliendo la visita por otras obras ú oraciones que el confesor les designe.
Las personas que viven en Comunidades religiosas, los colegios, etcétera, etc., podrán hacer la visita en su propia iglesia ó capilla.
Los fieles que por motivo de indigencia no puedan dar de ningún
modo los cinco céntimos semanales, cuya apreciación deja el Sumo Pontífice á su conciencia, podrán, sin embargo, asociarse á la Obra de la
Propagación_de
Propagación
delala'Fe,
Fe,óópermanecer
permanecer asociados
asociados áá ella
ella si
si ya
ya lo estuviesen,
y participar de todas las Indulgencias y gracias con que está enriquecida, con tal que cada mes á lo menos entreguen á los Colectores de la
misma Obra una limosna, por pequeña que sea, según los medios y la

f
iI

F

.
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- 307 conciencia de cada uno, y que cumplan con las otras condiciones prescritas. Este privilegio, según las disposiciones del Breve de Su Santidad
Pío 1X.,
IX, sólo
sólo les está concedido por el tiempo en que permanezcan en
este.estado
este
estádo de verdadera pobreza, de que acabamos de hablar.
S .0:

SECCIÓN DE NOTICIAS
El sábado
nuestra ciudad ,
sábado 15
15 de
de los
loscorrientes
corrientesregresó
regresó aá nuestra
Su Ema. Rvdma. el Sr. Cardenal, el cual, restablecido de la
indisposición que
que le
le obligó
obligó aá detenerse en Jávea, había continuado la Santa Pastoral Visita en los pueblos de Pedreguer,
Ondara y Vergel, en los que administró el Sacramento de la
,

Confirmación
2.700, 2.200
2.200 yy 1.300
1.300 fieles
fieles de
de ambos sexos, resConfirmación áa 2.700,

pectivamente. Hoy saldrá para Lisboa, con el objeto de tomar
parte en las deliberaciones del Congreso Católico que se celebrará en aquella capital, desde el día 25
lebrará:en
25 al
al 28
28 del
del corriente.
corriente.

El día 31 del pasado Mayo tomó posesión del Beneficio
vacante en esta Basílica Metropolitana con cargo de Maestro
de Ceremonias
Ceremonias yy previa
previaoposición,
oposición,elelPresbítero
Presbítero- Dr.
Dr. D. José
-. 41a
Sancho Martínez. cn te. =..la.. mr,,
También tomó posesión el día 7 de los corrientes de la Carionjía Lectoral,
Lectoral, después
después de
de unos
unos brillantes
brillantes ejercicios,
ejercicios, el
el DocDocnonjía
tor D. Miguel Sirvent López.
f,

Reciban los agraciados nuestra más cumplida enhorabuena.

Nos escriben de Siete Aguas dándonos cuenta de los copiosos frutos obtenidos por la santa Misión, dada en aquel
pueblo por varios señores Sacerdotes de la Congregación
Sacerdotal de la Inmaculada Concepción
Concapción de esta ciudad.
El domingo 12 del pasado Mayo, las campanas anunciaron

á aquel vecindario la llegada de los Misioneros D. Manuel
Badal Trenco, D. Enrique Sánchiz Sánchiz y D. Justo Martínez Alcaine, quienes fueron recibidos
recibidos en
en la
la entrada
entrada de
de la.
la
población por las autoridades locales, banda de música y un
gentío inmenso. Después de recorrer las principales calles
del pueblo, llegaron áa la iglesia parroquial, y el Sr. Sánchiz subió al púlpitopúlpito yy dió
dió las
las gracias
gracias áa las autoridades y
demás personas que les habían recibido, manifestando que
quedaba abierta la Misión desde aquel momento.
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- 808 El orden de los ejercicios fué
fue el siguiente: A las nueve de la
mañana se celebraba una Misa rezada todos los días, durante
la cual se explicaban sus misterios, y á continuación se hacía
una platica
plática doctrinal. Por la noche
noche se
se rezaba
rezaba el
el santo
santo Rosario,,
R6sario,

se explicaba un punto de Doctrina Cristiana y se terminaba
el acto con un sermón'
sermón que
que se hacía sobre las verdades eternas.
Siete días ha durado la Misión, y en todos ellos el templo
parroquial, que es bastante espacioso, no podía contener el
número de fieles que asistían áa oir
oir la
la palabra
palabra de
de Dios.
Dios.
Como resultado de la Misión, basta digamos que se acercaPan de.
de los
aquel
ron á recibir el Pan
los Angeles sobre 700 fieles de aquel
pueblo, contando sólo 730 personas mayores de doce años.
El _domingo
domingo 19
19del
delpasado,
pasado,áá las
las diez
diez de
de la
la mañana, tuvo
lugar una solemne fiesta á la Purísima Concepción, con Misa
cantada con orquesta y sermón, costeada por la CongregaMaría; y por la tarde, después del sermón
ción de la Hijas de María,
de despedida, se verificó una lucida procesión.
- Los
Los Padres
Padres Misioneros,
Misioneros, después de arreglar algunos matrimonios entre personas que ilegítimamente vivían unidas, y
reconciliar muchas familias, dejaron
dejaron corno
como recuerdo
recuerdo de
de la
la MiMisión, establecida en aquella Parroquia, la Congregación de
San Luis Gonzaga, para los
lbs jóvenes.
Dispuestos los Misioneros aá .abandonar
aquella villa, fueabandonar aquella
ron acompañados por más de 200 personas hasta el apeadero
del ferrocarril que dista dos kilómetros de la población, y al
partir el tren se dieron muchos vivas á la Religión, al Papa
y á los Padres Misioneros.
Que Dios conserve
conserve por
por largo
largo tiempotiempo los inmensos beneficios recibidos por la santa Misión.
Misión.
'

.
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NECROLOGÍA
NECROLOOÍA
El dia
día 6 de Mayo falleció D.
D. Domingo
Domingo Pérez
Pérez Esteban,
Esteban, Gura
Cura Párroco
Párroco
de Villajoyosa.
El dia.
dia, 22 de íd.
id. falleció Sor Consuelo Juan, religiosa organista del
Convento del Santo Sepulcro de Alcoy.

El día 31 de íd.
Cura Párroco de
id. falleció
falleció D.
D. Alvaro
AlvaroLlorca
LlorcaGaliana,_
Galiana, Cura

Jalan
ce.
Jalance.

El día 9 de Junio falleció Sor Concepción Ferrer Alonso, religiosa
de Coro del Convento de la Puridad de Valencia.
vófrPl'4.FeTCP
o Ldi'- °
a

'.L_
o.¿

R. . P_
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.'%l lk"ie, .y)q$
Valencia: Imprenta
-1895.
Imprenta de
de Nicasio
NicasioRius.
Rius.-1895.
°
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BOIlEfiÍI2OFICI33I1
OVICIRIl
BOIsEfiÍR
DEL

ARZOBISPADO DE
CIA
.ARZOBISPADO
DE VALEN
VALENCIA
SUMARIO.- Sección oficial: Secretaria de Cámara:
Cántara: Circular ordenando se diga en la
Misa la oración Pro tempore
teinpore belli.-Circular
óelli.- Circularen
enlalaque
quese
sepublica
publicauna
unacomunicación
comunicaciónde
de
- Vigésimoquinto aniveraniverla Tenencia Vicaría General
General del
del tercer
tercer Cuerpo
Cuerpo de
deEjército.
Ejército.-Vigésimoquinto
sario del Patronato de San José sobre la Iglesia Universal.- Sección doctrinal: Sentencia
tencia de
de la
la S.
S. C.
C. del
del Concilio
Concilio sobre
sobre servicio
servicio de
de Coro
Coro (conclusión).(conclusión).- Resoluciones
Resoluciones
de
de la
la S.
S. C.
C. de
de Indulgencias
Indulgencias sobre
sobre invalidez
invalidez de
de los
los escapularios
escapularios hechos
hechos de
de lana
lana
no tejida, y sobre el escapulario de San José. -Las Basílicas cristianas.

SECCIÓN OFICIAL

CÁMARA
SECRETARÍA DE.
DE CÁMARA
CIRCULAR N.° 42
Con el fin de alcanzar de Dios nuestro Señor que conceda
la victoria á nuestro valeroso ejército que está peleando en
la isla de Cuba contra los enemigos de la integridad de la
patria, ordenamos á todos los Sacerdotes de la Diócesis que,
siempre que las 'SS. Rubricas lo permitan, digan en la Misa
la oración Pro tempore belli, hasta que otra cosa se disponga.

Al mismo tiempo rogamos
rogarnos á los señores Párrocos interesen
á los fieles para que imploren del Señor Dios de los ejércitos
su bendición, prenda segura de triunfo para las armas esparolas.
ñolas.
Lo que
que de
de Orden
orden de Su Ema. Rvdma. el Sr. Cardenal Arzobispo, mi Señor, hacemos público para su cumplimiento.
Valencia 20 de junio de 1895. -Dr. Salvador Castellote,
Canónigo Secretario.

CIRCULAR N.° 43
El Sr. Teniente Vicario Castrense del tercer Cuerpo de
Ejército ha dirigido al M. I. Sr. Gobernador Eclesiástico la
siguiente comunicación:
,(Para poder
<(Para
poder cumplimentar
cumplimentar una
una superior
superior disposición
disposición del
Excmo. ée Illmo. Sr. Pro
Pro--Vicario
Vicario General Castrense que me
21
Tongo III
Tomo
21
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- 310 ordena, que puesto de acuerdo con los Muy Reverendos Prelados de esta Región de mi cargo, proceda áa explorar
explorar la
la volunvoluntad de los Presbíteros de las referidas Diócesis que, reuniendo
las condiciones
condiciones del
del art.
art. 25
25 del vigente Reglamento del Cuerpo eclesiástico, que dice: «que acrediten su naturaleza, edad,

que no podrá pasar de treinta y cinco años, tener corrientes
las licencias de celebrar, confesar y predicar, haber cursado
probadó en Seminario Conciliar
Conciliar tres
tres años
años de
de Filosofía,
Filosofía, preprey probado
vio el estudio de latinidad ó grado de Bachiller en artes, y
cuatro años de Teología Dogmática, según el plan de estudeseen
dios aprobado
aprobado por
por R.
R. O.
O.de
de28
28 de
deSeptiembre
Septiembrede
de1852»;
1852»; deseen
prestar sus servicios en esta jurisdicción, los que se estimarán como mérito en las próximas oposiciones, me veo en la
precisión de molestar la atención de V. S., pues de mis gestiones he de dar cuenta á la mayor brevedad posible al mencionado Sr. Pro -Vicario General Castrense, acompañando las
instancias de los voluntarios que
que se
se presten,
presten, áá fin
fin de
de rogar
rogar
áa V. S. se digne dar su asentimiento á los señores Presbíteros que lo soliciten, al propio tiempo que humildemente le
ruego también, si es procedente y no indiscreta la súplica, se
sirva dar sus superiores órdenes para que se publique en
el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de la Diócesis. -Dios guarde á V. S.
el

25 de
muchos años.
años. Valencia
Valencia25
de Junio
Junio de
de 1895.
1895. -Luis
-LuisMuñoz.»
Muñoz.»
Lo que publicamos
publicamos para
para conocimiento
conocimientode
deaquellos
aquellosááquie
quie--,
nes interese lo contenido en la anterior comunicación.
26 de
de Junio
Juniode
de 1895.
1895. -José
-fosé María Arcos, ViceseValencia 26
cretario.

Debiendo publicarse dentro de pocos días Edicto de Órdenes para las Témporas de San Mateo, recordamos á los que
hayan de presentar documentos para la constitución de patrimonio eclesiástico, lo que se previene en la circular núm. 32,
inserta en este BOLETÍN, núm. 1.177, pág. 90:
90:

VIGESIMOQUINTO ANIVERSARIO
ANIVERSARIO
DEL PATRONATO DE SAN JOSÉ SOBRE LA IGLESIA UNIVERSAL

Insertamos con mucho gusto la siguiente circular, y recomendamos eficazmente las funciones
funciones que
que se
se proponen
proponen en.
en ella.

COMITATUS
PRO FESTIS IUBILARIBUS CELEBRANDIS
S. -IOSEPHI
IOSEPHIB.
B.M.
M. V.
V. SPONSI
SPONSI
ANNO XXV A DECRETO
DECRETO QUO
QUO S.
S. PATRIARCHA
PATRIARCHAECCLESIIE
ECCLESItEUNIVF_RSALIS
UNIVERSALIS
PATRONUS DECLAR
PATRONUS
DECLARATUS
ATUS FUIT

Sanctissimi et doctissimi Pontificis Leonis XIII, qui multa

de Sancto loseph
Ioseph in lucem eduxit, apostolica benedictione
'
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- 311 directidne Emi. Cardir-ecreati et suffulti, sub protectione ac directione
nalis Lucidi M. Parochi Sanctitatis suae Vicarii, nos infrascripti pro festis in tota Ecclesia agendis Iubilaei Patronalis
S. Ioseph Una
una simul
simul iuncti
iuncti in
in comitatu
comitatu ut
ut eadem et Sancto
Patriar cha digna sint, et praestantissimarum super tota Christian
itate benedictionum
benedictionum fecunda, accedere audemus
stianitate
audemus E.
E. T.
T.
- Revme.
Revme. cooperationem
cooperationem tuam impetraturi.
praepárationem septem
Quocirca, proponendam censemus praeparationem
mensibus duraturam in memoriam septem gaudiorum et septem dolorúm
dolorum S. Patriarchae incipiendo a mense Iunio usque
-.
ad mensem Decembrem,
Decembrem, quo
quo in
in mense
menseiubilaria
iubilariaFesto
Festocon
con-.
tingunt.
In nostris votis est, ut in omnibus singulis Ecclesiis tam
Sancto Iosepho sacris quam Parochialibus,
Parochialibus, die
die octavo
octavo cuiuscuius- -,
que mensis, vel potius prima vel altera Dominica, mensis,
mensis,
supplicationes fiant solemniori modo quo fieri potest.

Interim curara
curam nostram conferemus ad impetrandum a
Summo Pontifice, ut haec Festa celebrari ubique possint Do_
minica, quae sequitur solemnitatem Conceptionis Immaculatae
B. M. V. ac indulgentias speciales implorabimus a Fidelibus
Fidelibus

lucrandas in novendialibus seu triduanis supplicationibus; '
quae praemittentur diei festo.

Nobis spes arridet, fore ut in unaquaque Dioecesi sub
proprii Ordinarii directione constituantur Comitatus ,, qui
promoveant iubilaria Festa.
Ordinarios omnes, Cur.iones,
Curiones, Praesides
Praesides Comitatum
Comitatum oramus

ut certiores nos facere velint (litteras mittendo ad Rmum.
Valerianum Sebastiani Via Alexandrina N.° 84 Romam) ut
relationes uno vel pluribus voluminibus collectas Bmo. Pontifici Nostro Leoni XIII exhibere pósimus.
posimus.
Umillimi
Urzillimi et Revmi.

Rmus. D. Valerianus Sebastiani, Canonicus Lateranensis
Praeses.-Rmus. D. Aloysius Biaschelli, Cnis. Pmi. Sanguinis Rector Generalis.-Rmus. D.
D. Ioseph
Joseph 11lalberti,
Malberti, Canonicus
Canonicus
Perinsignis
Perinsignis Basilica
Basilicaee S. Mariae in Cosmedin.-Adzn.
Cosmedin.-Adm. Rdus. D.
Augustus Sili.--Adm. Rdus. D. Joseph
Iosepli Blasetti, Beneficiarius S. Mariae in
in Cosmedin.-Eques
Cosmedin.-EquesCasimirus
CasimirusGugl.ielnaotti.
Guglielmotti.
-Eques Phylippus
Phylippus GiangiacoMm.
Giangiacomo. -Marchio
-Marchio Andreas
Andreas Lezzani.--Eques Alexander Pellicioni.-Commendator Maximilianus Zara.
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SECCIÓN DOCTRINAL
SECCIÓN
DOCTRINAL
EX S.
EX
S.CONGR.EGATIONE
CONGREGATIONE CONCILiI
CONCILII

DERTHUSIEN
SERVITII GHORI
CHORI
SERVITII
(Conclusión)
(Conclusión)

Praescriptiorii vero a Dignitatibus
Dignitatibusoppositae,
oppositae, advertit
orator, deficere honam fidem quae semper et quocumque in
praescriptionis momento necessaria est. Nam non ignorare
potuerunt omnes illi Clerici, qui
qui deinceps
deinceps Cathedralis
Cathedralis DerDen
-thusiensis
thusiensisCapituli
CapituliDignitates
Dignitatesiussi
iussisunt,
sunt, quaenam
quaenam illis imponeret officia suae Ecclesiae statuta.
In confesso est hosce omnes Clericos beneficium ingredientes iurando spopondisse statuta se fideliter observaturos.
Sed quamvis quis, id animo fingens, quod prorsus absurdum est, sumere vellet omnes Ecclesiae Cathedralis Derthusiensis Dignitates tam inconsulto semper egisse, ut obligationum, quas erant suscepturae, cognitionem non caperent, et
leg-emse
legem
secustodituras
custoditurasiurarent,
iurarent,cuius
cuius nullam
nullam habebant
habebant notinotitiam: haec porro ignorantia bonae
fundamentum esse
bonae fide.i
fidei filndamentum
non posset. Ageretur enim de errore iuris, qui numquam

iuris
excusat; in praescriptione autem apertissime reiicitur «iuris
ignorantia in usucapione negatur prodesse, facti vero ignorantia prodesse potest». I. IV, § de
de iuv.
iur. et fact. ignor. Hic
enim error bonam fidem excludit: üQui
«Qui contra iura mercatur
haberell. Reg. 28 iuris in VI.
bonam fidem non praesumitur habere».
Quod quidem accipiendum
accipienqum est etiam de legibus generalibus, quae a Pontifice vel Principe latae universam Ecclesiam
vel rempublicam respiciunt: et de illis quoque personis, quorum error culpae tribui nequit-immo
nequit-immo etiam-ex
etiam-ex meliori
meliori sensententia-quam traditam a romanis iurisconsultis sacri canones
non correxerunt; Engel. Coll. univ. iuris. p. II, lib. IV, tit.
XIV, n. 2; Reiffenstuel, Ius. Eccl. univ. ad tit. de praescr.,
§ III, n. 69, etc., de rusticis et feminis,
feminis, quibus
quibus nulla,
nulla, vel
vel fere
fere
nulla est iuris nótitia.-üIn
notitia.-nIn lucro nec foeminis ius ignorantibus subveniri solet» 1. II cod. de
de iur.,
Sr., et
et facti ig. I, 18.nIuris error nec foeminis in compendiis prodest» 1. 8 D. de
«turis

iuv.
et facti
facti ign.
ign. XXII,
XXII, 6.-Nec
6.-Nec ulli sane infertur iniuria:
iur. et
haud enim de vitando damno, sed de comparando lucro cer-

tatur, quod legislator contra suas constitutiones denegare
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313 maluit, quam sinere ut illis nimia facilitate aliquid privatorum hominum negligentia derogaretur. Sicut autem praescriptio iure humano constat, et ab eodem potest circumscribi,
Layman, Theo
Theol.
/. mor.
mor.lib.
lib. II,
II, cap.
cap. IV,
IV, dub.
dub. 5;
5; multo
multo magis
magis
Layman,
ergo hic iuris error legitimae praescriptionis fundamentum
esse non poterit quum agitur de aliqua iuris regula, haud solum a sacris inducta canonibus, sed confirmata peculiaribus
Ecclesiae statutis, quae eiusdem Ecclesiae Clerici absque culpa ignorare nequeunt. Patronus demum citat haec verba perillustris Covarruvias, reg. pos..
pos`s.§ §7,7,n.n.7,7,p.p.11:
II.aIgnorantia
agnorantia
iuris tune peccatum
peccatum et
et malitiain
malitiam habet,
habet,cum
cumquis
quisignorat.
ignorat ea
ea
quae scire tenetur secundum statum particularem et officium
quod excercet: tenetur enim quis scire omnino ea quae pertinent ad officium et statum, quem habet, aut actum quern
quem gerere vult... culpa est et ex ea peccatum arguitur, si quis igno-

rat ea quae homines eius conditionis et status communiter
scire solent, et communi adhibita diligentia percipiuntur.
pércipiuntur. u
Orator praeveniens difficultatem quod mala fide usi sunt
tantum primi antecessores, praemittit, praescriptionem, quae
mala fide non excluderetur, legitimi temporis defectu corruecorrue
re. Quadraginta anni vix efluxerunt, a die qua Derthusiensia

statuta ab Episcopo
Episcopo approbate
approbata observara
observari coeperunt,
coeperunt, 1 Oct.
Oct.
1.

1852, ad diem qua Capitulum Dignitates negligentes ad suum
obeundum munus adedit... 1893. Si tempus detrahatur, quo
Dignitates, quae anno
anuo 1852 vivebant, vitae participes fuerunt;
spatiuni, quo continuata est libertatis usucapio, quadraginta
spatium,
certe, forsan etiam triginta annis
annis brevius
brevius efficitur:
efficitur: .nec
nec porro
praescriptio completa censeri potest.
Item praemittit, Canonicos saepissime professos fuise, se
aegre ferre Dignitatum negligentiam. Id canonici affirmant
quamvis hoc Dignitates perfracte denegent.
His praemissis, aft,
ait, quod Dignitates mala fide non
non egerint,
egerint,
.

nullo modo sese purgare
ptirgare queunt. Unica profecto caussa, a
statutis vix conditis Dignitates in perpetuum ab obligatione
solvere potuissent: privilegium Apostolicum sibi et successoribus concessum. Aut ergo successores opinabantur privile-

gium adesse quod nevera
revera non aderat: vel sibi quoque illud
suffragari, dum contra decessores tantum respiceret: et hic
quidem error facti est: haud certe
certe tamen
tamen inculpatus.
inculpatus. Quisque
Quisque .
enim
enirn diligenter inquirere debet, an fusta
iusta suppetat caussa,
antequam obligationem abiiciat, quam sub religione iurisiurandi suscepit. Error autem facti tune solum, ex communi
doctotum sententia, bonae fidei fundamentum esse potest,
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ad
cum invincibilis,
invincibilis, ut
ut aiunt,
aiunt,est;
est;Reiffenstuel,
Reiffénstuel,Ius
Ius can.
can. univ.
univ. ad
tit. de praescr., § III, n. 78; Schmalzgrueber, Ius
Ins Ecc. Univ.
p. III, tit. XXVI,
XX VI,§§ 14,
14, n.
n. 66.
66. Aut
Aut successores
successores arbitrati sunt,
suffecisse canonicorum patientiam absque ullo privilegio, ut
decessores ius communitatis parerent. Et hic error, iuris est,
qui prodesse non potest.
Accedens patronus ad aliam conditionem praescriptionis,
nimirum tempus,
tempus; ait, dubitari non potest, Canonicos qui
unum corpus Ecclesiasticum efficiunt, Ecclesiarum privilegio
gaudere, ita ut illis ordinaria praescriptio officere nequeat.
,

Translatitii autem iuris est, Ecclesiarum iura quadraginta
tantum annorum spatio praescriptione extingui posse; tempus

autem immemorabile vel titulum coloratum requiri, si ius
canonicum usucapienti refragetur. Reiffenstuel, Ius can.
univ. ad tit. de praescrip.; Layman, Theol. mor., lib. II.
cap. VI, dub. VIII, n. 23; Covarru
bias ,Reg.
Covarrubias,
Reg. poss.,
poss., p. 2, § 10,
n. 7; Peregrinus, De iure fisc., lib. 6, cap. VIII. Quum ergo
apertissirne
compertissimum sit canonicum ius Dignitatibus apertissime
adversari et quum illa agendi ratio,
ratio, quae
quae hodie
hodie invaluit,
invaluit, mememoriam hominum certe non excedat, titulum adversarii ostendere deberent.

Sed causa optima sinit, pergit orator, tit
ut id etiam fingi
possit, quod iuri non congruit. Esto quadragenariam praescriptionem absque titulo sufficere:
sufficere: ne
ne haec
haec quidem
quidem DignitaDignitatibus suppeteret. Haud negat quadraginta ad amussim effluxisse annos, ex quo statuta observari
observari coepei-ant
coeperant quum
quum in
capitulari conventu
cónventu diei 6 Decembris 1892 actum est de
dignitatibus ad missarum conventualium celebrationem adigendis. In primis animadvertendum est adversarios asseruis-

se, sed ullo modo non approbasse statutis vix conditis,

i
1

i

illico coepisse Dignitates, officium suum praetermittere conventuales missas suis vicibus canendi.
canendi. Nuda
Nuda autem
autem dignitatum#
dignitatum
affirmatio,
pecta sit, pro nihilo habenda est. Sed
affirmatio, quum
quum sus
suspecta
quamvis huic affirmationi, contemptis iuris regulis, legitimae
probationis vis tribuenda esset, demonstrari certo potest dig=

nitates, quae tune temporis erant in Derthusiensi capitulo,
numquam intendisse animo, ut immunitatem usucaperent,
quam hodie successores
succéssores inhiant.
inhiant. Patet
Patet enim
enim eodem
eodem anne,,
anno, quo

statuta condita sunt, Archipresbyterum, gravibus allegatis
causis, capitulum exorasse, ut sineret se solutum esse munere celebrandi Missas conventuales : compellatum autem an
per
suasumhaberet
haberetse
sehac
hac obligatione
obligatione teneri,
teneri, id
id absque
absque haesihaesipeisuasum
tatione affirmasse, subiungentem, beneficium se expetiturum
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- 315 non fuisse, si ius sibi esse arbitrasset. Quamobrem argumentari licet, tunc
tune temporis dignitates si Missarum celebrationem
detrectarunt, idcirco id fecisse quia vel privilegium legitimi
obtinuerant, vel falso opinabantur satis esse capituli veniam,
ut illae hac obligatione absolverentur. Imo advertatur, quum
in canonicorum conventibus, anno 1852, de condendis statutis

disputatum esset, dignitates neutiquam obstitisse, ne sibi

imponeretur officium celebrandi Missas conventuales, sed hoc
statutorum caput communi omnium
omnium consensu
consensu fuisse
fuisse approbaapproba

turn, quin immo ipsas dignitates statutorum observantiam
iureiurandó interposito pollicitas fuisse. At, ex doctorum
iureiurando
sententia immunitatem usu capere nequit, qui obligationem
agnoscit, et solum putat aliquod sibi, non autem successoribus privilegium fuisse impertitum; Engel, Coll. univ. iuris.,
part. II, lib. IV, tit. XI, § 2, n. 18. Quum autem haec, quae
de pyimis
primis hisce dignitatibus dicta stint,
sunt, de secundis
secundis suspicari
suspicari
liceat, quae primis subierunt: inquirendum esset quo tempore
illa inciperet libertatis possessio, quae usucapionis fundainenturn est. Certum tamen est tempus illud decerpendum esse,
tum
primae dignitates vitam egerunt: quadragenariam
quadragenariam igitur
igitur
quo prirnae
praescriptionem, probabiliterque tricenariam corruere.
Animadvertendum
Animadv
ertendum denique
denique est praescriptionem hanc haud
sernel
dignitatil?us canonici
canonici saep,e
saepc
semel interruptam
interruptam fuisse,
p¡sse, quum dignitatibus
denuntiaverint, ut, officii memores, ad exactam statutorum
observantian.l se
observantiam
se reciperent.
reciperent. Accedit
Accedit iuramentum
iuramentum ab omnibus
dignitatibus
dignitatibu-sinterpositum,
interpositum, quae
quae praescriptionem
praescriptionem certe assiduo
interrumpit, quae omnia iuxta patronum,
patronum, suadent
suadent nec
nec c.onsueconsuetudinenz posse
posse invocari
invocari a capitularibus, quae non viget nisi
tudinem
sit rationabilis et legitima praescripta. Putat hanc consuetudinem non esse rationabilem confici posse ex his iam dictis
de natura huius immunitatis,
immunitatis, laedenti
laedentiecclesiasticam
ecclesiasticamdisci-.
disciplinam.
Nec esse huiusmodi consuetudinem legitime praescriptam,
autumat patronus, adhaerens opinioni eorum qui opinantur

quadraginta annorum spatium requiri. Arg., cap. XV de

praescr., cap. III
propr., cap.
cap. 50
50 de
de electr.;
electr.;
III de
de causa
causa poss.
poss. et
a prop'.,
Glossa in cap:
ult.
h.
tit.
de
cons.
Quantam
haec
sententia
cap.
illatn
sibi vindicet auctoritatem , scriptorum nomina , qui illam
tuentur, satis derrionstrant:
detnonstrant: inter quos recensentur Fagnanus,
Comm. decr.
deer. in cap. Trengas de treg. et pace, n. 40 et 67;
Abbas ad cap. ult. h. tit. de cons.; Imola, in cit. cap. Trengas,
num. 13; Diana, p. 6, tract. 5, res. 2. Sed quamvis existimandum esse consuetudinem contra legem breviori tempore inibPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 316 vehi posse: obicem haud persenserunt Dignitates, qui eius

I

"

peremissét iter, sed illam, quominus initium habenon solum peremisset
inhibuisset. Nam,
Nam, conditis,
conditis, statutis,
statutis, mos
mos
re posset, certissime inhibuisset.
invaluit in Ecclesia Cathedrali Derthusiensi
Derthusietisi ut omnes, sive
Episcopi, sive Dignitates, sive Canonici, antequam beneficium
ingrederentur, iureiurarent statuta se fideliter observaturos.
Quae disciplina usque ad hodiernum tempus exactissime custodita fuit. Licet autem fatendum sit obligationem iurisiuran-

di, quo statutorum observantia promittitur, eas partes non
complecti, quas contraria consuetudo antiquaverit; certissiiusiurandum, si semper et ab omnibus
mum etiam est hoc iusiurandunl,
clericis interpositum fuit , impedire quominus aliqua statutorum capita contraria consuetudine aboleantur.
ciEst haec recepta Scarfantonii sententia
sententia hac
hac in
in re
re prin
principis: «Operantur haec iuramenta, ut contra statuta non possit
allegari contraria observantia, cum promissio de illis observandis se opponat initio contrariae
contrariae consuetudinis...
consuetudinis... quatenus
quatenus
possit dici inchoata contraria consuetudo, ab istis actibus
statuturn approbantibus interrupta remanet»; attn.
statutum
adn. ad lucub.
Ceccoperii, ad tit. XI, lib. IV, § 15. Qui
Qui alleg.
alleg. Glossam
Glossam
can. Ceccoperii;
,

in 7, num. 166, § Ternporalia
Temporalia D. de reg. iuris.
Hanc autem sententiam Rota confirmat, cuius responsa
summa veneratione prosequenda
prosequenda esse,
esse, nemo
nemo est
est qui
qui dubitet.
dubitet
Quae decrevit Giennen. Adiunctorun2
Adiunctorum coram Molines Lunae
13 Febr.
Febr. 1702
1702 dec.
dec. 762,
762, n.
n. 21:
21: «Quod
«Quod concurrente
concurrente juramento
juramento
13
ab unoquoque
urioquoque de
de capitulo
capitulo praestito
praestito non
non solum
solum indecorum
indecorum vividetur excipere de non usu seu contrario usu, sed etiam nec
nee
unquam inchoare potuit adversativa consuetudo.» Concinunt
coram Bichio dec. 48, n. 15, coram Othobono, dec. 45, n. 7 et
dec. 210,
210, ya.
n. 10,
10, dec.
10, p.
p. 17,
17, rec.
Demum Orator ad dissolvendas difficultates, notat Capitulis ius negari non posse condenda statuta, quia sacri canones
plenam Capitulis facultatem largiuntur sua statuta libere
libere
condendi,
coñdendi, dummodo haec ab Episcopo approbentur. In publicis conventionibus nihil hac de re novatum fuisse, nec ullam
de hoc potestatem regi addictam fuisse, illas diligenter perlegenti manifestum est. Quum ergo Derthusienses constitutio-

nes a Capitulo legitime conditae ab Episcopo rite fuerint
approbatae et quadraginta annorum spatio, tot Dignitates,
totque Canonici qui in Derthusiense Capitulum deinceps
cooptati illas tam firmas habuerint, ut earum observantiam
sub religioni iurisiurandi solemniter profiterentur. Nec porro

corruit Episcopi approbatio, quia haud scripto, sed verbis
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concessa est. Nusquam eniin
enim praecipitur, ut haec approbatio
viva voce concedi non possit. Quum immo gravissimorum
auctorum sententia sit, sufficere, ut Episcopus praesens canonicorum coetui, dum de statutis agebatur,
agebatur, siluerit:
siluerit: «Immo
«Immo
Capitulo in
in quo
quo conditum
conditum fuit
fuit aliquod
aliquod
Episcopo praesente in Capitulo

consentire: nec
nec opus
opus est
est
statutum, si taceat, videtur tacite consentire:
tacitusp.
altera approbatione vel consensu, quum sufficiat tacitus».
Ceccoperius ¡tic.
Ceccoperius
luc. can.,
can., lib.
lib.IV,
IV,tit.
tit.XI,
XI, n. 11, vel ut Vicarius
«Nam praesupraesugeneralis Episcopi album calculum
calculum adiecerit:adiecerit: «Nam
mitur Episcopus de his notitiam habere et approbare» Ibid,
§ 12.

Sed qua
mvis desideretur
desideretur Episcopi approbatio, rata nihiloquamvis
minus, hac in re praesertim essent statuta. Exploratum est
enim haec, quamvis initio irrita, convalescere, si Episcopi
quadraginta annos scienter haud refragentur. Ceccoperius,
ibid. 14. Nec denique Episcopi approbatio necessaria fuisset,
in huiusmodi decretis, quae internum chori regimen respiciunt, ut iuri communi
communi aptissim.e
aptissime congruunt. Id omnes tratradunt auctores «Canonicis
a iure communi, statim facta

erectione confertur facultas per se libere condendi statuta
quaedam de rebus minoribus vel ad bonum ordinem et regimen Capituli pertinentibus vel circa ea quae iure communi
reperiuntur
reperiuntur, disposita-,
disposita_;,innovando
innovandocanones
canones,sive
sivePontificiae
Pontificiae,
constitutionis obligationem.» Glossa
Glossa in
in c.c. Constitutionem,
verb. statutum de verb. signif. in 6, cap. Cum accessissent 8
de cont., cap. Dilectus de cleric. non resident., arg. cap. Ex
litteris 1. de coast.;
const.; Deccoperius,
Deccoperius, Luc.Luc.-can.,
can., lib. IV, tit. X,

§ 43, et tit. XI, § 1; Reiffenstuel,
Reiffenstuel, Ius
lus can.
can. univ.
univ. ad
ad til.
tit. de
de
const., § 4, n. 88, qui plures affert Rotae Romanae sententias.
Hisce utrinque relatis, propositum fuit dirimendum.
DUBIUM

An
Au Dignitates
Dagnitates teneantur
teneantazrMissas
Missasconventuales
conventuales celebrare
celebrare et
peragere servitium
pera;ere
servitium hebdomadarium
hebdomadarium chori
chori et altaris ac reliqut
reliqui
canonici in cusu.
casu.
RESOi.uTro.
RESOLUTIO.Sacra
SacraC.
C.Concilii
Conciliireredisceptata
disceptatasub
sub die
die 11 SepSeptembris 1894 censuit respondere:
respondere: Perpensis
Perpensis omnibus,
omnibus, affirmagffrmative.
Ex QUIBUS COLLIGES: I:-Quan.do
I.-Quando agitur
agitur de
de tollendo
tollendo iure uni
-

et acquirendo alteri praescriptione opus esse, non consuetudine.
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II. Etenim per consuetudinem itur contra vel praeter ius
commune, per praescriptione agitur insimul de praeiudicio
tertii; cui, ut discrimen afferatur, vera praescriptio adesse

debet, non consuetudo.
III. Differre inter se consuetudinem et praescriptionem
patet; nam consuetudinis fundamentum et assensus, saltem
praesumptus, legislatoris;
legislatoris, dum praescriptio
praescriptio tota
tots innititur in
in
possessione, ceno
certo modo,
modo, et
et certo
certo tempore habita.
IV. In themate videri agi de praescriptione; eo quod Canonici sive ex iure communi; sive ex capitularibus statutis
anni 1852 ius acquisiverant, ut a Dignitatibus coadiuvarentur

in explendis muniis canonicalibus.

V. Praetensam immunitatem Dignitatum legitima praescriptione acquiri non posse; quum ex Doctorum sententia
praescribi nequeat contra disciplinam
disciplinam ecclesiasticam.
ecclesiasticam.
VI. Ex constitut. Benedicti XIV Cum semper oblatas iubentur litare sacrum con
conventuale
ventuale omnes
omnes dignitates
dignitates et canonici
eiusdem Ecclesiae, suis respectivis viscibus.
VII. Vacationem ab
áb horis
hods canonicis usucapi non posse; et

eo minus a Missa conventuali, quae praestantior pars est
divini officii.
VIII. Divino ergo cultui plus detrahi non celebrata
celebrate Missa

conventual",
quamsisinon
noncelebrarenturr
celebrarentur horae canonicae.
canonicae.
conventuali, quam
IX. Et ideo nemini suffragari posse
posse consuetudinem,
consuetudinem, etiam
etiam
immemorialern,
immemorialexn, non
non litandi
litandi Missam
Missam conventualem,
conventualem, quia
quia popotius dici deberet abusus et corruptela, quam legitima consuettido.
tudo.
X,
X. Dignitates in themate fulciri nequeum bona fide; quia
ignorare eisdem non licet obligationes,
obligationes, quas
quas impleturas
impleturas iuraiurabant; quibus addi debet quod contra leges non praesumitur
bona fides, et error iuris omnino reiicitur in praescriptione.
XI.
XI- Quando haud agitur de vitando damno, sed de captando lucro, planum videri , legislatorem maluisse denegare
quam permittere, ut suae constitutiones laederentur privatorum hominum negligentia.
XII. Iuramenta de observandis
observandis statutis
statutis operari,
operad, ex
ex DoctoDoctoribus ut
ut.contra
contraeadem
eademstatuta
statutanon
nonpossit
possitallegari
allegad contraria
contraria
observantia; quia promissio haec
haec sese
sese opponit
opponit initio
initio contracontra consuetudinis.
riae coi
\suetudinis.
.

(Acta Sanctae
Sanctae Seclis).
Sedis).

d3
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INDULGENTIARUM
E. S. CONGREGATIOítiTE
CONGREGATIONE INDULGENTIARUIII
i
1

SCAPULARIA CONFECTA EX LANA NON CONTEXTA SUNT INVALIDAINVALIDA
_

ORD. CARMELIT. EXCALCEAT.

'
Fr. Bernardinus áa S. Teresia Praepositus Generalis Ord.
Carmelit. Excalceat. huic S. Coñgni Indulgentiarum et Sac.
' Carmelit.
Reliquiarum humiliter exponit morem inolevisse conficiendi
imponendique Christifidelibus scapularia ex lana subcoacta
(fieltro) et non contexta (tejida). Nonnullis ergo dubium oborCoñg.nisolvendum
solvendum proponitur,
proponitur, videlicet.
videlicet.
turn est quod huic S. Coñgni
An Scapularia confecta non ex lana contexta sed subcoacta Christifidelibus imponi possint, quin ipsi amittant Indulgentias gestantibus scapularia concessas?
Porro S. Coñgtio, audito etiam unius ex Consultoribus
voto, proposito dubio respondendum censuit:
Decretum in
Negative, iuxta Deereturii
in una
una Urbis
Urbis d.
d. d.
d. 18
18 Augusti
Augusti
r

1868 ad dubium 2.um quod in
in originali
originali textu
textu ita
ita legitur:
legitur: v:Utrum
cUtrum

vox Pannus, Panniculus ab Auctoribus communiter usurpata
sumi debeat in sensu strict()
stricto i: e: de sola lanea textura proprie
dicta (tejido) vel utrum etiam intelligi possit de lanea textura
reticulata (punto de encaje) et de quocumque laneo opere acu

picto (recamado 6 bordado) adhibito tamen semper colore
1.aln partem:
partem: negative
negative
praescripto?-Resp.: Affirmative ad Lain
ad 2am. n

Datum Romae ex Secria, eiusdem Sac. Coñgnis die 6 Maii
1895.-FR.
CARD. PERSICO
PERSICOPraef.
Praef.-t
1895.
-FR. IGNATIUS. CARD.
-j- ALEIXANALEIxAN -.
DER, Archiep.
Archiep. Nicopolit.
Nicopolit.Secret.
Secret.-L.
-I- S.
-L. -1-

II
II

CIRCA SCAPULARE
SCAPULARE SANCTI
SANCTIIOSEPH
IOSEPH

FR. MINORUM S. FRANCISCI CAPPUCCINORUM
CAPPUCCINORUnI

Minister Generalis Ordinis FF. .Minorum S. Francisci Cap-

puccinorum exponit, quod Scapulare
Scapulare S.
S. Ioseph
Ioseph Protectoris
Protectoris
Ecclesiae universalis, instante Procurátore
Procuratore Generali praefati
Ordinis, ex Decreto SS. Rituum Cong. diei 15 Aprilis 1893
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II

:

approbatum fuit et dein per Rescriptum S. Cong. Indulgentiarum diei 8 Iunii 1893 1. s. Indulgentis ditatum.
'

Hanc porro novellam formam cultus erga praeclarum
Sponsum Immaculatae Virginis gratissimum fuisse ubique
ubique
terrarum
terrarum Christifidelibus
Christifidelibusin
incompertum
compertumevasit
evasitex
exeo
eoquod
quod_
Scapularia S. Ioseph a data praelaudati Rescripti millena millenaque expetita fuerint ac distributa.
Nunc autem dubium oritur, haud sine aliquali praesertim
Sacei dotum Ordinis
Ordinis anxietaté
anxietate circa quandam praeiaudati
praelaudati De-.
Sacerdotum
creti clausulam, nempe: «sub conditione ut color et forma
praefati Scapularis sit eadem ac illa quae iam obtinet in diocesi Veronensi.
u
Veronensi.»
Et reapse vi praefati Decreti omissa forma primaeva Sca.
pularis albi S. Ioseph, forma et color Scapularis Veronensis
illico adoptata fuere nempe: paeniculus ex lana violaceus, supra, quo, tamquam supra principaliori, assuitur alius panniculus flavus ex quadam textura, ut videtur, lanae et gossy-

pii, imagini S. Ioseph imprimendae sit idonea; utrumque
petiolum, nempe ex parte pectoris et ex parte humerorum,

consueto more colligat fascia alba.
Porro inter varia Scapularis Veronem, exemplaria hic
hic inde
sparsa quaedam apparet discrepantia,
discrepantia; eo quod pars violacea
videtur ex gossypio cum quadam mixtura intextus; pars vero
flava, in qua depingitur imago S. Ioseph, similis apparet lanae
lance
laminatae aut huiusmodi: non enim possibile est imaginem im11

Et
Et Deus
Deus

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis
Rcliquiis praeposita, utendo facultativos
facultativus a
SSmo. Dno. Nro. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, omnibus utriusque sexis
sexusChristiChristifidelibus qui Scapulare S. Iosephi Sp: B. M. V. iuxta formatn
formam a S. R. C. recognitam et
approbatam confectum
confectum et
et rite
rite benedretum
benedictum aa Sacerdote
Sacerdote debita
debitafacultate
facultatepraedito
praeditosusce=
susceperint, illudque devote gestaverint, Induigentias
Indulgentias uti sequitur benigne concessit; nempe:
Plenarzan¡.
1.°)eadem
eademdie
diequa
qua praefatum
praefatum Scapulare induerint;
Plenariain 1.°)
induerint; in
in solemnitatibus
solemnitatibusD.
D.N.
N.I.
C. id est: 2.") Nativitatis;
Nativitatis; 3.°)
3.°) Circumcisionis;
Circumcisionis;4.°)
d.°)Epiphaniae;
Epiphaniae;5.°)
5?) Paschalis
Paschalis ResurrectioResurrectionis; 6.°) Áscensionis;
Ascensionis; paritei-que
pariterque diebus
Conceptionis; 8.°)
8.°)
diebus festis B. M. V. videlicet; 7.°) Conceptionis;

Nativitatis; 9.°)
10). Purificationis
Purificationis 11).
11). Assumptionis;
Assumptionis; tandem
tandem in
in festivitafestivita9 9) Annuntia.tionts;
Annuntiationis; 10).
tibus; 12). S. Iosephi (die 19 de Martii) et 13). Dominica III post Pascha, qua recolitur festum Patrocinii eiusdem S. Iosephi; dummodo singulis praefatis diebus vere poenitentes,
confessi ac S. Synaxi refecti respectivam Parochialem aut aliam quamcumque
quamcumquc Ecciesiam
Ecclesiam
vel
ve] publicum Oratorium a primis vesperis usque ad occasnm
occasum solis dierum huiusmodi
devote visitaverint et inibi ad mentem S. Sedis per aliquod temporis spatium pie oraverint. Tandem 14). in mortis articulo si uti supra dispositi, vel saltem contriti SSmum.
leso
Iesu Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocavcrit.
invocaverit. Item S. Congregatio iisdem
iisdcm
Christifidelibus qui supradictam Ecclesiam vel Oratorium corde saltem contrito ac
devote visitaverint diebus Stationum in Missale Romano descriptis, ibique ut supra oraverint, easdem Indulgentias Stationum Urbis in decreto huius S. C. die 9 Iunii 1777 enunciatas, clementer elargita est; nec non Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandispositis recitantibus
recitantibus orationem
orationemdominicam
dominicametetangelicaun
angelicam salutationem
salutationcm
dam eisdem rite dispositis
cum Gloria Patri, etc., addita devota invocation
Sancteloseph,
loseph,ora
orapro
pronob
nobis;
invocatione:e:Sancte
is; cum facultate omnes superius
superius recensitas
recensitas Indulgentias
lndulgentias applicandi
applicandi in
insuffragium
suffragiumfidelium
fideliumdefilndefunctorum.
Praesenti in perpetuum
perpetuum valituro
valituro absque
absque ulla
ulla Brevis
Brevisexpeditione.
expeditione.Contrariis
Contrarüsquibusquibuscumque
cumque non
non obs`tantibus.
obStantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong. die 8 Iunii 1893.
-Fa. IGNATIUS,
Card.PisRSlco,
PERSico,
Praefectus.-L.t -¡S.-A.
Archiep.
Nicopolit.,Secretarius.
Secretarios.
-FR.
IGNATIUS, Card.
Praejectus.-L.
S.-A.
Archiep.
Nicopotit.,
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Scapularis non fascia sed cordula retinetur.
Iam vero
yero quum haec inter utrumque Scapulare discrepantia disceptationes ingenerare queat, hinc humilis Orator hanc
S. Cong. Indulg. Sacrisque Relig. praepositam supplex adit,
proud supra desut benigne declarare dignetur, Scapulare prouti
criptum et nunc apud PP. Capuccinos in usu est receptum,
quum revera formam et colorem retineat illius Veronem, iusta
in quod S. Rituum Congregatio praescripsit, haberi posse uti
legitimum, ita ut qui fideles praedictum.
praedictum Scapulare
Scapulare induerint,
gaudeant Indulgentiis aliisque spiritualibus gratiis illud gestantibus concessis.
Porro S. Cong.Indulgentiarum
Cong. Indulgentiarumomnibus
omnibus perpensis
perpensis decladeclaravit: Praefati Scapularis usum uti legitimum retineri posse,
ideoque fideles illud gestantes gaudere omnique Indulgentiis
eidem adnexis.
Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis
-Fr. IGNATIUS,
IGNATIUS, CARD.
CARD. PERSICO,
PERSICO, Praefactus.
die 6 Maii 1895.
1895.-Fr.
-ALEX. ARCHIEP.
ARCHIEP. NICOPOLITANUS,
NICOPOLITANUS, Secret.
Secret:
-L. t S.
S.-ALEX.

LAS BASÍLICAS CRISTIANAS
Los primitivos cristianos, para no tener nada común con
los paganos, que llamaban á los edificios consagrados á los
ídolos y dioses falsos, templa, farsa, delubra, adoptaron la
palabra griega ecclesia,
eccksia, que
que pasó
pasó en
en toda
toda su pureza á la lengua latina, de la cual se derivó luego por corrupción chiesa
cliiesa
en italiano, église en francés, é iglesia en castellano, que se
aplicó en un principio á la Asamblea y reunión de los fieles
bajo el cayado y dirección de un mismo
mismo Pastor,
Pastor, yy que
que se
se
extendió después á designar el lugar 6ó edificio en que se congregaban. De aquí es que con frecuencia les acusasen los
idólatras de formar una secta atea, perjudicial á la sociedad,
sin dioses, altares ni templos, pues la iglesia 6ó lugar de reunión no tenía forma de templo, ni siquiera de edificio particular, sino que solía ser, con raras excepciones, una sala
interior de alguna casa, cuyo aspecto público en nada se distinguía de las demás. Ni podía ser de otra manera, dada la
cruel y constante
persecución que trataba de ahogar en su
constantepersecución
propia sangre al naciente Cristianismo.
Cristianismo. No
No obstante;
obstante, áá memediados del siglo III ya había una iglesia propiamente dicha
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en Roma, y á principios del IV, habiendo ya desaparecido el

peligro de escándalo, se daba á las iglesias el nombre de
templos.

No se sabe á punto fijo cuál era la forma y disposición interior de las iglesias ó templos cristianos antes de la paz de
Constantino; pero, en general, puede asegurarse que tenían
la forma de un navío, á cuya popa correspondía la puerta, á
la proa el ábside y á la eslora el cuerpo de la iglesia, que se
llamó desde entonces y se llama todavía navis, nave. Esta
arquitectura simbólica, prescrita por las Constituciones apostólicas, no fué, con todo, invariable, pues el mismo Emperador Constantino hizo levantar en Antioquía un templo de
forma octógona, y su madre otro en
en Jerusalén
Jerusalén completacompletamente redondo, cuya bóveda estaba sostenida por doce columnas.
lumnas.
Los emperadores cristianos; deseosos de fomentar el culto

esplendor posible,
posible, donaron
donaron áa la
la
católico y elevarlo al mayor esplendor
Iglesia ciertos edificios reales ó Basílicas, que no eran otra
cosa que palacios suntuosos ó pretorios, en donde se administraba justicia ó6 se ventilaban tal vez otros negocios de menos
importancia. Estos reales palacios
palacios óó Basílicas,
Basílicas, áá cuya
cuya -cons.construcción.no presidió seguramente ninguna idea simbólica y
trucción,no
cuyo estilo arquitectónico influyó por algún tiempo de una
manera decisiva en la edificación de nuevos templos, se componían de tres naves paralelas; la central se prolongaba más
que las otras dos, y todas tres se redondeaban por la parte
posterior, ó sea por la opuesta aá la entrada. Este género de
arquitectura ofrecía grandes ventajas para la reunión de los
fieles;.
pues el
el fondo
fondo de
de la nave principal, en donde tenía
fieles; pues
tenía su
su
tribunal el pretorio,
pretorio, servía
servía para
para asiento
asientodel
delObispo,
Obispo,yylas,
las cocolaterales ofrecían cómodo sitio para recibir separadamente
hombres y mujeres. De aquí es que pronto se multiplicó el
número de Basílicas, llevando este nombre, no sólo las que
lo habían sido desde su origen, sino todos los templos que
después adoptaron su forma. No obstante, al antiguo simbolismo de la Nave
P/ave sucedió,
sucedió, andando
andando el
el tiempo,
tiempo, el
el simbolismo
simbolismo

de la Cruz, edificándose las iglesias en forma de cruz latina, de brazos desiguales, ó en forma de cruz griega, ó de
brazos iguales, no tan generalmente adoptada. Por ser obvia
la expresión simbólica de esta hermosa arquitectura, dominante hoy en toda la Cristiandad, que representa y figura con
su cabeza, su pie y sus brazos extendidos, el sacrosanto madero en que nuestro adorable Salvador consumó
consuirió la
la grande
grande
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obra de nuestra redención, no nos detendremos en explicarla.
Tan sólo expondremos la significación mística y moral de los
templos de crucero que, además de figurar la Cruz de Cristo,
representan, según Guillermo Durand, ó forman la imagen
imagen
del cuerpo
cuerpo del
del hombre. El
El ábside,
ábside, que
que alguna
alguna vez
vez está
está inclidel
nado hacia la derecha, con arreglo al
al inclinato
inclinato capite
capite del
Evangelio, es la cabeza; los brazos del crucero los brazos

del hombre, y la nave el cuerpo humano, hallándose así estéticamente encarnado el Hijo de Dios en la arquitectura de los
templos en que recibe el homenaje, la adoración, las súplicas
y oraciones de sus redimidos. Las cuatro paredes son emblema de las cuatro virtudes cardinales: justicia, prudencia, for-

taleza y templanza; el techo es el velo de la caridad que
cubre, disimula y perdona la multitud
multitud de
de los
los pecados,
pecados, operit
opera
multitudinem peccatorum;
peccatorur; las
rnultitudinem
las ventanas
ventanas indican
indican la hospitali-

dad, virtud propia y peculiar de una religión que es toda
amor; la puerta figura la obediencia, sin la cual no se puede

entrar en la vida eterna, según las palabras del Salvador:
Si vis ad vitam ingredi serva mandata; el pavimento significa

la humildad que se baja y.
y anonada
anonada hasta
hasta el polvo, según
pavirniento anima
anima mea,
mea, yy el
el conjunto
conjunto
aquello de: adlaaesit
adhaesit pavimiento
redondeado de
de la
la iglesia
iglesia es
es voz,
voz,yy clamor de la
circular yy redondeado
predicación cristiana que se extiende por toda la redondez
del globo. En una palabra: todas
todas las
las partes
partes yy componentes
componentes
bóvedas, arcos
arcos yy columnas,
columnas,
del templo cristiano, desde las bóvedas,
hasta la cal y la arena, que unidas por el agua constituyen
la fuerza y firmeza de la construcción, como la caridad y la
humildad asociadas en nosotros forman el admirable edificio
ó templo espiritual de nuestras almas, tienen un alto sentido
místico, que tal vez podrá parecer fantástico, pero que es
muy á propósito para elevar, purificar
purificar yy ennoblecer
ennoblecer nuestro
nuestro
corazón, que no debe aspirar á otra cosa más que á ser templo del Dios vivo.
II
II

'

La disciplina eclesiástica, atendiendo á diversas causas
que no es del caso enumerar, ha establecido cierta jerarquía
y preeminencia entre las iglesias
iglesias cristianas,
cristianas, prescindiendo
prescindiendo
hasta cierto punto de la forma, dimensiones y estilo arquitectónico. Según esta disciplina, vigente por cierto desde hace
muchos siglos, sobre las iglesias de Confraternidades y Archiconfraternidades, tienen preeminencia
preeminencia las
las iglesias
iglesias de
de los
los rere-

gulares, sobre éstas las parroquiales,
parroquiales, yy siguiendo
siguiendo un
un orden
orden
ascendente las Colegiatas, Catedrales, Metropolitanas Primadas y Patriarcales, cuya denominación toman del Rector,
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324 ó Corporación que las rige y gobierna. Entre todas
Prelado o
remítanse como
como más
más dignas
dignas las
las llamadas
llamadas Basílicas,
Basílicas, que
que se
se
repútanse
Menores, según
dividen en Mayores y Menores,.
según los
los privilegios,
privilegios, honores y prerrogativas de que gozan por costumbre ó por expresa concesión de los Sumos Pontífices, únicos que pueden
erigirlas.
Llámanse Basílicas en Roma las siete iglesias principales,
que son: San Juan de Letrán ó Basílica Constantiniana, San
Pedro en el Vaticano, San Pablo
Pablo in
in via
via ostiensi,
ostiensi, Santa
Santa María
María
la Mayor ó6 Basílica Liberiana, San Lorenzo extra muros,
Santa Croce in Jerusalemme y San Sebastián. Son como recuerdo de las siete iglesias primitivas de que se hace mensaber: Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
ción en el Apocalipsis,
Apocalipsis, A
á saber:
Laodicea. Aunque
Aunque estas
estas son,
son, proproTyatia, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
piamente hablando, las únicas Basílicas de la Ciudad Eterna,
se da también por extensión este título áa otras ocho iglesias,
que son: Santa María in Trastevere, San Lorenzo in Damaso,
Danzaso,
cosrediva, Los
Santa María in cosmedim,
Los Doce Apóstoles, San Pedro
in Vinculis, Santa María in
S Monte
Monte sancto,
sancto, y las Basílicas de
San Clemente y Santa Sabina.
Basílicas Mayores,
Las Basílicas
Mayores,denominadas
denominadastambién
tambiénPatriarcaPatria Á-San
les, son las cuatro primeramente enumeradas. A
San Juan de
Letrán corresponde el Patriarcado del mundo católico, y en
a San
particular el de Occidente; A
San Pedro
Pedro el
el de
de Constantinopla;
Constantinopla;
áa San Pablo el de Alejandría, yy A
á Santa
Santa María
María la
la Mayor
Mayor el de
Antioquía. No falta quien considere también como
corno Basílica
Mayor A
á San
San Lorenzo
Lorenzo extra
extra muros,
muros, correspondiente al Patriarcado de Jerusalén. Pero es lo cierto que las cuatro primeras son las,
las únicas
Jubileo.
únicas que
que tienen la puerta santa del Jubileo.
Las restantes Basílicas, tanto en Roma como fuera de ella,
son Menores.

Los principales privilegios comunes a todas las Basílicas,
tanto Mayores como Menores, son los siguientes: 1.0, uso de
conopeo yy pabellón
pabellón en
en las
las procesiones
procesiones yy del
deltintinábulo;
tintinábulo,que
que
conopeo
precede; yy 2.
2. °,
°, derecho
derecho de
de llevar
llevar los
los Canónigos
Canónigosroquete
roqueteyy
le precede;

muceta durante el verano, y capa magna con pieles de armiño en invierno. Las Menores, sin
sin embargo,
embargo, no
no pueden
pueden
usar ornamento alguno de oro y plata en el pabellón, según
refiere Cardellini, tomándolo de una Declaración dada á los
Canónigos de la famosa Basílica de Lucera, en la Puglia,
perteneciente aá la provincia eclesiástica de Benevento.

f

(B. E. de Canarias.)
Valencia: Imprenta de Nicasio Rius. -1895.
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e ARZOBISPADO
ARZOBISPADO DE VALENCIA
SUMARIO. -Carta Apostólica de Su Santidad el Papa León XIII á los Coptos. -Aviso
importante
importante de
de la
la Secretaría
Secretaría de
de la
la Santa
Santa Visita.Visita. -Sección
Sección doctrinal:
doctrinal: Resolución
Resolución de
de
la S. C. de Obispos y Regulares sobre la subordinación de los nuevos Institutos de
Religiosas aá los Ordinarios.
Ordinarios.-Resolución
-Resolución de la misma Congregación sobre uso
uso del
del
teléfono por
teléfono
por las
lasReligiosas
Religiosasde
declausura.
clausura.-Resolución
-Resoluciónde
delalaCongregación
Congregaciónde
de Ritos.
Ritos. -Monumentos declarados nacionales. -Sección de noticias. -Limosnas recogidas para
los Santos Lugares de
de Jerusalén.
Jerusalén.

CARTA APOSTÓLICA
DE

NUESTRO SANTÍSIMO PADRE LEÓN
POR LA DIVINA PROVIDENCIA, PAPA XIII

A
Á LOS COPTOS
PAPA ,SALUD
LEÓN XIII
XIII,, PAPA,
SALUDYYPAZ
PAZEN
ENEL
ELSEÑOR
SEÑOR

Apenas habíamos Nos comenzado .á realizar en alguna
manera aquel antiguo proyecto Nuestro de restablecer 6
ó de
fortificar la unidad
unidad cristiana
cristiana en el Oriente, á cuyo efecto habíamos Nos convocado en asamblea
asamblea A
á los
los Patriarcas de dicha
región, cuando recibimos del clero católico de vuestro país
cartas portadoras de obsequiosos homenajes y de fervientes
ruegos á Dios en favor de Nuestra persona. Más tarde, Nós
hemos recibido otras misivas, como las anteriores, impregnadas de
de ardorosísima
ardorosísimapiedad
piedadfilial,
filial, subscritas
subscritas por
por los
los optima
optima-tes de Vuestra
vuestra nación.
otras fueron
fueron
nación. Tanto las unas como las otras
.para
Nos motivo
motivo de
de intenso
intenso regocijo y conmovieron profunpara Nos
damente las fibras más
sensibles de Nuestro paternal coramas.sensibles
zón, porque en ambas venía con creces probado el deseo
ardiente que os anima de ayudar á la grande obra de la salvación de aquellos conciudadanos vuestros que con indecible
Tomo III

22
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- 326 dolor de Nuestra alma viven separados de la comunión y
gracia de la Santa Sede Apostólica.
Apostólica. Sentimiento
Sentimiento es
es .éste
éste digno por completo de la fé
fe católica y de la verdadera fraternidad de Jesucristo. En cuanto á Nos , recibidas que fueron

vuestras cartas, no hemos dejado de reflexionar un punto
sobre ellas; mas Nós
Nos creímos conveniente retardar algún
tiempo su contestación, por parecer á N6s
Nós que habría de ser
utilísimo áa vuestros intereses el conocer de un modo más
completo Nuestro pensamiento y por querer dirigiros Nuestras exhortaciones apostólicas al propio tiempo de atestigua ros lo grande de Nuestra paternal solicitud.
Nos, nos encontramos animados, como bien sabéis, de una
especial benevolencia
especial
benevolenciahacia
haciavuestra
vuestraIglesia
Iglesia, ,tan
tan ilustre,
ilustre, y
N6s bastantes cuantos
hacia vuestra nación; no pareciendo á Nós
esfuerzos vayan enderezados á libertar tanto á la una como
áa la otra de la penosísima situación áa que se ven reducidas.
Desde los orígenes del cristianismo, lazos muy apretados ligaron á la Iglesia romana con la
la Iglesia
Iglesia de
de Alejandría.
Alejandría. MarMarcos, discípulo de Pedro y fidelísimo intérprete de sus desig-

r.

nios, recibió del príncipe de los Apóstoles el encargo de
fundar esta Iglesia
Iglesia que
que había
había de
de llegar
llegarAá ser, por tantos

títulos, ilustre. Todos saben que
que ella
ella tuvo
tuvo áá su
su cabeza,
cabeza,. en la
dilatada serie de los tiempos, varones insignes por la santidad
de su vida, por la profundidad de su saber, por la pureza de
su doctrina. Place á Nós recordar aquí entre otros á Dionisio,
Pedro mártir, Atanasio y Cirilo, todos ellos, según palabras
de San Celestino, constantes defensores del dogma católico 1
y cuya obediencia á la autoridad de los Pontífices romanos
está fuera de toda duda como demostrada por un gran número de hechos. Al lado de la cátedra de Marcos alentó aquella
memorable escuela doctrinal, demostración viva del brillante
papel que las ciencias humanas,
humanas, sabiamente
sabiamente invocadas,
invocadas, pue
pue--.
den desempeñar en la explicación y defensa de las verdades

divinas. Pero la gloria inmarcesible de vuestra Iglesia la

constituyeron aquellos ejemplos que supo ofrecer, de virtud
altísima á los hombres; hasta la posteridad más remota durará la memoria de aquéllos, que,
que, obedientes
obedientes áá la
la voz
voz del
del gran
gran
Antonio, transformaron las agrestes soledades del desierto
egipcio en benditas moradas de la perfección evangélica.
Pero llegaron tiempos nefastos para la causa de la unidad
católica en el mundo, y especialmente calamitosos para la
1

Ep. ad S. Cyrillum Alex. n.1.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 327
327 Iglesia de Alejandría. Aun en días tan tristes, florecieron en
ella hombres de sólida doctrina que se desvelaron por demostrar las razones que abonaban el retorno á la antigua fe y á
la comunión con la Iglesia romana. El día tan ansiado de la
reconciliación hubo de lucir al cabo, verificándose tan venturoso acontecimiento en el gran Concilio de Florencia, en el
que Nuestro predecesor Eugenio IV, después de haber recibido á una numerosa y magnífica embajada de coptos y de
etiopes, volvió á la gracia de la Santa Sede Apostólica á la
iglesia de Alejandría con júbilo indecible de la cristiandad. Y
pluguiera á Dios que el acuerdo convenido entonces hubiera
persistido, mas no tardaron por desgracia en sobrevenir

nuevas causas de triste separación. A pesar de todo, los Pontífices romanos, conservaron en lo íntimo de su corazón la
misma solicitud y el mismo afecto
afecto hacia
hacia aquellos
aquellos hijos
hijos rebelrebeldes; vosotros mismos, en vuestras cartas, recordáis con frases de reconocimiento los nombres venerables de Pío IV, de
Gregorio XIII, de Inocencio XI, de Inocencio XII, de Clemente XI, de Clemente XII, de Benedicto XIV, y de Pío VII.
En cuanto aá Nos,
Nós, 'grato
grato Nos ha sido saber, por
por vosotros
vosotros
mismos, que conserváis vivo el recuerdo de la solicitud con
que Nós nos hemos ocupado en estudiar vuestros intereses
desde los
comienzos de
'desde
los'Comierizós
de Nuestro
isineStróPontificado;
Póritifi adó; yy más
más grato
grato aun
el ver con cuánta fidelidad os esforzáis por corresponder áa
Nuestros cuidados. Lo primero que hicimos fue
fué proporciona
proporciona -ros la ayuda y la asistencia de los Padres de la Compañía de

Jesús, seguros de que habrían de serviros de gran utilidad

N

sus misiones, y su aplicación á la enseñanza- de la juventud,
muy especialmente á.
á la
la de
de aquellos
aquellos que
que aspiran
aspiran al estado sacerdotal. También se establecieron entre vosotros, por orden
Nuestra, los Misioneros africanos de Lyon, hombres apostólicos, cuyo celo, particularmente en el Bajo Egipto, está produciendo ya frutos de bendición. Con justicia, pues, habláis de
sus obras, proclamándolas excelentes y fundando en ellas
lisonjeras esperanzas en pro de la gloria, hoy obscurecida, de
vuestra Iglesia y que con el favor divino habrá de tornar más
ó menos tarde, á su pristino esplendor.
Todo esto, de tal modo acrece Nuestra esperanza,
espefanza, y á tal
punto excita Nuestro celo, que Nós, lejos de vacilar en acceder á la súplica que no hace mucho tiempo Nos dirigisteis,
acordamos, con alegría del corazón, complaceros enseguida
enseguida..
Ya tenéis
tenéis un
un Obispo,
Obispo, por
por Nós
Nós elegido
elegido entre
entrevuestros
vuestrosconciuconciu.
dadanos. Hombre en la plenitud de la vida y en todo el vigor
vigor
,dadanos.
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- 328 de los años, eminente
eminente por.
por su ciencia, por el don de consejo
consejo
que le asiste y por
por las
las virtudes
virtudes que
queatesora,
atesora,no
noescaseará
escasearáfati
fati-gas ni vigilias, sudores ni trabajos por vosotros y por vuestra
salvación. Hanos complacido sobremanera leer el sinnúmero
de alabanzas
alabanzas que
que en
en vuestras
vuestrascartas
cartastributáis
tributáis aá su
su persona,
así como Nos colmó de júbilo la sumisión y la ayuda que le
ofrecisteis en el momento de inaugurar sus altísimas funciones.

Pero Nós abrigamos la esperanza
esperanza de
de poder
poder llevar
llevar á cabo,
cabo,
con la gracia de Dios y con vuestro concurso, cosas mayores
todavía y muy buenas todas ellas, en pro de vuestros intereses. Para ello se hace preciso, ante todo, que enderecéis vuestros esfuerzos á conservar intacto é inviolable el depósito sa-

grado de la
la Fe,'
Fe es
eselelmayor
mayor de
de todos
todos los
los bienes y el más

expuesto entre vosotros á ser blanco de los ataques de hornhombres de perdición, arribados acaso
acaso á.
á vuestras
vuestras playas,
playas, desde
extranjeros paises.
países.
Y como la conservación de la Fe depende, en no escasa
parte, de la educación de la niñez y de la juventud, sea el primero de vuestros cuidados aumentar, cada vez más, el número de las buenas escuelas, velando por la pureza de la enseñanza que haya de darse en ellas. En asunto de tal monta,
N6s os prometemos
Nós
prometernos Nuestra asistencia y Nuestra ayuda.
Pero estos medios que Nós
N6s recomendamos serían ineficaces sin el ejercicio de la virtud y de la piedad cristiana, y este
deber incumbe principalmente á los más ancianos y áa los más
ilustres de entre vosotros. Manos, pues, á la obra y despléguese por todos celo ardientísimo, procurando «fructificar en
toda buena obra y crecer en la ciencia de Dios.»
Grande es nuestro deseo de que se aumente entre vosotros
vósotros
el número de los sacerdotes; de modo que sean bastantes á
satisfacer las necesidades espirituales de los pueblos y así
Nos ha complacido saber que buen número de jóvenes se
se afaafanan ya por realizar esta consoladora esperanza. Si estos jóvenes levitas aciertan á adornar sus almas con el doble mérito
de una sana do.ctrina
doctrina yy de
de una
una virtud
virtud ejemplar,
ejemplar, si se sienten

animados de santo ardor por la religión católica y de un

amor verdadero á su patria, serán parte á que vuestro Clero
adquiera un dichoso desenvolvimiento, que será mayor aun,
cuando otros jóvenes, alentados por su ejemplo, se decidan
igualmente á entrar por las vías del Sacerdocio. Constituyen
otro motivo no menos importante
importante de
de Nuestras
Nuestras preocupaciopreocupacio- .

nes y también de Nuestras esperanzas, las vírgenes del
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Señor, consagradas
Señor,
consagradasáá la
la educación
educación yy aá la
la enseñanza
enseñanza de
de las
las
niñas, y á las cuales Nós deseamos éxito completo en la empresa salvadora que han acometido, bajo la protección de
vuestra ínclita Patrona, Santa Catalina, la virgen sabia é invencible.

Queda á Nós
Nos por tratar un punto, y en él hemos de insistir, sin escasear Nuestras afectuosas exhortaciones. Nós
Nos que rembs hablar de la unión de los espíritus, que debéis procurar,
costa, se mantenga entre vosotros. Que todos, clérigos
aá toda costa.
y legos se unan tan estrechamente, como sea posible, en una
santa concordia de pensamiento y de acción y que ambas claextrieta unidad entre
ses de fieles procuren sostener la más extricta

ellas, merced á la caridad de Jesucristo que constituye el
«lazo de la
la perfección.
perfección.»»

Y á fin de que estas Nuestras instrucciones se arraiguen
más profundamente en vuestras almas, place á Nós repetir
aquí; con sus mismas palabras, aquel llamamiento elocuenaquí,
tísimo que el bienaventurado Cirilo, enardecido por el celo
pastoral que consumía su alma, dirigía en otro tiempo á
vuestros antepasados, desde lo alto de su Sede patriarcal.
« ¡Oh hermanos amadísimos! ¡Oh vosotros, todos los que
participáis del divino llamamiento! imitemos, cada cual en la
imitemos áá Jesucristo,
Jesucristo, guía y consumedida de sus fuerzas,
ft erzas imitemos
mador de nuestra salvación. Abracémonos con la humildad,
con la pobreza de espíritu que Nos eleva hacia el cielo; con la
caridad que nos une á Dios; y sea nuestra fe, profunda y sincera ante la sublimidad de los divinos misterios. Huid de la
división, evitad la discordia; escuchad
escuchad el
el precepto
precepto de
de Cristo:
Cristo:
en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis
caridad entre vosotros.»
Entre los numerosos frutos de esta caridad, que es la madre de la concordia, será uno de los más hermosos éste: que
aquellos de vuestros conciudadanos que no comparten nuestras creencias, conmovidos por tal ejemplo, serán más fácilmente y con
con mayor
mayor suavidad
suavidadimpulsados
impulsadosá,á buscar
buscar yy aá reclareclamar la unión con vosotros en el seno de la unidad católica.
Nos
Nós deseamos
deseamos que
que vosotros
vosotros procuréis
procuréis acelerar
acelerar la
la llegada
llegada de
de
ese venturoso día, por cuyo alborear suspiráis, con vuestras
oraciones y súplicas á Dios y por el espíritu de caridad y benevolencia que debe presidir á las relaciones que mantengáis
con estos vuestros hermanos. Deber es éste que Nós hemos
recientemente prescrito á todos los católicos.
Y al llegar aá este punto, Nós experimentamos la necesiPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

330 dad de proclamar muy alto el afecto que Nós profesamos á
vosotros los que pertenecéis al rito
rito copto
corto separado, y que
Nos impulsa aá desear
desear con
con vivas.
vivas ansias vuestra unión con
Nos «en las entrañas de Jesucristo.» Permitid, pues, que ceNós
invencible deseo,
deseo, Nós
Nos os
os ciemos
demos los
diendo á la fuerza de un invencible
dulces nombres de hermanos yy de
de hijos.
hijos. Dejad,
Dejad, si,
si, dejad
dejad que
que
Nos alentemos en la esperanza de vuestro retorno, esperanza
Nós
que vuestra misma conducta ha hecho germinar en Nuestro
corazón. Bien conocemos cuáles son los sentimientos que albergan vuestras almas respecto áa Nós y respecto áa todas las
personas que Nos son queridas;
queridas; así
así como
como la
la piedad
piedad con
con que
que
lamentando la separación de vuestros padres, gustáis de recordar aquellos días que pasaron, días fecundos en santidad
y en gloria. Y aumenta Nuestra confianza
confianza al
al contemplar
contemplar el
el
considerable número de personas que, entre vosotros, tienden sus miradas suplicantes hacia la Cátedra de San Pedro,
considerándola como ciudadela de la verdad y asilo de la
salvación, no
salvación,.
no dejando
dejando con ésto género de duda aá nadie acerca

-

de sus excelentes disposiciones.
Estas disposiciones, fruto son del'Espíritu Santo, que tales
maravillas produce
maravillas
produce en
en los
loscorazones
corazonesbien
bienintencionados
intencionadosy yerf
S'
las almas de buena voluntad. Nós
N6s las hemos acogido ya con la

N6s, ahora, y con un entusiassatisfacción que es debido y Nós,
encomendamos, de lo íntimo de
mo más ardiente todavía, las encoméfidamos,
Nuestro corazón, al Dios de las. Misericordias. Nós
N6s no hemos
de escasear por Nuestra parte, trabajo alguno que pueda conducir á la realización de esta unidad dichosísima. Nós
N6s procuraremos imitar la conducta, prudente á la vez y benévola de
que dió
di6 ejemplo Nuestro ilustre predecesor Benedicto XIV, en
parecidas circunstancias. Él
El acertó á templar las severidades
propias de la autoridad con los dulces temperamentos de una
amorosa indulgencia. «Esta indulgencia habrá de producir,

Nos repetimos sus palabras, una cosecha más abundante
Nós

cada día, y más rica en júbilos espirituales; porque las almas
se apresurarán á volver al seno de la Iglesia, comprendiendo
que Nós, colocados en el lugar de Cristo para cumplir acá en
la tierra su misión de Pastor, tratamos tan sólo de salvar áa
los que andaban perdidos; y únicamente queremos que tornen al redil, y no llevadas por el miedo, sino conducidas de
de
la mano por la caridad, las ovejas extraviadas.»
Así es como Nós queremos comportarnos con vosotros; y
por esto os exhortamos áa que oigáis
oigáis la
la voz
vez de la caridad
caridad de
de
Cristo Jesús que os llama para que participéis de su herenPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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331 cia, confiados en que esa misma caridad
caridad hard
hará que responrespondáis á Nuestro llamamiento.
Esto supuesto, si se redoblan los esfuerzos intentados en
todo el Egipto en pro de la unidad católica, de modo que sean
más abundantes sus frutos cada día, la Iglesia de Alejandría

acabará por recobrar, según Nuestros deseos, el esplendor
podrá esperar
esperar de
de la
la Iglesia
Iglesia rorode sus días más gloriosos y podrá
mana, su madre, siempre amorosa, los beneficios y las gracias á que tiene derecho. Que este hermoso despertar no sea
un fenómeno fugaz y pasajero, antes, por el contrario, manténgase vivo el ardor, bajo la protección de la ilustre cohorte
de santos, que, nacidos en la región egipcia, son hoy ciudadanos del cielo; en especial, de la de los bienaventurados Pedro y Marcos, fundadores y patronos de vuestra Iglesia; y,
sobre todo, bajo la de la Santísima Virgen María, cuya dignidad de Madre de Dios fue tan magníficamente defendida por
vuestro insigne Cirilo,
Nos formular una plegaria. Que la Sagrada
Sólo resta á Nós
Familia, que fugitiva por divinos decretos, encontró un asilo
seguro en vuestra patria y la santificó con su presencia, sem-

brando entre
entre vuestros
vuestros antepasados
antepasados los primeros gérmenes
de la doctrina celestial y de la gracia: que la Sagrada Familia mire á cada uno de vosotros con ojos de misericordia y
os devuelva aquellos dones de piedad que constituyeron en
días mejores, vuestro más preciado patrimonio.
Dado en Roma, junto áa San Pedro, el 11 de Junio de 1895,
Pontificado.
año XVIII de Nuestro Pontificado..
LEÓN XIII, PAPA.

Sr. Visitador de la Diócesis, se
Por disposición del M. I. Sr.,Visitador
se
ordena á los Rvdos. Curas de la provincia de Alicante, en cuyos pueblos se ha practicado la Santa Visita Pastoral y ad-

ministrado el Sacramento de la Confirmación por nuestro
sirvan remitir,
remitir, aá la mayor breEmmo. y Rvdmo. Prelado, se sirvan
vedad posible, á esta Secretaría de Cámara, los libros en que
para
deben estar inscritos los nombres
nombres de
de los
los confirmandos,
confirmando, para
visarlos y poner en ellos el correspondiente decreto.
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SECCIÓN
SECCIÓN DOCTRINAL
DOCTRINAL
RESOLUCION DE
RESOLUCIÓN
DE LA
LA SAGRADA
SAGRADA CONGREGACIÓN
CONGREGACIÓN DE
DE OBISPOS YYREGULARES
REGULARES
.SOBRE LA SUBORDINACIÓN
DE LOS NUEVOS INSTITUTOS DE RELIGIOSAS A LOS ORDINARIOS

BEME.
BEME. PATER:

Fr. Iosephus Episcopus Canariensis ad S. V. pedes humi-

liter provolutus exponit.-Non clare video relationes quae
haberi debent inter ordinarium et sorores, quarum institutionis non sunt jTiri
viri qui
quieas
easgubernent,
gubernent, etsi
etsi institutio
institutio ab Ecclesia
a.pprobata
fuerit, praecipue
praecipue vero
vero quoad
quoad eas
eas quae
quae nec a viris
approbata fuerit,
propriae institutionis, co
eo quod hi minime existant, reguntur,
nec ab Ecclesia adhuc approbatum sit earum Institutum. Esto
sint exemptae huiusmodi sorores quoad potestatem dominatidominativam ex
ortam,
-vam
ex obedientiae voto or
tam, certum
cei tumesse
esse videtur
videtur eas tali
exemptione non gaudere respectu habito ad ordinarium in
cuius dioecesi morantur, quoad potestatem iurisdictionis regimenque externum. Nunc vero
yero in praxi habent sorores de
quibus agitur, quod
güod illarum superiorisae Generales eas ex
una in aliam domum alterius dioecesis transferant, subalternasque superiorisas instituant, ab officio absolvant, qui in
nullo ordinariis subiiciant tales absolutiones,
absolutiones, ins.titutiones,
ins.titutiones,
translationes; imo nec eos consulant nec conscios faciant.
faciant. Ita
Ita
accidit in hac mea dioecesi quoad sorores quibus De los an-

cianos desamparados nomen est atque eas quaé
quad Hijas de
Cristo nuncupantur. Dubium augetur penes has ultimas ideo
quod, cum ab Ecclesia nondum approbata sit ipsarum institutio, nullum canonicum fulcimentum
fulcimentum rationemque
rationemque earum
earum reregularis existentiae habeant, in hac exordii periodo, praeter
illa quae ab ordinarii auctoritate derivantur. His expositis
S. Vestram humiliter rogo quatenus mihi solvere dignetur
sequens dubium: Utrum Superiorisae generales da quibus est
sermo in praecedenti expositione, saltem illae quarum Institutum approbationem S. Sedis adhuc desiderat, quoties aliquam sororem ex una in aliam domum alterius dioecesis
transferre, vel Superiorisam subalternam instituere, sive ab
officio absolvere velint, rem cum
cum ordinariis.
ordinariis in
in quorum dioeconferre debent,
debent, illorutrt
illoruin
cesibus domus istae inveniantur conferre
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- 333 confirmationem obtinere, saltem assensum, vel illos de re
conscios facere? Et Deus.

Sacra Congregatio Emorum. et Rmorum. S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regulahum praeposita proposito dubio censuit rescribendum prout
rium
rscr.ipsit.-Superiorisas Generales
réscripsit.-Superiorisas
Generales in casibus de quibus agitur uti iure suo, et sufficere ut eaedem
eaedem Superiorisae
Supériorisae ratione
ratione
dumtaxat convenientiae Episcopum loci de dictis dispositionicertiorern reddat. Romae 9 Aprilis 1895.-I. Card. Verga
bus certiorem
Praef.
Pyaef.
RESOLUCIÓN DE LA SAGRADA CONGREGACIÓN
SOBRE USO DEL TELÉFONO
TELÉFONO POR
POR LAS
LAS RELIGIOSAS
RELIGIOSASDE
DECLAUSURA.
CLAUSURA

BEME. PATER:

Episcopus Canarien: ad S. V. pedes provolutus reverenter
confesarius monialium
monialium Cisterciensium
Cisterciensium
exponit: quod quum confesarius
strictioris observantiae longe a monasterio dictarum monialium commoretur, contingere potest,
potest, .ut
tit haud diu accidit,
quamdam monialem sine religionis adiutorio e vita cedere.

Quam ob
ob rem
rem ne
ne ob
ob distantiam
distantiam simila
simila renoventur,
renoventur orator

rogatus
rogatus est
est indulgendi
indulgendi tit
tit aa monasterio
monasterio ad
ad domum
domum.confessarii
confessarii
uti possit novo invento quod vulgo Telefono apellatur. Nihilominus pro rei novitate ex qua certe, licet maxima adhibea-

tur diligentia, pericula oriri possent, censuit Sacrae Congregationis
gregationis sententiam
sententiam expetere
expetere antequam
antequam hoc
hoc concedat.
concedat.
Quare

Vigore specíalium
specialium facultatum a.
a S.
S. S.
S. Domino
Domino nostro
nostro
concessarum, Sacra Congregatio Emorum. ac Rmorum.
S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus EpiscopoEpiscoporum et Regularium, praeposita, Episcopo oratori facultatem
benigne tribuit
tribuit super
superpraemissis,
praemissis, attenta
attenta necessitate,
necessitate, ad
ad
effectum Vicarium dumtaxat advertendi, iusta preces providendi, praescriptis debitis cautelis ne aliquod inconveniens
oriatur; ac
.oriatur;
ac pra.ecipue
praecipue ut in actu advocandi per enunciatum
enunciatum
medium enunciatum Vicarium, duae adsint ex probis et senioribus monialibus quae verba
verba audiant
audiant super
super quibus
quibus EpiscoEpiscopi conscientia onerata remaneat, contrariis quibuscumque
obstantibus. .Romae
Romae 20 Martii 1895.-I. Card.
Card. Verga
Verga
non obstantibus.
Pyaef.
Praef.
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E. S.
E.
S.

CONGREGATIONE
CONGREGARITUUM
ONGREGATIONE RITUUtiI
URGELLEN
DUO
DUO SOLVUNTUR
SOLVUNTUR DUBIA
DUBIA

Magister
Magister Caeremoniarum
CaeremoniarumEcclesiae
EcclesiaeCathedralis"
Cathedralis Urge
Urgellenllensis, de sui Rmi. Episcopi mandato, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia enodanda humiliter proposuit, nimirum:
I. Quum in Cathedrali Urgellensi non vigeat consuetudo
recitandi Officium defunctorum, diebus a Rubricis designatis,
quaeritur: An ibidem adsit obligatio celebrandi Missam pro
trarnitem Rubricarum Missalis Romani tit. V. n. 1?
defunctis ad tramitem
Die
prima
Octobris celebratur in Hispania festum SanII:
II.
cti Angeli Custodis sub ritu duplici secundae classis. Iamvero
hym-in variis codicibus ponitur ad Vesperas et ad Matutinum hym-

1

nus Tibi Christe, desumptus ex festo Sancti Raphaelis Archangeli mutata secunda stropha hoc modo: «Te laudamus
venerantes-Omnes coeli principes-Sed praecipue Custodem
-Huius regni et populi-Qui, te iubente, a malis-Nos tuetur
omnibus»; in aliis autem codicibus notatur hymnus: Custodes
lzonainuht. Item
holaeinuvn.
Item in
in nonnullis
nonnullis codicibus
codicibus adsignantur secundae
Vesperae Sancti Angeli Regni, sine commemoratione festi
sequentis, nempe SS. Angelorum Custodum; in codice autem
Ratisbonensi et in aliis ponitur commemoratio sequentis. ItaHaque
gue ad omne discrimen tollendum quaeritur:
1. An dicendus sit ad Vesperas et matutinum hymnus: Tibi
Clzriste,
Christe, mutata
inutata secunda stropha, ut supra?
2. An in secundis Vesperis, prouti in casu, facienda sit
commemoratio sequentis?

Sacra porro Rituum Congregatio, exquisito voto alterius
ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ac referente
subscripto Secretario, omnibus accurate perpensis, rescribendum censuit:
Ad I. Affirmative.
Ad II. Quoad primam partem: Legendum esse hymnum:
CollaudaTibi Christe, mutata secunda
secunda stropha,
stropha, ut
ut sequitur:
sequitur: ««Collauda-

mus venerantes
venerantes-Omnes
-Omnes coeli milites-Sed
milites -Sedpraecipue
praecipue CustoCustodem-Huius regni et populi, -Qui,
-Qui, Te
Te iubente,
iubente, aa malis
malis-Nos
-Nos
tuetur omnibus». Quoad secundam partem: Faciendam esse
in II Vesperis Commemorationem SS. Angelórum Custodum.
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quibuscumque.obstantibus quibusc
umque. -Die
Die10
10Maii
Maii1895.
1895.---- C. CARD.
ALOISI-MASELLA, S. R. C. Praef.-L. S.-ALO1sIUS
S.-ALOisivs TmTxzPEPS,
Secret.
PEPI, Secret.

'MONUMENTOS
MONUMENTOSDECLARADOS
DECLARADOS NACIONALES
NACIONALES

Mónasterio de la Rábida (Huelva).
Monasterio
(Huelva). Real
Real orden
orden de
de '23
23 de Febrero

de 1856.
Cartuja de
eleJerez
Jerez(Cádiz).
(Cádiz).Real
Real orden
orden de
de 19
19 de
de Agosto
Agosto de
de 1856.
Capilla Real de Santa Agueda (Barcelona). Real orden de 2 de Junio
de 1866.
'

Maria la Real de Aguilar de Campóo (Palencia). Real orden
Santa María
de 12 de Junio de 1866.
Templo de San Bartolomé
Bartolomé (Logroño).
(Logroño). Real
Real orden
orden de
de '18
18 de Septiembre de 1886.
Monasterio de Leire (Navarra). Real orden de 16 de Octubre de 1867.
Cámara de Comptos (Pamplona),
(Pamplona), Real
Real orden
orden de
de 16
16 de
de Enero_de
Enero de 1868.
La Alhambra (Granada). Real orden de 12 de Julio de 1870.
San Isidoro del Campo (Sevilla).
(Sevilla). Real
Real orden
orden de
de 10
10 de
de Abril
Abrilde
de'1872.
1872.
Puertas de Doña Urraca y de San Torcuato (Zamora). Real orden de
26 de Agosto de 1874.
Castillo de San
San -Servando.
Servandol(Toledo).
(Toledo).Real
Realorden
ordende
de26
26 de
de Agosto
Agosto
de.
de 1874.
Torre de los Pelaires (Baleares). Real orden de 3 de Marzo de 1876..
Cartuja del Paular (Madrid). Real orden de 27 de Junio de 1876.
Torre de los Llanes (Oviedo). Real orden de 3 de Noviembre de 1876.
Templo del tránsito'(Toletlo).
Real arden
ordende
de1.°
1.°dede'Mayo-de
1877.
" -Templo
tránsito (Toledó). Real
Mayo ' de -1877.
Monasterio de Hirache (Navarra). Real orden de 12
12 de
de Mayo
Mayo (le
de 1877.

Basílica de San Jerónimo (Granada). Real orden de 24 de Mayo
de 1877.
Iglesia de Nuestra Señora del Prado (Valladolid). Real orden de 17
de Agosto de 1877.
Arco de San Lorenzo (Jaen). Real orden de 11 de Octubre de 1877.
Puerta del Sol (Toledo). Real orden de 13 de Marzo de 4878.
9878.

Castillo -Torre de Mormojón
Mormojón (Palencia).
(Palencia). Real
Real orden
orden de
de 66 de
deSep
Sep-tiembre de 1878.

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres). Real orden

de 1.° de Marzo
Mario de 1879.

Ex- convento de San Pablo del Campo (Barcelona). Real orden de
18 de Julio de 1879.
Monasterio de la Oliva (Navarra) Real orden de 24 de Abril de 1880.
Ex- convento de San Francisco de Palma (Baleares). Real orden de 4
de Febrero de 1881.

Bib -Rambla
Arco de BibRambla (Granada). Real orden de 10 de Octubre

de 9881.
1881.
Colegiata de Santa Ana (Barcelona). Real orden de 16 de Diciembre
de 1881.
Iglesia de los Innumerables mártires y Santa Engracia (Zaragoza)

si bien depende del Sr. Obispo de Huesca. Real orden de 4 de Marzo
de 1882..
1882.

.
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- 336 Basílica de San Vicente (Ávila). Real orden de 26 de Julió
Julib de 4882.
1882.
Ruinas de Nurnancia, Iglesia de San Juan de Duero y ex- convento
de Santa María de Huertas
Huertas (Soria).
(Soria). Real
Real orden
orden de
de 25
25 de
de Agosto
Agostode
de1882..
1882.
Catedral de Córdoba, Real orden de 21 de Noviembre de 1882.
Iglesia de San Juan de los Reyes
Reyes (Granada).
(Granada). Real
Real orden.
orden de 5 de Junio de 1883.
Murallas de Ávila. Real orden de 24 de Marzo de 1884..
Tarragona.. Real
Murallas de Tarragona
Real orden
orden de
de 24 de Marzo de 1884.
Ex- convento de San Gregorio (Valladolid). Real orden de 18 de
Abril de 1884.
Colegiata de Covadonga (Oviedo). Real orden de 19 de Abril de 1884.

Capilla de San Jerónimo (Toledo). Real orden de 19 de Mayo

de
de 1884.
1884.
Capilla Real (Granada). Real orden de 19 de Mayo de 1884.
Iglesia Colegial de Santa María (Calatayud). Real orden de 14 de Junio de 1884.
Acueducto de Segovia.
Segovia Real
Real orden
orden de
de 11
11 de Octubre de 1884.

Colegiata de Tudela (Navarra).
(Navarra). Real
Real orden
orden de
de .16
.16 de
de Dici'ernbre
Diciembre

de 1884.
Sinagoga de Córdoba. Real
Real orden
orden de
de 24
24 de'Enero
de'Enero de
de 1885.
1885.
Iglesias de San Miguel de Lino y Santa María de Naranco (Oviedo).
Real orden de 24 de Enero de 1885.
.Real
Catedral de Burgos. Real orden de 8 de Abril de 1885.
Claustro
Claustro yy templo
templo de
de San
San Pedro-él-viejo
Pedro el viejo (Huesca).
(Huesca). Real
Real orden
orden de
de 18
18
de Abril de
de '1885.
1885.
Ermita de Santa
Santa Cristina
Cristina de
de Lena
Lena(Oviedo).
(Oviedo).Real
Realorden
ordende
de244
24 de
Agosto de 1885.
Iglesia de Santa Teresa (Ávila). Real orden de 4 de Enero de 1886.
San Miguel de Escalada (León).
(León). Real
Real orden
orden de
de 28
28 de
de Febrero
Febrerode
de1886.
1886.
Catedrales vieja y nueva de Salamanca. Real orden de 17 de Junio
de
de 1887.
1887.
Iglesia de Sancti Spiritus de Salamanca. Real orden de 10 de Junio
de 1888.
Iglesia de Santa María la Real de Sangüesa (Navarra). Real orden
de 14 de Febrero de 1889.
(Santander). Real orden de 12 de
Colegiata y Claustro de Santillana (Santander),
Marzo de 1889.
Real Monasterio de San Juan de la Peña, Jaca (Huesca). Real orden
de 13 de Junio de 1889.
Iglesia Catedral de Ciudad -Rodrigo. Real Orden de 10 de Agosto
de 1889.
Catedral de Zamora. Real orden de 5 de Septiembre de 1889.
Ex- monasterio de Santa María la Real de Nájera
Nújera (Rioja). Logroño.
Real orden de 17 de Octubre de 1889.
Iglesia y Convento do San Esteban de Salamanca. Real orden de 3
de Julio de 1890.
Colegiata de Toro (Zamora).
(Zamora). Real
Real orden
orden de
de44 de Abril de 1892.
Iglesia parroquial de Santa María de Lebeña (Santander). Real orden
de 27 de Marzo de 1893.
Real Monasterio de Comendadoras Canonesas de la orden militar y
pontificia del Santo Sepulcro
Sépulcro de Zaragoza. Real orden de 10 de Agosto
de 1893.
.
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SECCIÓN DE
DE NOTICIAS
NOTICIAS
SECCIÓN
corrientes, regresó
regresó áí ValenEl pasado lunes, día S de los corrientes,

cia nuestro Emmo. y Rvdmo. Prelado, después de haber
asistido ad las
asistido
las sesiones
sesiones del Congreso Católico de Lisboa, y
estar algunos días en Madrid.
u'

Vigilia de Adoración Nocturna en Cuart de Poblet. -En
la noche del 12 al 13 del pasado Junio celebró la Adoración
Nocturna al Santísimo Sacramento del altar del pueblo de
Cuan de Poblet, solemne Vigilia con motivo de ser el día del
Cuart
titular del Turno, San Onofre Anacoreta.
A
A.las
lasnueve
nueveyymedia,
media, el
el templo
templo estaba
estaba lleno de fieles, ávi-

dos de presenciar de nuevo actos y cultos tan tiernos. El
señor Cura Ecónomo impuso la
la medalla
medalla áá doce
doce aspirantes,
aspirantes, ee
inmediatamente dio
dió principio la Vigilia con las formalidades
de reglamento. Cantóse por escogidas
escogidas voces
voces un
in hermoso trisagio. Luego ocupó la Catedra
la
Cátedra Sagrada el Coadjutor de la.
Parroquia D. Vicente Montaner y Lerma, que hizo una fervorosa plática. Desalojado el templo de los fieles no adoradores,
y cerradas las puertas, se cantaron Maitines y Laudes. A las
dos y media se
rezaron las oraciones
se.rezaron
oraciones de
de la
la mañana
mañana yy áá las
las
tres se dió la sagrada Comunión á los ochenta adoradores,
leyéndose luego las de acción de
de gracias.
gracias.
Inmediatamente se abrieron las puertas de la iglesia, que
de nuevo se vió concurridísima.
concurridísima. Rezada
Rezada la
la Estación
Estación al
al Santí
Santí-simo Sacramento, se celebró el santo Sacrificio de la Misa
con acompañamiento de órgano y letrillas. Pero la nota sobresaliente, lo que dió
dio mayor realce.y que fué como el coronamiento feliz y tiernísimo de esta Vigilia, fué la solemne
procesión que con S. D. M. se hizo desde el templo parroquial
al pintoresco Santuario de San Onofre, distante del pueblo
unos veinte minutos. El acto de la procesión resultó magnífico
por irás
más de un concepto. Seguían á la cruz parroquial gran
número de fieles con velas encendidas, ostentando sobre sus
pechos, unos el
el escapulario
escapulario -del
del Sagrado
Sagrado Corazón, otros el de
la Virgen del Carmen y otros la medalla de la Vela. Daban
realce el precioso guión del Santísimo, construido en la acreditada casa de los Sres. Garín, la bandera de la Adoración
Nocturna, el anda del Patrón del pueblo y titular del Turno
San Onofre Anacoreta; luego los setenta adoradores y los

d
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- 338 Aldaya concon- su digno presidente, todos con
treinta y dos de'
de Aldaya
medalla. Bajo rico palio, el Cura
Cura de
de la
la parroquia
parroquia llevaba
llevaba á
S. D. M. Seguían el ayuntamiento, la banda de música del
pueblo, gran número de mujeres socias y no socias honorarias con luces, guardando todos una actitud religiosa y el
orden mas
más completo. A las cuatro y media llegó la procesión
á la plaza de la Ermita. Sobre la artística cruz de piedra que
en medio de ella se levanta, se había improvisado un bonito
altar en donde fué colocado el sagrado.
sagrado viril.
viril. ¡Qué
¡Qué momentos
tan solemnes!... Fué la vez primera que Jesús Sacramentado
se dignaba visitar aquel lugar tan lleno de preciosos recuerdos y tan querido para los hijos
hijos de
de Cuart.
Cuart.
El Sr. Cura
Ecónomo
leyó
el
Acto
Cura Ecónomo leyó el Acto de
de Consagración
Consagración que
que
oyeron todos con profundo recogimiento y con lagrimas
lágrimas en

,

los ojos. Acto continuo se dió la bendidión con S. D. M.
entrando luego en el Santuario que estaba adornado con

ricas telas y profusión de luces. Se cantó una. solemne Misa,

terminada la cual se cantaron los gozos al glorioso titular
Turno, yy después
después se
se dieron
dieron vivas
vivas al
al Sagrado
SagradoCoi
Corazón
del Turno,
azón
y a San Onofre.
Onofre Organizóse
Organizóse de nuevo
nueve, la
la procesión,
procesión, yy cancan-

II

tando el santo Rosario regresó al pueblo con el mayor orden;

y después de entrada en la iglesia,
iglesia, el
el Sr.
Sr. Cura
Cura dirigió
dirigió á.
á la
numerosa concurrencia sentidas frases de acción de gracias
al Señor,
Senor, quedando todos santamente impresionados de una
dejará grata
Vigilia que, por sus circunstancias especiales, dejara

'

"

memoria en el pueblo de Cuart
Cuart de
de Poblet.
Poblet.
lid.--La Comisión diocesana
Vigilia de inauguración en Ibi.--La
de Inauguración, con motivo de la que se había determinado
para Ibi en la noche del 22 de Tunio,
saliódede Valencia
Junio, salió
Valencia aá las
las
seis de la mañana. Mientras en Gandía se preparaba el tren
de Alcoy, visitaron el cuerpo del B. Andrés de Hibernón en
su hermosa iglesia, el Palacio de los Borjas y el devoto oratorio que sirvió de santo retiro áa San
San Francisco
Francisco .de
de Borja.
De Gandía se trasládó
trasladó la comisión á Ibi, que fué
fue recibida con
vivas muestras de satisfacción. Eran las siete de la tarde y
la Comisión se decidió aá continuar hasta Onil su viaje, para
visitar la Hostia incorrupta que allí se venera.
De regreso aá Ibi, y siendo la hora conveniente, se preparó
la adoración. El templo estaba adornado con gusto. Una especie de jardín se había improvisado junto al Presbiterio; el
dosel correspondía
correspondíaaalalagrandeza
grandeza del
del templo.
templo. A
A pesar
pesar de lo
avanzado de la hora, multitud de fieles acudieron aá presenciar aquella extraordinaria solemnidad. Recitadas las devo-
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-- 339 ta`soraciones
tas
oracionesde
dela
la noche,
noche, el
el señor
señor Cura hizo elocuentemente
el elogio de la obra que se inauguraba, animando al pueblo áa
continuarla, siendo constantes en ella; todos se retiraron satisfechos de aquel acto de tanto recogimiento y devoción, y
quedándose luego los adoradores empezó la solemnidad de la
Vigilia. Cuarenta y ocho se inscribieron, prometiendo ser los
celadores de Jesús Sacramentado en aquella villa y practicar
actos de adoración, reparación y agradecimiento, que animen
animen
.la
la fe entre los feligreses y fomenten la frecuencia de Sacramentos, tan necesaria para el sostén de la Iglesia. La autoripropicia áá esta
esta piadosa
piadosa obra,
obra, yy unidas
unidas
dad local se manifestó propicia
las autoridades y el pueblo, es de esperar que el Señor bendiga sus felices aspiraciones. Terminó la Vigilia con una Comunión numerosa, procesión solemne y bendición con el San-

If

tísimo Sacramento.
La Comisión regresó complacida por la devoción y solemnidad de este acto y por las atenciones de que fué objeto por

-

parte del clero y pueblo de Ibi. Al día siguiente 23, por la
tarde, tuvo el gusto la Comisión de ser recibida por el señor
Cura y adoradores de
de.Muro,
Muro, yy viéndoles
viéndoles animados
animados a conticontinuar y dar esplendor á tan santa
santa obra,
obra, se
se despidió
despidió cariñosa
cariñosa -mente para
para asistir
asistir A.
á lalaVigilia
Vigiliaextraordinaria
extraordinaria que se preparaba en Alcoy.
El clero de esta ciudad y los adoradores de todos los tur-

nos asistieron en la noche del 23 á la Vigilia, deseosos de
saludar á la Comisión y estrechar
estrechar con
con ella
ella sus
sus caritativas
caritativas
relaciones.
A las cuatro de la madrugada salió para Albaida, en donde fué
fiié recibida por numerosos adoradores, que convocó don
Francisco Castelló, y allí se pudo admirar la devoción de los
hijos de aquella villa, que, no siendo muy numerosa, sostiene
con constancia seis turnos que celebran otras tantas Vigilias
mensuales, en un local con todas las dependencias á propó-

sito, y con deseos de admitir todo lo que sea conducente á
reanimar el espíritu de les adoradores.
Vigilia de inauguración en Monte -Olivete.- Hermoso y con-

solador 'espectáculo
espectáculo ofreció
ofreció la Vigilia de inauguración de la
Adoración Nocturna, que tuvo lugar
lugar la
la noche
noche de
de San
San Juan
Juan
Bautista, en la iglesia de Nuestra Señora de Monte -Olivete.
El planteamiento de dicha obra, que tantos frutos de santificación y de gracias produce en lps
los pueblos donde se instala,
fue
fue preparado por fervorosos ejercicios espirituales,
espirituales, dados
dados
por D. Justo Martínez y D. Enrique Sanchis: La digna corona
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- 340 de aquellos
de'
aquellos ejercicios,
ejercicios, fue
fué el establecimiento de una Vigilia de

Adoración que cuenta ya en su comienzo con cincuenta y
seis adoradores y setenta socias protectoras de tan benemérita

obra, puesta bajo el amparo y protección de la Santísima
Virgen de Monte -Olivete, patrona de aquella huerta. Ocupada la iglesia por numerosos fieles comenzó la Vigilia de
Adoración según el ritual establecido por el Consejo Diocesano. Ocupó la Sagrada
Sagrada Cátedra.
Cátedra. elelvicario
vicariode
de.dicha
dicha partida
partida
D. Antonio Llorens, el que instruyó al numeroso concurso
acerca del fin de la Adoración Nocturna. Terminado el -sermón salieron las mujeres y continuó la Vigilia por el Oficio
del Santísimo Sacramento. A las tres de la madrugada se
Comunión, acercándose'
acercándose á la Sagrada Mesa,
celebró la Misa de Comunión,

además de ochenta y tres adoradores, una multitud de fieles
de ambos sexos, en número de doscientos. Terminada la Misa
se organizó una solemne procesión claustral con reserva y
bendición con el Santísimo Sacramento.
á todos
¡Bendiga Dios á,
todos los
los fieles
fieles que
que no
no perdonan
perdonan medio
reparanlas
diariamente
alguno para honrarle y reparar
las ofensas que diariamente
se le hacen!
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LIMOSNAS RECOGIDAS
LIMOSNAS
RECOGIDAS PARA
PARA LOS
LOS SANTOS
SRNTOS LUGARES
LUGARES DE JERUSALÉN
JERUSALÉN
C

Pesetas. Cs.
Pesetas.

Suma anterior.
Cura
Cura yy feligreses
feligresesdedeBuafiol.
Bunol.
Id.
de Algar. . . .
Id.
de Benifayró
Benifayró de
deles
lesValls.
Valls...
Id.
de Castellar:
Castellar.
Id.
de Silla
Id.
de San Nicolás de Valencia.
Id.
de Torres
Torres--Torres
Torres
Id,
de los Santos Juanes de Valencia.
Id.
Id.
de Pedreguer.
Id.
de Sagunto
Id.
de San Salvador de Sagunto.
Sagunto. . .

427

.. ..

.

Coadjutor y feligreses del Canamelar..
Cañamelar,.
Cura y feligreses de Turis.
Turk.

.

..

.

TOTAL.

25

5

5
3
10

15
.

7
1

7

.

17
12
12
6
25
14

50
50
50
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OViGIHIl
BOIlCTÍn
DEL

ARZOBISPADO DE
ARZOBISPADO
DF VALENCIA
VALENCIA
SUMARIO.--Sección
SUMARIO.
Sección oficial: Edicto anunciando Órdenes para las Témporas de San
Mateo
Edicto del
del Excmo.
Excmo. Sr.
Sr. ProPro- Vicario
VicarioGeneral
General
Mateo Apóstol.- Ejercicios Espirituales.- Edicto
Castrense convocando á concurso para proveer por oposición treinta plazas de
Capellanes segundos de los Distritos Militares de la Península y Ultramar. -Si la
forma que se ha de consagrar en la Misa debe colocarse en el ara. -Breve estudio

sobre las
las Letanías.
Letanías. -Una
-Una nueva
nuevapoesía
poesíade
deLeón
LeónXI1I.XIIL- Sección
Secciónde
denoticias.
noticias.
sobre

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓN
OFICIAL

EDICTO PARA
EDICTO
PARA ÓRDENES
ÓRDENES

CIRIACO MARÍA,
CIRIACO
MARÍA, POR
POR LA
LA MISERICORDIA
MISERICORDIA DIVINA,
DE LA
LA SANTA ROMANA
DE
ROMANA IGLESIA
IGLESIAPRESBÍTERO
PRESBÍTERO CARDENAL SANCHA
SANCHA Y
Y HERVAS,
HERVAS,

ARZOBISPO DE VALENCIA, ETC., ETC.

Hemos determinado,'Dios mediante, celebrar Órdenes generales, mayores y menores, en los días 20 y 21 del próximo

mes de Septiembre, Témporas de San Mateo Apóstol. Lo
que se hace saber á los aspirantes, para que en el término
de quince días, á contar desde esta fecha, presenten en nuestra Secretaría de Cámara y Gobierno sus correspondientes
solicitudes, las cuales vendrán acompañadas de los documentos prevenidos
CLEprevenidos en
en la
la instrucción
instruccióninserta
insertaen
enelelBOLETÍN
BOLETÍNE'ECLEsiásTicO, núm.
SIÁSTICO,
núm.1.100;
1.100;yyseseadvierte
advierteque,
que, pasado
pasado dicho térTono
III
Tomo III

23
23
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- 342 mino, no
mino,
no se admitirá ninguna
ninguna solicitud,
solicitud, así
así como
como .tampoco
tampoco
se dará
se
daríá,curso
cursoá álalaque
quenonoestuviese
estuviesedebidamente
debidamentedocudocu-mentada.
Los exámenes tendrán lugar en los
los sitios
sitios de.
de costumbre,
costumbre,
señalándose al efecto los días 5 y 6 del próximo Septiembre.
Valencia áá 20
20 de
de Julio
Julio de
de 1895.
1895.---t CIRIACO
Dado en Valencia
CIRIACO
MARÍA , CARDENAL
MARIA
CARDENAL ARZOBISPO
ARZOBISPO
DEDE
VALENCIA.
VALENCIA.
-Por
-POr
mandato
mandato
de Su Ema. Rvdma. el Cardenal Arzobispo mi Señor: Dr. Salvador Castellote, Canónigo Secretario.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Nuestro Emmo. y Rvdmo. Prelado
Prelado ha
ha dispuesto,
dispuesto, de
de acueracuerio de
de San
San Vido con
con la
la Congregación
CongregaciónSacerdotal
Sacerdotaldel
delermitorio
ermitorio
cente Ferrer, de Agullent, que se verifiquen dos tandas de
Ejercicios Espirituales en dicho ermitorio de Agullent, una
eptiembre yy la otra desde
desde eleldesde
el día
día99hasta
hastaelel1919dede Septiembre
desde el
23 de Septiembre hasta el 3 de Octubre próximos.
Es la voluntad de nuestro Prelado que todos los señores
Sacerdotes del Arzobispado practiquen los santos Ejercicios,
y por tanto, los que desearen hacerlos en el susodicho Santuario, avisarán con anticipación á esta Secretaría de Cámara,
manifestando en cuál de las dos tandas prefieren entrar, á fin
de ponerlo en conocimiento de la Congregación de Sacerdotes, para que preparen cuanto sea conducente al mayor apro-

vechamiento y comodidad de los que concurran. Los que
deseen entra_
entrar en
r enlalaprimera
primeratanda
tandaloloavisarán
avisaránantes
antesdel
del 44 de
de
Septiembre, y los de la segunda hasta
el 12 del mismo mes.
hasta'el

__

ejercicios los
los PP.
PP. de
de la
la
Están encargados de dirigir los ejercicios
Compañía de Jesús, y las pláticas preparatorias tendrán lugar, para los ejercitantes de la primera tanda, el día 9; y para

los de la segunda, el 23, áa las siete de la tarde. -Valencia
19 de Julio de 1895. -Dr. Salvador Castellote, Canónigo Secretario.
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EDICTO
convocando á concurso para proveer por oposición treinta plazas de Capellanes
segundos de los distritos
distritos militares
militares de
de la
la Peninsula
Peninsula yy Ultramar,
Ultramar,con
contérmino
término
de sesenta dias, que cumplen en 81
de
Agosto.
31

NOS D. JAIME CARDONA Y TUR,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA OBISPO
TITULAR DE SIÓN,
SIÓN, PRO
PRO-CAPELLÁN
-CAPELLÁN MAYOR DE S. M. Y PRO
PRO -VICARIO
-VICARIO GENERAL
GENERAL
DEL EJERCITO
EJÉRCITO Y
Y-ARMADA,
ARMADA, CONDECORADO CON LAS GRANDES CRUCES DEL
MÉRITO MILITAR Y NAVAL, ETC., ETC.

HACEMOS SABER: Que debiendo proveerse en su día, por el

turno correspondiente y conforme ocurran vacantes, treinta
plazas de Capellanes segundos del Ejército, con el haber
anual de dos mil cien pesetas, en los Distritos Militares de la
Península y Ultramar,
Ultramar, áá tenor
tenor de
de lo
lo dispuesto
dispuestoen
enelelCapíCapí
tulo 8.° del Reglamento orgánico del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército de 17 de Abril de 1889 (C. L. n.° 188), hemos acorda-

do, previa aprobación de S. M. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre
nombre la
la Reina
Reina Regente
Regente del Reino, llamar áa oposición áa los
Sacerdotes que, teniendo las condiciones de moralidad y suficiencia exigidas
exigidas por
por los
los Sagrados
SagradosCánones,
Cánones,yyno
no-habiendo
habiendo -

cumplido treinta y cinco años de edad, aspiren á ocupar
dichas Capellanías; los que acudirán á Nuestra Autoridad

con la correspondiente instancia, acompañada de la partida
de bautismo; certificado de su carrera literaria, que será por
lo menos de cuatro años de Teología dogmática, según el

plan de estudios para los Seminarios, aprobado por Real
orden de 28 de Septiembre de 1852; permiso de sus Prelados
diocesanos para pasar
estajurisdicción,
jurisdicción, yy letras testimopasar a esta
niales de los mismos; á cuyos documentos podrán unir los de
otros méritos que sirvan para calificar con acierto la aptitud

de los aspirantes. Todo lo cual presentarán, por sí ó por

persona autorizada, en Madrid, al Secretario del Vicariato
General Castrense (Ministerio de la Guerra) en el término de
sesenta días, áa contar desde la fecha del presente Edicto,
pasados los cuales se verificarán los ejercicios de oposición
en la forma siguiente:

1.° Escribir al dictado un párrafo del Catecismo de San
Pío V, versión del mismo al castellano y resolución de un
caso práctico de moral.
2.° Examen verbal de Teología moral.
.
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844-3.° Examen de Teología dogmática e
8.°
é Historia Eclesiástica.
4.°
Una
Una
plática
plática
en
en
castellano
castellano
sobre
sobre
el
el capítulo
capítulo de los
4.°

Evangelios que la suerte le designe, con puntos de veinticuatro
cuatro horas.
horas.
Esto no obstante, los opositores que lo deseen podrán
Optar
optar entre
entre este
este método y el llamado escolástico, en el cual
también será indispensable el examen de Teología moral,
dogmática é Historia Eclesiástica.

Terminados los ejercicios, en vista de la clasificación
hecha por los señores Jueces Sinodales, y de los informes
que hayamos adquirido sobre la vida y costumbres de los
aspirantes, elevaremos á S. M. las oportunas propuestas
para su resolución.
Estas Capellanías no son colativas,
colativas, por
por 16
lo que la oposiellas, yy sólo
sólo es
es un
un medio
medio para
para
ción no da derecho perpetuo á ellas,
probar la suficiencia de los aspirantes.
aspirantes.
En testimonio de lo cual mandarnos
mandamos dar y publicar el presente, firmado de nuestra mano, sellado con el de nuestras armas y refrendado por el infrascrito Secretario accidental del
1.° de
de Julio
Julio de 1895.
Vicariato General
General Castrense,
Castrense, en
en Madrid
MadridA.
d 1.°
-t JAIME, Obispo de Sión, Pro -Vicario General Castrense.
--Francisco Mangas Cordero, Secretario accidental.

Si

la forma que se ha de consagrar en la Misa
debe colocarse sobre el ara

Sumario. -1. Propuesta de un
un caso.
caso. -2.
-2. Disposiciones
Disposiciones generales
generalessobre
sobreelel

ara y las formas de comunión que hayan de consagrarse. -3. Qué
debe hacerse cuando el ara no es prominente ó es pequeña. -4. Solución del caso.

El Sacerdote Lavinio suele celebrar en un altar no consagrado, en media del cual hay una pequeña ara. Sin fijarse en
las condiciones de ésta, coloca en el centro del altar el cáliz
con la hostia, y junto á ella varias
varias hostias
hostias para
para la
la comunión,
comunión,
y creyendo probable que se hallan fuera del perímetro del
ara, estima suficiente que estén dentro de los corporales.
Se pregunta:
¿Qué debe decirse de la conducta de Lavinio?
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345 ca del Misal sobre este punto: «Altare,
«Aliare, dice dicha Rúbrica en
el tít. XX, in quo Sacrosanctum Missae sacrificium celebran dum est, debet esse lapideum et ab Episcopo consecratum,
vel saltern
saltem ara lapidea
lapiden similiter ab Episcopo consecrata in eo

inserta, quae tam ampla
amply sit ut hostiam et maiorem
maiórern partem
partem
calicis capiat.»
capiat.
Gavanto comenta de este modo tal disposición: «Lapide
debet esse vel inclusa vel superposita ligneae, vel alterius
materiae... Hic aute.m
autem iubetur
iubetur ut sit inserta ad maiorem
maiorem caucautelam:: sed
sed tamen
tamen emineat
emineat aliquantulum,
aliquantulum, ut
ut eius
eius limites
limites aa
telam
u

sacerdote facile dignosci possint.»
Además, la Rúbrica, en el tít. II, dispone lo siguiente: «Si
Ademas,
, Si
(sacerdos) est consecraturus plures hostias pro communione
facienda, quae ob quantitatem super patena manere non pos -

sint, locat ea super corporale ante calicem, aut in aliquo calice consecrato vel vase mundo benedicto ponit eas retro post
calicem, et alia patena seu palla cooperit.»
Refiriéndose á tal disposición, escribe Merato: «Quando
consecrandae sunt
sent plures particulae pro communione laico rum fidelium et aliorum non celebrantium,
celebrantiurn, quae ob quantitatern
super
patenam
manere
non
(vuando enim
enim partitem
patenam manere nonpossunt
possunt((quando

culae pauce
paute sunt,
sunt, uti
uti quinque
quinque vel sex, debent poni supra

patenam, et subtus hostiam ad offerendas illas una cum hostia
simul et post oblationem ponantur super corporale separatae

ab hostia; ita tamen,
timen, ut
ut remaneant supra petram sacram et
ex parte sinistra celebrantis, iuxta
iuxta communem
communem usum;
usum; sed
sed
ante calicern
calicem iuxta Rubricam
Rubricara superiorem) , sacerdos dum
aptat calicem initio missae, eas locat super corporale; ita ut
mox diximus remaneant super petram sacram et ante calicem,
cera, iuxta superiorem Rubricam, et ut docent etiam Quarti
Bissus littera S. numer. 20 § 8, Hippolytus a Portu, tit
tit,
,

2 Rubr. 3, num.
nuez. 3,
3, aut
aut iuxta
iuxta usura
usura magis
magis communem,
communem, aa parte
parte
Evangelii, seu a.sinistra celebrantis; ut docent Caeremoniale
Missae privatae
privatae cap.
cap. 11
11de
deconsecrat.
consecrat.particular.
particular.etetdedecomcormun. fidelium, § 1, nec non Gervasi supra § Se poi.»
De todo lo dicho aparece claramente:
a) Que el altar y el ara donde se celebre el Santo Sacrificio
sea de piedra.
b) Que sea bastante grande para que pueda ponerse la forma y la mayor parte del cáliz que
que se
se han
han de consagrar.

c) Que las formas para la comunión deberán colocarse
sobre los corporales, delante del cáliz (si se ofrecen en la
patena), y detrás si se ponen en un copón.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 346
346 d) La Rúbrica prescribe que el vaso que contiene las formas de comunión, se coloque detrás del cáliz.
e) Gavanto y Merato observan que todo debe ponerse sobre
el corporal y sin salirse de los límites de la piedra; y por esto
debe ser algo prominente, para que pueda ser observada por
el sacerdote.
3.
3. Pero si el ara no es tan prominente que el sacerdote no

puede conocer sus límites; ó es tan pequeña que no puede
colocarse la hostia y la mayor parte del cáliz, y mucho menos cierto número de formas para
para la
la comunión,
comunión, ¿qué
¿qué debe
debe
hacer el sacerdote? O en otros términos, ¿es absolutamente
necesario y de precepto que las formas que se hayan de consagrar deban colocarse todas sobre el ara?
La Rúbrica, como hemos visto, prescribe que el ara contenga sólo la hostia y la mayor parte del cáliz. Añade en otro
lugar que el copón que contiene las formas de comunión debe
colocarse detrás del cáliz. De esta disposición puede colegirse, que no hay mandato alguno que se refiera á la colocación

de las formas de la comunión sobre el ara, sino que tal vez
deba hacerse lo contrario; en el caso en que la piedra pueda
tan sólo contener la mayor parte del
del cáliz
cáliz yy la
la hostia,
hostia, yy se
se
hayan de consagrar muchas formas de comunión, pónganse
éstos
en un
éstas_en
un copón,
copón, el
el cual,
cual, según
según la Rúbrica, se colocará detrás

no hay
hay espacio
espacio para
para él.
él. No
No
del cáliz, fuera de la piedra, si no
habiendo otro decreto, que sepamos, que prescriba la obligación de colocar las formas de comunión ó el copón que las

contenga sobre ,el
el ara,
ara, parece
parece que en absoluto no hay tal
obligación.

No se diga que la Rúbrica prescribe que debe celebrarse el
Santo Sacrificio sobre el ara, y que todas las formas para la
comunión que hayan de consagrarse forman parte del Sacrificio; porque aunque es cierto que estas partículas forman
parte del Sacrificio, es secundariamente, pues el Sacrificio se
cumpliría aún sin ellas; y así como no se falta á la reverencia
del Sacramento cuando se expone á la pública veneración
el viril ó el copón colocándole sobre el corporal, del mismo
modo parece que no se falta al honor de las sagradas formas
de comunión, si al consagrarlas se encuentran solamente
solamente'
sobre el corporal.
Todo lo que decimos es para el caso en que el ara sea tan
pequeña que no pueda contener gran número de formas de
comunión; pero pudiendo colocarlas sobre el ara, conviene
hacerlo estrictamente. El sacerdote debe capacitarse en llePDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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Bando
gando al altar de los límites del ara sobre la que debe poner
poner
el cáliz. No creemos que el sacerdote esté obligado á levantar los manteles y toallas para cerciorarse de los límites del
ara, pues ninguna Rúbrica lo prescribe; este es deber sólo
del Obispo en la Santa Visita.
4. De todo lo dicho se deduce que Lavinio, en el presente

caso, estando cierto que la forma y el cáliz podían tener
cabida en el ara, aunque las particulas de comunión las
repror
hubiese puesto fuera, pero cerca
cerca del
del cáliz,
cáliz, no
no merece
merece reprobación
bación 1.
1.

ac ¢3

BREVE ESTUDIO SOBRE LAS LETANÍAS
Entre las oraciones públicas, solemnemente aprobadas y recomendadas, que practican los fieles cristianos, merecen una consideración
especialísima las llamadas Gelnnias,
especialisima
Lelanias, palabra que, según los escritores
tornarse en cinco sentidos ó acepciones: 1.°
1.0 Por
Por la
la
eclesiásticos 2, suele tomarse
procesión misma de la letanía.
Por las
las personas
personas que
que forman
forman dicha
letanía. --2.°
-2.° Por
procesión. -3.° Por las invocaciones ó fórmulas deprecativas que se
se
usan en esos actos. -4.° Por
á estas rogativas.
Por los
los días
días fijos
fijos óó -dedicados
dedicados,á.estas
-Y 5.° Por el Kyrie, eleison, ya porque todas las letanías comienzan
así, ya porque las primordiales entre los cristianos consistieron en reeleyson, otras tantas el Christe, eleyson, y, por
petir cien veces el Kyrie, eleysoia,
último, en decir de nuevo cien veces la primera fórmula.
De esta letanía trecentenaria,
trecentenaria, dice
dice el.
el gran
gran comentarista del Ritual,
José Catalano 3, muestran ejemplos elocuentes la Regla de San Benito
y el Código ó Ritual Casinense,
mente para el
Casinense, el
el cual
cual la
la prescribía
prescribía fija
fijamente
día de la Asunción de la Santísima Virgen, lo que demostró el pacientí-

-

simo benedictino Juan Mabillón.
Después de la trecentenaria
trecentenaria cónocióse
conocióse la
la letanía
letanía septiforme,
septiforme,llamada
llamada
así porque en ella se colocaban los asistentes divididos en siete grupos,
según su sexo, edad, estado, punto de residencia, etc,:
etc.: de lo cual Paulo

1 De
1
M. C.
C. G.
G.
Delalaobra
obra Consultazioni
Constzltazioni morali_canonichenzorati- canoniche- liturgiche
liturgiche por M.

2 Seguimos en esto aü los sabios Richard y Dalmaso en su admirable ANALYSIS
CONCILIORUM,
CONCILIORUM, t.t. II V,
V, pág.
pág. 59,
59, edicion
edicion de
de Venecia,
Venecia, ex
ex Typog.
Tgpog. P,alleoniana,
Balteoniana, 1776.

33 Publicó
Publicó también
también los
los notabilísimos
notabilísimos comentarios
comentarios sobre
sobre el
el Pontifical
Pontifical Romano,
Romano, sobre
sobre el
el
Ceremonial
Ceremonial de
de Obispos
Obispos yy el
el de
de la
la Santa
Santa Iglesia
Iglesia Romana.
Romana. Hizo
Hizo todo
todo esto
esto por
por insinuainsinuaciones del Papa $enedicto XIV.
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- 348 nos ha
el Diácono 1,
1, en
en su
su libro
libro I,I, núm.
núm.13,
13,Dé
Degestis
gestisLonngobardonam,
Lonyobardorum, nos
dejado el siguiente ejemplo de una procesión de letanías dispuesta por
San Gregorio el Magno en ese orden septiforme: Litania Clericorum exeat
Litania vivorum
vivorum ab
ab Ecclesia
Ecclesia S.
S. Martyris
Martyris
ab Eeclesia
Ecclesia S.
S. loannis
loannis Baptistae.
Baptistae. Litania
Marcelli. Litania
Litania 111onacliorum
Monachorum ab
abEcelesia
EcclesiaSanctorum
Sanctorum loannis
loannis et
et Pauli.
Pauli. Litania Ancillarum
Aneillarum Dei ab
ab Eclesia
Eclesia Deatorum
Beatorum Marlyrum
Martyrum Cosmae
Cosmae et
et Damiani.
Damiani.LiLiprinai
Stephani.
tania feminarnm
feminarumconiugatarum
coniugatarumababEcclesia
EcclesiaBeati
Beati
prini111artyris
Martyris Stephani.
pauperum et infantium
Litania Viduarum ab Ecclesia Martyris Vitalis. Litania panperum
Eeelesia Lleatae
LJcatae Caeciliae
Caeciliae Martyris,
Martyris, Convenire
Convenire omnes
mines debent
ab Ecelesia
debent ad
ad Sanctae
Sanetae Dei
Dei
Ecclesiam.
Genitricis Ecclesiarn.

fue también la gran rogaPor cierto que de este género parece que fué
tiva que el Papa Inocencio III presidió en la capital de la 'cristiandad,
partían en
en Julio
Julio de
de 1212
12t2 y llevaban á cabo sus atremientras de Toledo partían
vidas jornadas nuestros ejércitos para consumar la epopeya memorable
de las Navas de Tolosa. Y frecuentes debieron ser estas formas de oración pública hasta la cautividad de Aviñón, durante la cual se alteraron
y suspendieron tantas costumbres laudables del pueblo creyente, como
es de notoriedad histórica.
Los citados sabios Richard y Dalmaso, advierten que en los anales
de la disciplina
disciplinaeclesiástica,
eclesiástica,unas
unasveces
vecesse
sedice
diceLitania,
Lilania,de
decierta
cierta voz
voz
griega que significa piedra, porque á golpe de piedra, refieren otros, se
marcaba la alternativa entre coro y coro, se hace hoy entre nosotros á
toque de campanilla; pero que otras, según se observa en el libro IV
del Epistolario de San Gregorio el Magno, núm. 54, se empleó la palabra laetaniae, derivada del
del latino
latino laetari,
laetari, para
para significar
significar los
losdías
díassolemsolemnes festivos y de gran júbilo, en que era lícito áa los Arzobispos usar el
sagrado palio.

En el estado actual de la disciplina entiéndese por letanías esa suplicación ú oración común que se practica generalmente extra RecleEcclesiam, invocando
invocandoá áDios
Diosyya álos
losSantos
Santospara
para conseguir
conseguir remedio en
en las
las
grandes tribulaciones: razón por la que estos actos, aunque en ellos se
usaran no pocas veces los Salmos 2, siempre fueron en su intención y
totalidad de carácter penitencial: de tanto carácter penitencial, que en
ocasiones dadas se los llamó exomoloyesis,
exomologesis, palabra que se aplica á la
confesión de los pecados: exomoloyesis
exomologesis volis gliscenlibus,
gliseenlibus, se escribía en
nuestro 17.° toledano, cuando
cuando en
en el
el canon
canon VI
VI se
se intimaban
intimabanestas
estas roga1
Como son tantos de este nombre los que figuran en la historia eclesiástica, bueno
sera
será notar aquí que éste es el llamado de Aquilea, y que su nombre propio era Winfrido. Fué
Fue monje de Monte- Casino, donde murió á principios del siglo IX. Escribió
Escribid
muchas biografías, que son muy estimadas.

2
Convenientesininuneun
unuinvicinac
viciria°ecclesiae
ecclesiaeper
pertriduutn
tricluumcum
cuon
psalrisper
persanctorum
sanctorumbasibasi2 Convenientes
psalmis
ticas
licas ambulantes celebrant
celebrent litanias. Así se lee en el canon IX de nuestro segundo de Braga, habido el año 572, bajo la presidencia de San Martiit
Martin el Dumiense.
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- 349 tivas mensualmente. Interesantísimo
Interesantísimo yy concerniente
concernientealal caso es lo
siguiente:
nomine appellantur,
appellanlur, quae
quae latine
latinedicunlur
dicunturIlogatioliogalioLitaniae autein graeco nomine
lilauias autem et
ea exomologeses
exornolugeseshoc
hocdiffert,
differ!,quod
quodexomologeses
exomologesespro
pro
nes. Inter litanias
sola
peccatorumcon
confessione
agantur,
lilaniae vero
vero indicantur
indicanlur propter
rogandum
sola peccalorum
fessione agant
t7 , litaniae
propter rogandum
Deum, et
él impetrandunt
impelrandnaa in
in aliquo
aliquomísericordiarn
misericordicunemus.
eius. Sed nunc iam
iarn utrum"(rumple
vocabulum
sub
una
lrabelur.
(Concilium
Moguntinum,
que vocabulum
designatione
desigrrotione habetur. (Concilium Moguntinum,

Maguncia, an. 8'13,
i1'aguncia,
813, can. 32).
Reflejando el Sagrado Ritual esta verdad y santa tradición, consigna
tít. IX, cap. IV, párr. iI. °,°, lo siguiente: Clerus,
en el
el tit.
populus hora
hora
Claus, etelpopulus
.

staluta mane in Ecelesia
stalula
t;cctesia congregali,
congregati, ornnes contrito, el
et humili conde
corde Deurn
Benin
Pluviali cum Ministris,
tliinislris, vel saltero
flexis genibus paulisper precentur. Sacerdos Phiviali
Superpelliceo, et
Sobre esto citaremos
el Stola
Slola violacei
violacei colorís
colons sit indutus
como documentos luminosisimos
luminosisirnos los cuatro siguientes:
!ilania, uttitexpleta
expletasolemnitate
solemnitatePentecoStes,
Pentecostes, sequens septimana,
De litania,
seplimana, aa quinta
quinta
sabbalum,per
perhoc
hoctriduum,
triduurn,abstinencia
abstinenlia celebretur.
celebretur. (Concilium
(Gonciliurn
feria 7usque
usque adadsabbalum,
Gerundense, an. 517, can.
can. 22 yy 3).
3).
Item secrrndae
Item
secundar litaniae
litaniae faciendae
faciendaesunt
sun!Kalendis
Kalendis
tlTovembris
Novembris.....
..... quibus
quibus die.bus a carnibus,
earnibus, et
el a vino
vino ab:
abstinendum
decrevimus (cap.
(cap. 3).
3).
tinendum decrecimos
Sextodecimo condixérunl
condixerunt capitulo,
capitulo, ut
rttt'itaniae,
Mania, id
idest,
est,Rogationes
Rogationes aa clero;
clero;
omnique populo his diebus
diebus cum
cum magna
magna reverentia
reverenciaagarrtur,
agantur,id
idest,
est,die
dieseptirno
septimo
Kalendarurn
iarum iuxta
cclesiae: quae
Kalendaruna MRiarnm
iuxtaritum
rihrmRomanae
RomanaeIEcclesiae:
quaeetetlitania
Mania maior
maior
-aped
um nostrorum,
nostrorum,
-apud eam vocatur.
vocatur.,Et
El item
item quoque,
gnoque, secundum
secundurn moren
moron primor
primorum
-

dies
Ascensionem Domini
nouam, et
et
(lies ante _rlscensionem
Domini in corlas
coelos ruin
cum ieiunio
ieiurtio usque
usgue ad horant
horam nouam,
missarum
missarurn celebralione
celebratione venerentur, non admixtis
adrnixtis ranitatibus,
rauitatibus, uti
tai mos est pinplu-

rimis, vet
vel negligentibus, vet
vel imperilis;
irnperitis; id est,
esl, in ludís,
ludis, et
el equorum cursibus.
cursibus,
et epulis
epulis maioribus;
maioribus; sed
sed magis
magis cum
cum tinzore
timore et
et
el tremore,
lrearore, signo passionis Christi,
nostraeque aeternae redernplionis,
coram porlatis
portatis
rerlemptionis, et
el reliquiis
reliquiisSanctorum
Sanetorumemus
ems coram
omnis populus genu
flectendo divinarn
divinam prodeliclis
prodelictis humiliter
gennflectendo
lrumiliter exoret
exore!indulgentiam,
indulgentiam,

(Concil. Cloveshousense, Cliffe ó Cloveshow, villa del pals
país de Kent, en
Inglaterra, an. 847, can. 16).
Placuit nobis',
nobis, ut
diebus
ut litania
lilania maior observanda
observanciasit
sit aa eunctis
cunclis Christianis,
Glrristianis,.diebus
-tribus,sien!
sientleyendo
legendoreperiunus,
reperirnus,eletsien!
sicutSancti
SanctiPalrees
Patres nostri
tribus,
nostri insliluerunl,
instiluerunt, non
equitando, nec
nee pretiosis vestibus induti, sed discalceati, cinere et cilicio induti,
nisi in/irmitas
infirmitas irnpedierit
impedierit (can.
(can. 33).
33).
In
In litania
lilania maiore ieinnium,
ieiunitcm, situ!
sicutininRogationibus
Rogationibusante
ante Ascensionein
Ascensionern DoDonriui,
exerceatur.
(Concilium
Ingelheimense,
Ingelheim,
pequeña villa en
mini, ea;ercealur. (Conciliurn Ingelheimense,

las provincias
provincias Rhin.
Rhin. an.
an. 948,
948,can.
can..7).cc
7).
Los modernos tratadistas y la liturgia actual, prescindiendo de la
clasificación antigua, dividen las letanías en mayores, menores y particulares, designando con .el nombre de mayores 'a
á las que se celebran
generalmente el 25 de Abril en la fiesta de San Marcos; con el de me-

nores á las que tienen lugar en el triduo precedente á la admirable
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Ascensión del Señor 1, y con el de particulares ó propiamente menores,
porque constan de menos fórmulas petitorias ó invocaciones, á la Lauretana, á la de los moribundos
moribundos yy áa la del Santísimo nombre de Jesús: estando
proscriptas todas cuantas de esta clase existieron, y que no se hallan en
los Breviarios, Misales y Rituales aprobados de presente, y sin que sea
lícito añadir ó quitar en éstas partícula alguna, á no ser que se otorgue
privilegio apostólico ad ¡toe,
hoc, como el otorgado por el Papa
Papa reinante
reinante en
en
su Breve signado 23 de Julio de 1894, para que, después del nombre
de San Francisco, se puedan intercalar en la letanía de los moribundos
ó agonizantes los nombres de San Camilo
Caínilo y San Juan de Dios.
El origen primario, lógico y cuasi natural de estas oraciones públiEt

cas ó comunes debe buscarse, porque allí asienta, en los principios
constitutivos del mundo racional, en su manera de ser y en el instinto
'constitutivos
congénito que nos obliga á creer en la necesidad de intercesores. De ahí
es, que así como
como no
no es
es posible
posibleseliialar
señalar parte alguna del universo
universo sin
sin
religión y sin templos, tampoco existió angustia ó tribulación alguna,
que no diera motivo á la invocación de la Divinidad y á súplicas fervorosas. Esto es una verdad constante, así se trate del individuo como de
la colectividad. La oración es
es siempre
siempre necesaria
necesaria aun
aun para
para el
el hombre
hombre
perfectísimo y en estado de gracia, según lo declarado en el Concilio
ecuménico de Viena. Todo lo cual,
cual, yy como
como á golpe de intuición,
enseña en brevísimos términos el Angélico Maestro , cuando en
2.a 2.ae,
2.3e,Q.
Q.33,
83,art.
art.10,
10,pregunta:
pregunta:Utrurn
Utrumorare
su 2.a
oraresitsitproprium
propriumrationalis
rationalis

-

crealurae. Y responde: Oratio
creatnrae.
()ratio est aelus
actos rationis,
ralionis, per quem
quern atiquis
aliquis superiorern
superiorern
deprecatur;
deprecatu ; sicut imperium
irnperium est actos
actas rationis, quo inferior ad aliquid ordinatur. Illi ergo proprie cornpetit
tar.
competit orare, eui
cui convenit rationem habere, et superiorein, quern deprecara
rem,
deprecari possit. Divinis
Diúinis autem
aulem personis nihil est superius;
superius; bruta
bruta
autein animalia
anirnalia non habent rationem,
rationem. Unde neque divinis
dermis personis neque bruautem
tis animalibus
anirnatibus conveiit
eonvenitorare;
orare;sed
sedproprium
propriutnestestrationalis
rationaliscreatnrae.creaturae.-Gene-Gene

ralizando este principio, se puede y debe decir que también es propio
é ingénito del conjunto racional y de las colectividades humanas el
practicar oraciones. Así es que para significarnos el Espíritu Santo la
condición precisa que caracteriza á los hombres corruptos y abominables, quienes parece como
cómo que
que dejan
dejan de
de ser
ser criaturas
criaturas racionales;
racionales, nos
nosda
da
1 Rogationes,
Rogationes, id
id est,
est, litanias
litaniasante
anteAscensionem
AscensionemDomini
Dominiababomnibus
omnibusEcclesiis
Ecclesiisplawit
plait
celebrari; ita
celebrara;
ita ut
ut praemissum
praemissum triduanum
triduanum ieiunium
ieiunium in
in Dominicae
Dominicae Ascensionis
Ascensionis festivitate
festivitate
solvatur; per quod triduum,
triduum, servi
servi et
et ancilla
antilla ab omni opere relaxentur,
relaxentur, quo
quo magis
magis pleb.
pleb.
universa
universa conveniat;
conveniat; quo
quo triduo
triduo omnes
omnes abstineant,
abstineant, et
et quadragesimalibus
gaadragesimalibus cibis- utanturs

(Concilium Aurelianense, Orleans, an. 511 can. 25).

De litania quoque maiore, atque de Rogationibus ventilatum est; sed communi concon sensu ab omnibus electum atque decretum iuxta morem Romanum, VIII. Kalendas Maii
illam celebrationem, secundum consuetudinem nostrae Gecdesiae,
nonomittendam.
omittendam.(Con
(Con'Ec;:lesiae, non
cilicemAqaisgrxnense,
ciliunz
Aquisgranense,Aix-Gi-C/irtpelle,
Aix -la- Chapelle,distante
distanteochenta
ochentaleguas
leguasNE.
NE.de
deParis,
Paris,ann.
ann.836'
836'
can. ' 10).
can.
10).
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351 esta terrible señal: Dominum non invocaverunt (Sal. XIII, v. 5). Y cuando

el Apóstol San Pablo en el cap. I de su carta á los Romanos trazó en
espantosa acuarela los repugnantes perfiles de la sociedad pagana, no
encontró frase más exacta para pintar y definir aquella atroz y profunda degradación, que ésta que se lee en el versículo 18: Non proba vernnt Deum
Deem habere
haberein
innoticia.
notilia.
vernnt

Luego sólo en los casos de verdadero ateísmo es cuando se puede
suponer la carencia de .oraciones; y como tales casos, mirando la buhumanidad en su
su expresión
expresión ordenada
ordenadayyconstante,
constante,son'
son imposibles
imposiblescíe
de
contarse, de
de ahí
ahi es
es que
que lógicamente
lógicamente podemos y debemos repefijarse .y
y contarse,
-_
tir con fundamento
fundamento lo
lo dicho
dicho anteriormente:
anteriormente:que
queasí
asícomo
comono
noseseenencuentra ni se puede determinar familia, tribu, pueblo ó sociedad alguna
na sin
sin religión
religión yy sin
sin templos,
templos, tampoco
tampocolos
loshay
hayni
nilos.
los habrá sin actos
públicos y privados de oración: cuyos actos ondean sobre los monualegrias,
mentos de la historia, cual si fueran una cinta de dolores ó de alegrías,
que unas veces se pierde en los labios del que gime en la soledad exhajaculatorias, yy otras
otras veces
veces se
se abre en forma de banda
lando endechas yi
y jaculatorias,
extensa y luminosa, en la que se ven naciones enteras, letanizando, por
decirlo así: consagradas en momentos dados áa implorar los dones del
Altísimo, ó á rendirle gracia por los beneficios recibidos.
No es de extrañar, colocados
colocados en
en esta
esta altura
altura de
de consideraciones,'
consideraciones, que
el gran.
canonista Ferraris, al dividir las letanías, dijera que las habla
gran.canonista
había
del Antiguo.
Antiguo yy Nuevo
Nuevo Testamento, puesto que mirada
mirada la
la cuestión
cuestiónde
de
fondo, y sólo de fondo, lo mismo podía haber dicho que había letanías
paganas y cristianas.
Los escritores,,
escritores, que
que han
han consumido
consumido largas
largas horas de su existencia es'

tudiando el instinto y la necesidad de orar, han observado que hasta en los
días cristianos de San Gregorio el Magno esta clase de rogativas se reducia á conmemorar y ensalzar la Trinidad Realísima
Beatísima y los atributos
atribufos de
la Divinidad. Ni [los
los ángeles,
ángeles,ni
ni los
los Apóstoles,
Apóstoles, que
que plantaron
plantaron la
la Iglesia
con su sangre, ni los Mártires que habían
hablan asombrado al mundo con su
heroísmo, tuvieron especial mención en estas suplicaciones, por miedo

de idolatrar, dice el eruditisimo Lucio Paleotimo 1, apoyándose en la
autoridad de numerosos escritores.
No es raro hallar ejemplos de estas letanias, algunas de muy reducidas fórmulas ó peticiones, y casi en grado de jaculatorias, mientras
otras son de tanta extensión
extensión en
en la
la este
esti ofa ó articulación invocatoria, que
que
bien pudieran *llamarse
llamarse juntamente
juntamenteoración
oraciónyymeditación
meditación2.2.Los
LosSalmos
Salmos
1 Antiquitatum sive
si ve originum
originum ecctesiasticarccm
eceiesiasticarum Summa.St mina.- Venecia, ex Typog.
Tupog. BalicoBalieoniana, 1766, lib. XIII, cap. III.
4.^ del
del
2 De este género conocemos unas preciosas imitaciones, que se leen en la parte 4..
piadosísimo VENIVENI-MECUM,
MECUmr,compuesto
compuestopor
porelelSr.
Sr. Caixal,
Caixal, Obispo
Obispo que
que fué
fue de Urge].
Urgel. y editado
tado en
en Barcelona
Barcelona en
en el
el ano
año 1895.
1895.
.
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- 352 -son en muchos casos tipo de lo primero, y lo es muy elocuente por
preces que
cierto el 135. De lo segundo tenernos,
tenemos, dice Calmet 1. las 118 preces
redactó Esdras, con la 19 óá una más que agregó Gamaliel.
De estructura ya más parecida áa las formas precatorias de actualidad, presenta el referido Palentimo 2 una letanía de 26 preces brevísimas, qué
que asegura estar formuladas y calcadas sobre la letra y espíritu de
las Constituciones Apostólicas,
Apostólicas, yy sobre
sobre el
el canon
canon XIX.
XIX del Concilio de
que en
en su
su tiempo
tiempo sine
sine ulla
ulla Sanctorurn
Sancionan invoeatione
invocalione
Laodicea: y aun añade que
usaba dos letanías la liturgia Ambrosiana, y que aun se conocía otra
del mismo estilo archivada en la biblioteca de Fulda. Desde estos tiempos hasta el año 1.644
1641 en
en que
que murió
murió Nicolás
Nicolás Hugo Menard, el sabio benedictino que compiló casi todas las letanías conocidas, se encuentran
tipos de éstas y modelos tan
tan curiosos,
curiosos, que
que si
si bien
bien respiran;
respiran el carácter
de la época, confirman, no obstante, el tono característico de toda oración cristiana, la cual, observa Belarmino, que si ha de ser perfecta, ha
de contener la expresión y conformidad con los dones internos de la
Iglesia, que son la fe, esperanza
esperanza yy caridad.
caridad. En
En todas
todas esas
esas letanías
letaníasse
seve
ve
cumplida esta regla: Lex
Lex eredendi
credendi est
ea lex.suplicandi.

Bañado en los resplandores de estas verdades luminosas, empieza su
famoso Comentario el ilustre Catalano, antes citado, diciendd:
diciendo: Solet Eeclesia ex pervetusto rito supplicationes
suppliealiones agere. Interrogados, sin embargo, los

monumentos de la tradición, es preciso convenir en que, si bien San
Mamerto, Obispo de Viena de Francia, en el Delfinado, practicó hacia
el año 470 una rogativa imponente pidiendo á los cielos auxilio en las
calamidades, es lo cierto que hasta un siglo después y en los días de San
. Gregorio
Gregorio el
el Magno,
Magno, no
no se
se ven
ven estas
estas plegarias
plegarias solemnes
solemnes elevadas
elevadas al
al rango
rango
de institución, compuestas al gusto antiguo, pero admitiéndose ya en
ellas la invocación de los Santos, y verificándose así que estas
estás súplicas
reflejaban las dos verdades de
'de fondo,
fondo, que
que antes
antes dejamos
dejamos apuntadas:
apuntadas: la
la
necesidad de orar y la necesidad de intercesores.
Después de San Gregorio, aquel espíritu robusto que recibió merced
especial de Dios para organizar
organizar los
los ministerios
ministerios yy disciplina
disciplinade
delalaIglesia
Iglesia
en manera sólida y regular, su sexto sucesor Honorio I parece que fué
quien, antes que ningún otro, señaló días fijos para estas prácticas.
Finalmente, y sin perjuicio de volver otro día sobre el asunto, no
concluiremos estos apuntes sin hacer notar, con los maestros de alta
alfa
crítica cristiana, que nuestras letanías comunes óo mayores,
mayores; cual
chal hoy se
usan, realizan los tres actos de culto que se exigen al cristiano, objeten
cuanto quieran los protestantes. Realizan el culto absoluto ó de latrta,
labia,

11

2
2

Dicciontirio
II, Venecia,
Venecia, 1766,
1'766, ORATIO
()RATIO PUBLICA,
Diccionario 13iblico,
Bíblico, t.t. II,
PUBLICA, pag.
pág. 146,
146.

Lib. XV,
XV, cap. I.
Lib.
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- 353 por cuanto en ellas se invoca Dios en unidad de naturaleza y trinidad
hiperdalia, por cuanto en ellas se invoca
de personas; realizan el culto de hiperdulia,
á la Virgen Santísima, y realizan el culto de dalia, por cuanto en ellas
se invoca á los Santos de toda jerarquía, orden y condición, según,
según. los
tiene clasificados la Iglesia.
Esta es la razón por qué algunos dieron y dan tanta importancia á
las letanías, que las consideraron corno
como la oración más completa,
nuestro yy el
el Santo
Santo Sacrificio
Sacrificio de
de la
la Misa,
Misa,para
paratraducir
traducir
después del Padre nuestro
y desarrollar prácticamente estos tres lemas de la vida cristiana: QUAE
ti

CREDENDA -QUAE AGENDA -QUAE PETENDA.

(B. E. de Sigüenza).
>aoo3

-

UNA NUEVA POESÍA DE LEON XIII
Con ocasión de la muerte del eminente historiador César
Cantil, ocurrida en Milán el 11 de Marzo del corriente año,
ha publicado la prensa extranjera una oda latina sobre la
muerte, que Su Santidad León XIII dirigió al sapientisimo y
cristiano historiador al cumplir los noventa años de edad.
Esta breve
brevé composición,
cómposición, escrita en dísticos primorosamente
cincelados, es digna de la antigüedad clásica. Para que nuesnuestros lectores,
lectores saboreen
saboreen sus bellezas, la
la transcribimos
transcribimosAá continuación:

I

Vesper adest; Solis iam lux micat ultima caelo
Praecipitant umbrae, nox subit atra Leo
Atra tibi! Arescunt
Arescunt vena
venaee nec vividus humor
Perfluit: exausto corpore
córpore vita perit.
Intorquet telum iam mors: velamine amicta
Funereo tumulus frigida membra tenet.
Ast anima aufugiens excussis libera vinclis
Praepetibus pennis quaerit anhela polum.
Haec, haec per salebras longarum meta viarum:
Ah exple clemens anxia vota Deus!
Da dulcem amplexum, ac, tanto si munere .dignus,
Divino aeternum lumine et ore frui.
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SECCIÓN DE NOTICIAS
I

próximo Adviento,
Adviento, por
por disposición
disposición de
de
Es probable que en el próximo

nuestro Emmo. Prelado, se dé por los Rvdos. Padres de la
Compañía de Jesús una Misión simultánea en las principales
parroquias de esta capital. La considera sumamente impor-

tante y provechosa nuestro Emmo. Sr. Cardenal, no sólo para
despertar el espíritu de piedad yy confirmar
confirmar más
más las
las almas
almas en
en
la fe, sino también para que se reitere la predicación de las
verdades eternas, de cuyo olvido proviene el naturalismo contemporáneo y las pasiones desbordadas en busca de placeres
y concupiscencias carnales.

actual consagró
consagró nuestro.
nuestro Emmo. Prelado, en
en
El día 17 del actual
la Santa Iglesia Catedral, ciento cinco aras para los altares
que carecen de ellas en las parroquias y oratorios del Arzobispado.

A principios de Agosto próximo pasará, Dios mediante,
nuestro Emano.
Entino. Sr.
Sr. Cardenal,
Cardenal, al pueblo de Bétera, á fin de
administrar el Santo Sacramento de la Confirmación áa los
fieles de aquella parroquia.
Ayer celebraron Junta general, conforme
reglamento,
conforme .á
á teglamento,
los caballeros primero,
después las
las señoras de las Confeprimero, yy después
rencias de San Vicente de Paúl, en uno de los salones del Palacio Arzobispal. Nuestro Prelado dirigió su palabra á los
asistentes, y entre otras cosas, manifestó, que en su sentir,
toda persona de buen sentido y que desee interesarse por el
bien moral y material del pobre y desvalido, debe conside
rarse obligada á renunciar egoísmos é indolencias censurables, y á tomar parte en la importantísima obra de las Conferencias, por ser éstas uno de los medios más eficaces y dignos
de contribuir á la solución pacífica del problema social.
social..
Se ha concedido permiso para que las Hermanas dominicas puedan hacer una fundación en un pueblo cercano áa esta
ciudad. Se dedican á la educación -de niñas.

Ha sido aprobado por la Santa Sede Apostólica el Instituto de Hermanas Oblatas de San Alfonso María de Ligorio.
El fin del mismo es la reforma
reforma de
de jóvenes'
jóvenes doncellas y habili-

tación de las mismas para que puedan ejercer un arte ó

profesión y ganar honradamente su sustento.
!

I
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355-Se recomienda encarecidamente aá los Sres. Curas ParroPárrocos y predicadores, que lean detenidamente la Pastoral de
nuestro Emmo. Prelado, publicada con motivo de la Cuaresma última, y;que
y que atemperen la predicación á las normas y
reglas
reglasque
quesesey;dan
dan en
en ella.
El día 18 del actual tuvo que suspender los Ejercicios Espirituales, que estaba practicando, el M.
Iltre. Sr,
M.11tre.
Sr, Provisor
Provisor yy
Vicario General, para trasladarse á Zaragoza, á fin de atender con su notorio celo y laudable caridad á una grave necefué llamado.
sidad, para cuyo alivio fue

Se han recibido en la Secretaría de Cámara algunos

ejemplares de la Crónica del Congreso católico de Zaragoza.
socios del
del mismo,
mismo, pueden,
pueden, desde
desde luelueLos que fueron inscritos socios
go, recoger el ejemplar que les corresponde, según precepto
reglamentario , presentando
presentando para
para ello
ello el recibo ó título que
reglamentario
les acredite formaban parte de dicha asamblea.
,

.

Vigilia de Peregrinación Eucarística en Játiva.-Des-

pués del feliz éxito que obtuvo la Vigilia de Peregrinación
en Moncada, que tuvo lugar en el pasado Mayo, dados los
los
trabajos y correspondientes invitaciones, era de esperar que

,

resultase espléndida la que se preparaba para Játiva. Al
efecto, salieron los Adoradores de Valencia y de distintos
pueblos en dirección á Játiva, el día 6 del corriente Julio.
No pudo organizarse la Vigilia á la hora de costumbre,

'

r?

puesto que la llegada
llegada del
del tren
tren de
de Valencia
Valiicia era.
era. á las diez de
la noche.
La Sección de Játiva lo tenía todo dispuesto para recibir,
reunir y dar descanso á los adoradores que lo necesitasen.
acudido las
las Secciones,
Secciones,aálas
lasdiez
diezde
delalanoche,
noche,<<
á la
Habiendo acudido
la
espaciosa iglesia de San Agustín, se organizó el rezo del
Santo Rosario, saliendo ordenadas en dirección á la cuesta,
rezándolo cuatro Sacerdotes de trecho en trecho, ya que uno
uno
sólo no podía ser oído por todos.
Este acto
acto resultó
resultó devotísimo
devotísimo yy contemplado
contemplado en
ensilencio
silencio
por multitud de vecinos de la ciudad que llenaban la carrera
hasta la ermita de San José.
Muchos engalanaban espontáneamente sus balcones con
iii.colgaduras
luces,yyalalsalir
salirdel
delcaserío,
caserío, aparecía
aparecía la subida
colgaduras y yluces,
al monte profusamente iluminada por la luz eléctrica, que
generosamente había ofrecido la compañía, formando todo
una de esas visiones poco frecuentes y aptas para ,desarro.desarrollar el sentimiento religioso. El templo de San José fué ocupado por los adoradores, y el antiguo de San Félix por las
señoras, los cuales estaban inundados de luz por la electricidad y las velas.
velas. En
En ambos
ambos se.
se expuso áa S.
S. D.
D. M., predicando
en el primero el Dr. D. Juan Bautista Aguilar, y en el segundo
n áá
gundo D.
D. Vicente
VicenteZaragozí.
Zaragozí.Las
Lasdos
dospredicaciones
predicacionesdieron
dieron
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856 conocer la importancia de estas Vigilias q
y animaron áa la
devoción en actos tan solemnes.
Invitadas las señoras á la Comunión, al siguiente día,
tuvieron que dejar la presencia de Jesús Sacramentado con
harto sentimiento.
Los Adoradores empezaron entonces el canto solemne del

Oficio, alternando con el órgano, cuyos ecos, resonando
entre los viejos muros del castillo, respondían á las pasadas
voces de los centinelas, que están alerta durante la noche

los guardias de Jesús Sacramentado
En los actos de vela se relevaban las Secciones siguientes:
siguientes:
Játiva con 30 adoradores; Valencia, 108; Alcira, 95; Carca gente, 68; Sueca, 12; Albaida, 54;
54; Alcudia
Alcudia de
de Carlet,
Cadet, 27; Aldaya, 9; Muro, 26; Villanueva de Castellón, 26; Cullera, 23;
Benisa, 8; 011ería, 19; Alberique, 22; Cuart de Poblet, 10, y
otros que no figuraron en lista, sumando un número como
de 700. Terminó la Vigilia con la Misa que celebró el señor
Cura Ecónomo de San Lorenzo de Valencia y la Comunión
de los adoradores.
.

Organizóse la procesión á las cuatro de la mañana, en
que amanecía la luz. Nueve estandartes representaban otras
tantas Secciones y multitud de adoradores ostentaban en el
pecho sus distintivos. El Himno Pange
Punge lingua
lingua era
era majestuomajestuosamente cantado por centenares de voces; las dos músicas
de la población acompañaban con marchas severas; multitud
de Sacerdotes aumentaban el acompañamiento al Señor,
ante el cual se formaba una nube de incienso, y el recogimiento de los espectadores además, formaban un acto lleno
de grandeza indescriptible.
Llegó el Señor áa lo tato
alto de una meseta elevada al nivel de

la torre de Santa María; colocóse sobre
sobre un
un artístico
artístico altar
altar

cubierto por el palio y rodeáronle las banderas; se recitó por
el Sr. Zaragozí, el acto de consagración áa Jesús Sacramentado. Se dió la bendición con S. D. M. El pueblo todo de rodillas, la ciudad áa los pies del Señor, las músicas tocando la
marcha real, centenares de palomas que se soltaron y subían
á aquella altura como para tomar
tomar parte
parte en
en la
la Adoración,
Adoración, las
las
banderas rendidas en aquel acto, humillándose ante el Rey de
forla multitud, y la
la reserva
reserva con
con el
el canto
cantodel
delSacris
Sacrissolefnuis,
sole nis, formaron un conjunto tan imponente que, llenos de tristeza,
veían todos su terminación, cual si hubiese sido una instantánea manifestación de la gloria de Jesús en el monte Tabor.
¡Cuántas personas impresionadas por este solemne acto,
pidieron en aquel mismo día, que no tarde en repetirse esta
solemnidad y hasta que se celebre con frecuencia! El Señor
bendiga a.
á todos
todos los
los que
que tomaron
tomaron parte
parte en
en esta
esta fiesta
fiesta eucarística.

Valencia: Imprenta de Nicasio Rius. -1895.
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SUMARIO. -La enseñanza de la Religión en los Institutos. -Relación de los señores Sacerdotes
cerdotes que
que han
han practicado
practicado Ejercicios
Ejercicios Espirituales
Espirituales en
en el
el Colegio
Colegio de
de San
San José
José de
de

Valencia.--Patronato
Valencia.
Patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén: Relación de las cantidades recaudadas en las diversas diócesis de España. -De la
Bendición Papal in articulo monis.mortis.- Sección
Sección de
de noticias.noticias. -Bibliografía.
Bibliografía.

LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN EN LOS INSTITUTOS

Publicarnos á continuación la instancia del Episcopado pidiendo al Excmo. Sr. Ministro de Fomento que diera carácter obligatorio al estudio de la Religión y Moral en la segunda enseñanza.
EXCMO.
SR.:
EXCMO. SR
::

Restablecida la cátedra de Religión en la segunda enseñanza por el Real decreto de 25 de Enero del año actual, los
infrascritos Prelados por sí, y en nombre de todos los demás
de la Península, se congratulan, creyendo ver en esa Real
disposición el primer paso dado
el Estado
Estado después de un
dado por.
por el

paréntesis de veintisiete años, para pagar uña deuda sa-

grada, que contraen con Dios y con la Iglesia, todos cuantos
toman aá su cargo la instrucción dé la juventud; deuda, además, solemnemente reconocida por el Concordato de 1851, que

es ley vigente del Reino. '
Dignó de aplauso es un acto de reparación de esa índole,
y quiera Dios que los poderes públicos, levantando muy alto
el corazón y el pensamiento, comprendan la necesidad de rerechazar indecisiones poco justificadas y respetos á exigencias
mal llamadas derechos. Por esa manera, partiendo el Estado
de la marcha iniciada, podrá,
podrá adoptar
adoptar disposiciones
disposiciones encamiTonto
Toaso III
IIl

24
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nadas al mejoramiento de la enseñanza, á llevar la tranquilidad áa las conciencias de los padres de familia, justamente
dad
alarmadas y á reconocer oficialmente en la Iglesia el puesto
que por derecho divino le corresponde de adoctrinar los pueblos
bl
os en
en la
la Religión.
Religión.
Ese proceder, sobre estar conforme con la Constitución
del Estado, es propio de un,gobierno católico y de una nación
que lo es también en su inmensa mayoría, y por tanto, dejar
la asignatura de Religión en las condiciones que la establece
el susodicho Real decreto, no' sólo contraría los sentimientos
eminentemente cristianos del pueblo español, sino que equivale a postergarla á todas las demás asignaturas que se explican en los Institutos, á disminuir su importancia y saludable influencia para la reforma de las costumbres públicas y
privadas, y á quitarle los prestigios,
prestigios, de
de que
que debe
debe estar
estar rodea
rodea-da, en bien de todos los organismos de la sociedad.
Fundados los exponentes en esas consideraciones, y mirando también por los intereses espirituales de los fieles confiados aá su pastoral solicitud, acuden confiadamente á la no-

toria rectitud é ilustración de V. E., rogándole con todo

encarecimiento que, ya que no se deje enteramente expedito
y se reconozca el derecho absoluto y exclusivd, que para la
enseñanza oficial de la Religión corresponde á la Iglesia en

una nación católica, al menos se digne disponer, antes de
tina
inaugurarse el próximo curso académico, que la matrícula en
esa asignatura, la asistencia á su explicación y el examen de
fin de curso sean obligatorios; que se explique en tres lec-

ciones semanales, sirviéndose de textos aprobados por la
Autoridad eclesiástica, y que, dados los derechos excesivos
de matrícula que ya pesan sobre los alumnos, sean éstos matriculados gratuitamente en la asignatura de referencia.
Ultimamente, guiados los que suscriben de espíritu de arÚltimamente,
monía, se permiten rogar a V.
V. E.
E. que, en los proyectos ó disposiciones que por el Ministerio de su merecido cargo hayan
de adoptarse relacionados con la Religión y Moral católicas,
se cuide de oir y de dar previamente intervención á la Iglesia, para mantener y consolidar así la paz y la concordia que
siempre deben reinar entre ella yy el
el Estado;
Estado; para
para .prevenir
prevenir
las dificultades y conflictos que de otro modo pudieran surgir
en el porvenir, y para mayor florecimiento y esplendor de la
enseñanza pública.
Madrid 5 de Julio de 1895.- Firman esta instancia los Reverendos Prelados de Valencia, de Granada, de Madrid y de
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359 Sión, quienes tenían también para ello poderes de todos los
demás de la Península.
La Exposición del Sr. Ministro y el Real decreto dado á
consecuencia de esa petición, es como sigue:

EXPOSICIÓN
SEÑORA: Según
SEÑORA:
Segúnel
el art.
art. 11 de la Constitución, la Religión
Católica Apostólica Romana es la del Estado. Parece natural
que la enseñanza de la Religión se declare obligatoria para
los católicos. Por otra parte, el Estado determina las reglas
á que ha de someterse la enseñanza en los establecimientos
de Instrucción pública, y aunque no sea más que para someter á.
á una
unasola
sola disciplina
disciplina todas
todas las
las asignaturas,
asignaturas, debe
debe hacerse
el estudio de la Religión obligatorio. Las mismas prescripciones generales han de regir las materias que constituyen el
programa de los Institutos.
Se comprende que no se imponga el estudio de la Religión

á los que declaren que no profesan la Religión católica.
Ningún perjuicio cabe tener de la declaración que se haga,
establece que nadie será molestado
porque la Constitución'
Constitución establece
por sus opiniones religiosas.
Los Prelados españoles han solicitado del Ministerio de
Fomento que sean obligatorios,
obligatorios, eh.
eri la asignatura de Religión,
la matrícula, la asistencia y el examen de fin de curso. Puede
accederse aá esta solicitud por las razones expuestas, y seguirse el procedimiento que se propone en este decreto, en
el que, sin traspasar el Estado el límite de sus atribuciones,
contribuye á la enseñanza religiosa de la juventud y respeta
el derecho de todos.
En virtud, pues, de lo expuesto, el Ministro que suscribe
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 12 de Julio de 1895. -SEÑORA: A. L. R. P. de V. M.,
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas por el
Ministro de Fomento, y de acuerdo con el Consejo de Ministros:
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo á decretar
decretal lo siguiente:
ARTÍCULO 1.° Serán obligatorios la matrícula, la asistencia
á cátedra y el examen de fin de curso de la enseñanza de Re a
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- 360 ligión creada por Real decreto de 25 de Enero de 1895. Dejará

de ser obligatorio el estudio de esta asignatura para los que
declaren que no profesan la Religión católica.
declaración de
de que
que no
no se
se profesa
profesa la
la Religión
Religión
ART.2.°
ART.
2.° La declaración

católica habrá de hacerse por escrito en la secretaría del
Instituto, y la hará el alumno si es mayor de edad, y si es
menor, su padre, tutor ó encargado.
ART. 3.° Se explicará la cátedra de Religión en un curso
ART.
de tres lecciones semanales, con textos aprobados por la Autoridad eclesiástica.
Dado en Palacio á doce de Julio de mil ochocientos noventayycinco.
cinco.-MARÍA
venta
CRISTINA.-E1
-E1Ministro
Ministro de
de Fomento,
Fomento,
-MARÍA CRISTINA.
Alberto
Alberto Bosch.
Bosch.

RELACIÓN de los
los señores
señores Sacerdotes
Sacerdotes que
que han practicado
Colegio de
de San
San Jose'.
José.
ejercicios espirituales en el Colegio
PRIMERA TANDA

M. I. Sr. D. José Barbarrós Moner, Canónigo.
Canónigo.
Bonifacio Marín Pérez, Canónigo.
i;
Juan Antonio Polo Penalva, Canónigo Penitenciario.
Sr. D. Juan Gresa Segarra, Beneficiado de San Nicolás.
Vicente Rodrigo
Rodrigo'Quereda,
Quereda, Vicario de San Martín.
José Pla Ballestee,
Ballester, Arcipreste de Játiva.
»
José Esteve, Cura Ecónomo de Santa Cruz.
Tuan Bautista
Juan
Bautista Aguilar,
Aguilar, Ecónomo
Ecónomo de
de Santa
Santa Catalina.
Catalina,
Francisco Tormo,
Tormo, Cura
Curade.
de Muro.
Constantino Quilis, Cura de San Valero.
»
Patricio Ruiz, Beneficiado de Santa Cruz.
Jenaro Lopez, Vicario de las monjas de Oliva.
José Martí, Cura de San Roque, Oliva.
Rafael Miralles, Prefecto Mayordomo del Seminario.
»
Vicente Ramón, Beneficiado de Santa María de Játiva.
Antonio Pérez, íd.
José Selles,
Sellés, Cura de Montichelvo.
Montichelvo.
José Juliá,
Julia, Cura de Silla.
»
Pascual Bru, Regente de Puzol.
Juan Bautista Puchol, Beneficiado de íd.
Juan Vayá,
Vaya, Beneficiado de Játiva.
Játiva.
Salvador Tomás, Vicario de Muro.
José Miguel y Roig, íd. de Alcudia de Carlet.
R.icardo
Giner, Cura
Cura Ecónomo
Ecónomo de Almácera.
Ricardo Giner,
»
Joaquín Bel, Cura de Sot de Chera.
Chera.
Francisco Lledó, Capellán de la Masía de San Antonio de Poyo.
»
Vicente Llorca, Cura de Llanera.
»
José.Sebastiá,
José. Sebastiá, Regente
Regente de
de Benimámet.
Benimámet.
»»
T.

»

»

»

».
»
»

»
»
»
»
»

»
»

»

»

»
»

»

»

ll
»
»

»

»
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861 Sr. D. Manuel C. Martínez, Regente de Masamagrell.
Salvador Ramón, Ecónomo de Miramar.
»
Francisco Navarro,Vicario de Villanueva de Castellón.
Higinio Gómez, Cura de Aleudia
»
Alcudia de Crespins.
»
Tomás Gisbert, Auxiliar de Castellar.
Ramón Aparici, Vicario de la Fuente de San Luis.
José Vicente Benavent, Ecónomo
Ecónomo de
de Turfs.
Turís.
n
Bernardo Peris, Vicario de Carlet.
Juan Albiñana, Vicario de 011erfa.
011ería.
Vicente Delgado, Capellán de Chiva.
»
Francisco Lacal.
Francisco Anchell, Coadjutor de Margarida.
lsidoro Mora, Vicario de Chiva.
José Oriol, Capellán de Santa María de Játiva.
Francisco Lorente y García, Coadjutor de Santa María de Játiva.
»
Francisco Carreres, Vicario de íd.
Ramón García, Beneficiado de íd.
Quintín Alfonso, Beneficiado de íd.
Manuel Franch, Vicario de Estivella.
Vicente Feliu, Cura de San Pedro de Játiva.
Francisco Lance, Capellán de Domeño.
Antonio Gómez, Cura de Sella.
Vicente Llácer, íd. de Señera. Felipe Ciscar, Coadjutor de Vergel.
Miguel Sarrió, Beneficiado de la Catedral.
Germán Mata, Beneficiado de Santa Catalina.
Religiosas de la
Vicente García
García Sena,
Sena, Capellá.n_de
Capellán de las
las Religiosas
la
Puridad.
Diego Barber,
Barbér, íd. del Pie de la Cruz.
Cruz.
Juan Bautista Chuliá, íd. del Penal de San Agustín.
José Sanchis, íd. de Religiosas de la Encarnación.
Salvador Soler, íd. de Santa Tecla.
Tecla.
Mariano Tena, íd. de San José.
Francisco Tena, íd. de la Trinidad.
Luis Civera, íd. de Corpus -Christi.
Miguel Giner, íd. de la Zaidía.
Zaidía.
Pascual Gorrís, Beneficiado de San Nicolás.
José Peris, Rector de San Nicolás.
»
»

»

»»
»

»

»

»

»

»

»
»
»

»

»

'

»
»

»
»

»
»
»
»
»

»

»

»

»

»

»
»

»

»

Camilo Burguete, Capellán de las Religiosas de San

Gregorio.
José
José Machí,
Machí,'Cura
'Cura de Gorga.
Manuel Badal, Coadjutor de los Santos Juanes.
Luis Navarro, Vicario del Cañamelar.
.

»
»

»
»
»

»
»

»»
»

u

Juan Cebriá, Penitenciario de la- Capilla de los Desamparados.
Francisco Poquet, Ecónomo de Ribarroja.

Antonio Llorens,
Llorens. Vicario de Monte -Olivete.
José
osé Mestre, íd. del Pilar.
T
Miguel
iguel Esteve, Penitenciario de la Capilla de la .VirVirgen de los Desamparados.
Francisco Lorente Saez, Cura de Tabernes Blanques.
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- 362 Sr. D. Vicente Aparicio, Párroco de Puzol.
Rafael Climent, Capellán del santo Hospital.
»
Jacinto Grau, Coadjutor de Alacuás.
ll»
Vicente Vidal, Salmista de la Catedral..
ll
Agustín Calpe, Beneficiado
Beneficiado de
de San
SanLorenzo.
Lorenzo.
ll
Mariano Martín.
Martín, Cura de Burjasot.
Burjasot.
Emilio Carbonero, Vicario de íd.
ll
Vicente Almenar, Coadjutor de Alcácer.
Diodoro Calabuig, íd. de Alfara del Patriarca.
Faustino Collado Lis, Capellán de las Hermanitas.
»
José Ribera, Párroco de Masamagrell.
»»Pascual López, Beneficiado de San Bartolomé.
»
Juan Borrás, íd. de San Martín.
José Sanz, Capellán de las Oblatas de Alacuás.
Alacuást
_José Martínez,
,José
Martínez, Capellán
Capellán de,Alacuás.
Vicente Gadea, Capellán de Religiosas de Carcagente.
»
Miguel Caballero, Capellán de Alcuza, (Mogente).
»
Joaquín Sanchis, Rector de la Casa Misericordia.
Rafael Tarín, Coadjutor de Sueca.
Alejandro Pallarés.
Pallares.
M. I. Sr. D. Juan José Cervera, Canónigo.
Sr. D. José Casanova,
Casanova, Cura
Cura de
de San
SanJuan
Juandel
delHospital;!
Hospital.
Enrique Fayos Quilis, Párroco de Petrés.
Antonio Linares, adscrito áa la parroquia de San Nicolás.
Constantino Guillén, íd.
José Pastor, Capellán segundo de las Religiosas de
Corpus Christi.
Ambrosio Caba, Beneficiado de San Bartolomé.
Joaquín Camallonga, Vicario de San Sebastián.
»
Elíseo Talens, Coadjutor de San Esteban.
D

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

»

»

'

»

»

»

»
»

SEGUNDA TANDA

M. I. Sr. D. Francisco García, Provisor.
Sr. D. Francisco Sanahuja, Beneficiado y Vicario de San Ni»

»
»
»
»

.

»
»
»
»

»»
»

»
ti»

»
»

colas.
colás.
Miguel Martínez, Arcipreste de Denia.
Juan Bautista Piñón, Cura de Benisanó.
José
José Fuster,
Fluster,Ecónomo
Ecónomo de
de 011ería.
José Vento, íd. de Villamarchante.
Villamarchante.
Vicente Grau,
Grau. Coadjutor de Castellar.
Pascual Lloret, Beneficiado de Carcagente.
Julián Ortells, Ecónomo de San
San Lorenzo.
Lorenzo.
Francisco Esquerdo, Vicario de Denia.
Manuel Mingarro, Beneficiado
Beneficiado de
de San
San Nicolás.
Nicolás.
Antonio Mira Cotanda.
Tornas Giner, Cura de Mogente.
Tomás
Francisco Masiá, Coadjutor de Carlet.
Cadet.
Gargallo, Coadjutor
Coadjutor de
de San
SanAndrés.
Andrés
Sebastián Gargallo,
Justo Martínez Alcaine.
Joaquín Vidal, Coadjutor de Torrente.

,
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- 363 Sr. D. Vicente Serrador, Coadjutor de Torrente.
Manuel Ricart
Manuel.
Ricart y Montesinos.
Joaquín Miralles, Rector de Bocairente.
Salvador Muñoz, Cura de Alcudia de Carlet.
Monsergas Calpe,
Calpe, .Cura
Cura de Villahermosa.
Silvestre Monsergas
Antonio Giner Martí de Veses, Coadjutor de S. Valero.
Vicente Ortí, Beneficiado de San Martín.
Roque Casañs, Capellán de Religiosas de Sta. Clara.
»
Domingo Enrich, Beneficiado de San Bartolomé.
Vicente Montaner, Coadjutor de Cuarte.
Pascual Fenollosa, Beneficiado de los Santos Juanes.
Salvador Arnal, íd.
Julio Cabanes, Beneficiado de San Andrés.
Justo Marín Saez, Coadjutor de San Miguel.
Juan Bautista Calatrava.
José Machí Soria, Párroco de Alginet.
San Andrés.
Andrés.
José Blasco, Beneficiado de San
José Cabanes, Beneficiado de San Andrés.
Juan Bautista Peiró, Ecónomo de Beniarrés.
Ezequiel Esteve, Coadjutor de Santa Mónica.
José Deltoro, Coadjutor de Denia.
Juan Pla, Beneficiado de San Esteban.
Francisco Jimeno Oliver, íd.
José María Galiana, íd.
José Belda, Auxiliar de San Bartolomé.
Francisco Martí, Beneficiado de Santa Catalina.
José Gosalvez, Asistente á San Andrés.
»

»

'

»

»
»

»

»
»

»

»

»»

»

»
»
»
»
»

DE ESTADO
ESTADO
MINISTERIO DE
SECCIÓN 3.»
3,a -OBRA PÍA. -COPÍA
-COPÍA

«Procura general de Tierra Santa en Jerusalén.- -Excelen-

tísimo Señor: El infrascrito, Procurador general de Tierra
Santa, declara haber recibido del señor Cónsul de España en
esta ciudad la suma de pesetas cuarenta y siete mil cuatrocientas-cuarenta
cuarentayyseis
seiscon
contreinta
treinta yy cuatro
cuatro céntimos,
céntimos, importe
cientas
de una letra áa ocho días vista sobre París , cargo de los
Sres. Mitjans, Movellan y Angulo, negociada áa la par, remitida por la Sección de la Obra Pía del Ministerio de Estado
con destino á las Misiones de Tierra Santa en concepto de
limosnas.
Jerusalén 4 de Agosto de 1894.
1894.--(Firmado).
(Firmado). -P. Fr. Antonio Cardona. -(Hay un sello en tinta con las armas y epígrafe de la Procura general de Tierra Santa).
Santa).--Excmo.
Excmo. señor
Don Ramón Gutiérrez y Ossa, Jefe de la Obra Pía en Madrid. »
Está conforme: Ramón Gutiérrez y Ossa.
ymc
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SECCIÓN III

.

FECHA

en que
que se
se hace
hace efectiva.
efectiva.

»

NOMBRE DEL COMISARIO.

1

CASA A CUYO CARGO VIENE EL GIRO.

.

.

Gs.
Pesetas.
Pesetas. Cs.

dl Madrid

_

.

.

Albarracín.. .
Albarracín..
Almería
Avila.
vila.

))

),

1,

p»

)1

r...,.

.

.

.

(

n

»

15 »
11 Febrero 1895.
1895 D. Telesforo Jiménez.
Entrega D. Joaquín
Joaquín Navarro.
Navarro
225 ,
225
»
» Antonio Nieto
20 Junio
,
. .. Idem D. Diego Romero.
10 »
1894.
3 Sept.
1894
Idean
Idem D. Felipe Pabón.
256'40
» Raimundo Pérez Gil
246'40
18 Enero
1895.
1895
Letra e/
de España.
España. .
c/ al Banco de
11 »
11 Julio
1894.
Libranza del Giro mútuo
1894 »
241'40
José Henares.
Badajoz.
Badajoz.
230'40j
24 Junio 1895
1895.
Letra c/ al Banco de España.
España .
230'40,
11
»
Francisco
de
Francés
.
Idem ídem ídem.
Barbastro.. . . 1 Marzo
558'26
»
29
y González....
Tomás Sánchez y'
González.... Letra
Letra c/
c/ al
al Banco
Bancode
deEspaña..
España...'
Barcelona
Barcelona.
4 Febrero »»
Letra c/ D. Alvaro Villota.. . .. . 334 »
534 »
Gerardo Villota.
Burgos.
'200 »»
Burgos.
6
200
ídem
Idem ídem idem
42'50
» Félix Soto y Mancerá.
7
»
Viuda ée hijos
hijos de
de D.
D. A.
A. G
G Moreno
Moreno
.. Letra c/ Viuda
Cádiz.
732'50
»»
25 Junio
Calahorra
» Juan
cJ al
al Banco
Banco de España
Juan Fran.00
Fran .eo Ruiz
Ruiz de
de la
la Cámara
Cámara Idem c/
473'85
»
»» Bernardo
16 Enero
Canarias.
Bernardo Cabrero.
Cabrero.
ídem.
Idem ídem idem.
880 »
»» Rafael Alguacil..
e
22 Abril
Cartagena..
Idem ídem ídem.
Cartagena..
6'60
»» Antonio de los Reyes
»e
9 Enero
Libranza del Giro mutuo
Ceuta.
mutuo.
Ceuta.
56
56
»
ídem
ídem.
9
Julio
1894
1894.
idd em
I dem id
102 »
Ciudad
-Rodrigo
González Sistiaga...
Sistiaga.... . =Idem
b 21 Febrero 1895.
Ciudad-Rodrigo
46 »»
1895 u» José González
Entrega D. S. Castaño.
202'30
»»
29 Mayo
Idem
El Ilmo. Sr. Obispo
Obispo de
delalaDiócesis.
Diócesis.Remite
Remite por
por limosnas
limosnas recaudadas
recaudadas
544'05
»
4 Junio
Córdoba
D. Guillermo Gil.. .
Entrega D. Pedro Moreno,
208 »
208
24
»»
»
Libranza del Giro mutuo.
Cuenca
Auflon
u» Gregorio Auñon
2
2»
e
6 Mayo
Gerona.....
.
Urns
Gerona.
n» Antonio de Oms
Remite en sellos de franqueo
970 »
7 Febrero »
Granada....
Letra c/
c/ Luis
LuisRoig
RoigyyComp.
Comp..
» Marcelino Toledo
Granada... .
».
152 »
152
.
30 Junio
Guádix.
»
» Juan
JuanGallardo.
Gallardo.......... Idem c/ Sres.
Sres. Llaguno
Llaguno yyComp.a..
Comp... ..
10.315'15
»
»
Habana.
30
Entrega D. Angel Castellanos
» Francisco Clarós y Ríos.
Castellanos.
20 a
»
. . . ...
17
Ibiza
Libranza del Giro mutuo.
» Juan Torres.
298 :)»
298
»
»
30
Jaca
»ALucas
interino.Entrega
Entrega D.
D. Juan
Juan Antonio
Antonio Pie.
Lucas García,
García, Comis:»
Comisó interino.
240'24
n
30
»»
Jaén.
Jaén.
» Maximiano Angel.
Letra c/ al Banco de España.
1.02954
1.029'54
»
León
22 Mayo
Idem ídem ídem.
» Juan de la Cruz Salazar.
» Crescensio Estorzado, Comisa- Entrega D. VVicente
Lérida . . . .
»
50 »
28
Lérida.
icente Meler.
Meler.
Entrega D. Vicente
rio interino
interino.
Lug; o.
5 Febrero
Toro ::LSSuárez.
SuMrez.
Tomás
15'53
. . ..
Libranza
del
Giro
mutuo
y
sellos..
' ~M
nJre,.ca-por
p arnoeaud
recaudado
Julio.
K.,..on...
ado©»
en Jul
;o
-`

DIÓCESIS.

RELACIÓN de las cantidades recaudadas por los Sres. Comisarios de
de'Diócesis,
Diócesis,en
enconcepto
conceptode
delimosnas,
limosnas,
.mandas
mandas testamentarias, etc., y remitidas por los mismos d este Centro durante el ejercicio de 1894 -95,
que en virtud
del Real
Real decreto
decretode
de27
27de
deDiciembre
Diciembrede
de1888,
1888,seseenvían
envíaneld Tierra
Tierra Santa.
Santa.
virtud del

LA OBRA.
OBRA PÍA
PATRONATO DE LA
PÍA DE LOS SANTOS LUGARES DE .JERUSALÉN

MINISTERIO DE ESTADO
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TOTAL QUE SE REMITE

227 »
116'25
80 »
50 »
819 a
45 a

102

103'38
3.755'80
214'05
420'80

106 »
143 »

42.467'20

617''75

5.35615

10 n
187 »
30 »
4.917 »
125'50

244'20
1.862'70

to

. ,°n Cj

d

O'

I

irías de
NOTA. No han rendido cuenta las Comisarías
deAlcántara,
Alcántara,Ciudad
Ciudad-Real,
-Real,Coria,
Coria, Huesca, Valladolid y Zamora. Han manifestado no haber obtenido
recaudación alguna las de Astorga, Osma, Plasencia
Plasencia yy Tarragona.
Tarragona.
das cuarenta y dos mil cuatrocientas ssesenta y siete pesetas veinte céntimos, salvo error, -Madrid 1." de
Importa la presente relación las figuradas
Interven
, Ramón
Julio de 1895. -V.° B..: El Jefe de la Sección,
RamónGutiérrez
Gutiérrezyy Ossa. -El Interventor,
Luis Valcárcel.
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Idem c/ D. Luis Roy y Sobrino.... . .
Idem c/ al Banco de España.
Idem c/ E. Sainz é Hijos..
Idem c/ al Banco de España.
Idem c/ E. Sainz é Hijos.
Remitirlo en metálico.
Letra c/ E. Sainz é Hijos.
Libranza del Giro mutuo.
Entrega en metálico
500 »
D. José Rejos.
;Entrega
Idem D. José Fernández Nonidez 319 »
Libranza del Giro mutuo.
Idem ídem ídem
Idem ídem Hem.
Entrega D Joaquín de Lezcano.
Letra cf al Banco de España.
Entrega D. Esteban Castillo.
Idem D. Emilio Baceta.
Libranza del Giro mutuo.
Letra c/ al Banco de España.
Idem c/ á D. Alejandro Bacqué
Idem c/ al Banco de España
Idem c/ á D. Manuel Alonso de Celada
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Muchas son las prácticas piadosas que tienen aneja la
indulgencia plenaria para la hora de la muerte; pero puede
también conseguirse dicha indulgencia por medio de la Bendición Papal dada en nombre del Romano Pontífice por quien
esté competentemente facultado para ello. De esta bendición

vamos á tratar ahora.

Benedicto XIV, en su Constitución Pia Mater de 5 de Abril
de 1747, ordena que antes de dar esta bendición se excite al
moribundo aá nuevos actos de
de.dolor
dolor de los pecados, de amor
de Dios y re
resignación
signación con
con la
la divina
divina voluntad,
voluntad, determinando
determinando

la fórmula que ha.
ha de
de usar
usar el Sacerdote, la cual es como
sigue:

. Adiutorium
Adiutoriúm nostrum in nomine Domini.
A.
iy.
Qui fecit coelum et terram.
Antiphona. Ne reminiscaris Domine delicta famuli tui
(vel ancillae), neque vindictam sumas de peccatis eius.
Kyrie eleison, Christe eleison, kyrie eleison. Pater noster.
poster.
Et nenos
nosinducas
inducasin.
in tentationem.
tentationem.
N. Ene
Sed libera nos a malo.
ti).
Salvum
fac servum
servum-tuum
tuum (vel
(vel ancillam
ancillamtúam,
tuam,etetsick
sic
Salvum fac
.

deinceps).

-

I. Deus meus sperantem in te.
meam.
y. Domine exaudi orationem meam.
A. Et clamor meus ad te veniat.
S.
fr.
A.

-

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

I

oRE14rUS.
ORENiUS.

Cleinentissime Deus, Pater misericordiarum, et
Clementissime
et Deus
Deus
totius consolationis, qui neminern
neminem vis perire in.
in te
te credentem,
credentem,
atque sperantem; secundum multitudinem miserationum tuarum respice pro.pitius
famulum tuum N., queen
propitius famulum
quern tibi vera fides,
et spes christiana commendant.
comrnendant. Visita eum in salutari tuo, et
per Unigeniti tui passionem et mortem, omnium el delictorum
suorum remissionem, et veniam clementer indulge: ut eius
anima in hora exitus sui te iudicem propitiatum inveniat, et
in sanguine eiusdem Filii tui ab omni macula abluta, transire
ad vitam mereattir perpetuam. Per eumdem Christum Dominant nostrum.
num
Amen.
. Amen.

A.
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Confiteor, etc., y el Sacerdote, dicho
En seguida se dice el Confiteor,
el Misereatur, etc., prosigue:
Dominus poster.
Iesu Christus,
Christus, Filias
Filius Dei viví, qui beato
poster Iesu
Petro Apostolo suo dedit potestatem ligandi, atque solvendi,
per suam piissimam misericordiam recipiat confessionem
tuam, et restituat tibi stolam primam, quam in Baptismate
recepisti; et ego facultate ab apóstolica
apostolica Sede tributa, indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum tibi

concedo.

In nomine
nomine Patris
Patris J,,et
et Filii,
Filii, et
et Spiritus
Spiritus Sancti.
Sancti. Amen.
Per sacrosancta humanae rep arationis mysteria remittat
-

tibi omnipotens Deus omnes praesentis et futurae vitae
poenas, paradisi portas aperiat, et ad gaudia sempiterna
perducat. Amen.
Benedicat te
Benedicat
te omnipotens
omnipotensDeus,
Deus,Pater
PaterF14,
4, etetFilius
Filiuset
et SpiriSpiritus Sanctus. Amen.
En casos urgentes, cuando la enfermedad
enfermedad no
no da
da tiempo
tiempo
para decir el Confiteor ni las súplicas que preceden, debe el
Sacerdote dar la bendición empezando desde Dominus
Dominas noster.
roster.
El uso de esta fórmula es.
es de
de absoluta
absoluta necesidad,
necesidad, como

veremos, para la validez de la bendición, y obligatoria

también para los Regulares por disposición de Nuestro Santísimo Padre León XII[ en su Breve Ouo
Olio universi de 7 de Julio
de 1882, cuya disposición primera dice: «Pro absolutione in
articulo mortis retineatur ab omnibus formula prescripta in
Constitutione sa. me. Benedicti Papae XIV Pia Mater, addito
tantumadConfiteor
Confiteor nomine
nomine Sancti
Sancti proprii Fundatoris.»
tantum ad
Respecto del rito, es de observar que si la enfermedad da

tiempo, el Confiteor debe repetirse, aunque se haya dicho
para recibir el Sacramento de la Penitencia,.ó
Penitencia, ó el Viático ó la
Sagrada- ConExtremaunción. Así consta de un decreto de la Sagrada_
Congregación de Indulgencias de 5 de Febrero de 1841, en el cual
se ve también la necesidad de usar la fórmula transcripta,
dé Marzo de 1879.
confirmada además en otro decreto de 22 de
Las resoluciones de 5 de Febrero
Febrero de
de 1841
1841 son
son estas:
estas: I.I. Utrum
thrum
sufficiat recitado
recitatio Confessionis, id est Confiteor, etc., in Sacramento Poenitentiae habita pro recitatione ilius praescripta,
cum indulgentia
indulgentia in mortis
quando impertienda est benedictio.
benedictio cum
articulo? Ad I. Negative, iuxta praxim et Rubricas, nisi necessitas urgent.
urgeat. -II. Utrum necesse sit tribus vicibus
vicibus recitare
recitare
Confiteor, etc., guando
quando administratur Sacrum Viaticum, Extrema Unctio, ac Indulgentia in mortis articulo impertitur?
Ad II. Affirmative, iuxta praxim et Rubricas. -III. Utrum
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lucrari possit
possit Indulgentiam
Indulgentiam plenariam
plenariam in
in mortis
mortis
infirmus lucrad
articulo a pluribus sacerdotibus facultatem habentibus, impertiendam? Ad III. Negative in eodem mortis articulo. Indulgentiarn plenariam
IV. Utrum sacerdos valide conferat Indulgentiam
in articulo mortis, omissa formula a Summo Pontifice praescripta, ob libri deficientiam? Ad IV. Negative, quia formula
non est tantum directiva, sed praeceptiva.
Según la tercera resolución de este Decreto, el enfermo
no puede recibir la. Bendición Papal en el mismo artículo de
muerte más que una vez, lo cual está confirmado con más
claridad en otro decreto de la misma
misma Sagrada
Sagrada Congregación
Congregación
de Indulgencias de 12 de Marzo de 1855, dado exprofeso para
explicar
explicar este
este asunto.
asunto. Sus
Sus resoluciones
resoluciones dicen
dicenasí:
así:«Cum
sCum Sacra
Sacra
Congregatio Indulgentiarum in una Valentinen 1, sub die 5
Februarii 1041, sequenti dubio: Utrum infirmus plurics lu-

crad possit
crari
possit indulgentiam
indulgentiam plenariam
plenariam in
in mortis
mortis articulo
articulo aa

plus'
pluribais
sacerdotibus facullatem
imperé endam,
luribus sacerdotibus
facultatemlaabeaatibus
habentibus imperliendam,

i esolutiones dedisset:
dedisset: Negative
Negative in eodem mortis articulo,
resolutiones
exinde quaeritur: I. Utrum vi praecedentis resolutionis proprohibitum sit infirmo in eodem mortis articulo permanenti impertiri pluries, ab eodem, vel pluribus sacerdotibus hanc
indulgentiam plenariam in articulo
facultatem habentilius,.
habentibus, indulgentiam
mortis, quae vulgo benedictio papalis dicitur? II. Utrum vi
eiusdem resolutionis item prohibitium sit impertiri pluries
infirmo, in iisdem circumstantiis ac supra constituto, indulgentiam
bentiam plenariam in articulo mortis a pluribus sacerdotibus
hanc facultatem ex diverso capite habentibus, puta ratione
agg-regationisConfraternitati
ággregationis
Confraternitati Sanctissimi
Sanctissimi Rosarii, sacri Scapularis de Monte Carmelo, Sanctissimae Trinitatis, etc. ?
Resp. Affirmative ad utrumque, firma remanente resolutione
in una Valentinen, sub die 5 Februarii 1841.
Acerca del tiempo en que puede darse esta bendición, merece notarse la resolución deldel Santo
Santo Oficio
Oficio del
del mes
mes de
de Enero
Enero
de 1780. Ciertos Misioneros facultados para dar esta bendición, ateniéndose al rigor de las
las palabras
palabras in
in articulo
articulo mortis,
monis,
no la daban, sino cuando la agonía estaba próxima; otros,
usando de mayor benignidad y en vista de la dificultad para

,

-

volver á visitar los enfermos administrados, la daban aún
cuando sólo hubiese próximo peligro de muerte. Consultada
acerca de esto la Sagrada Congregación
Congregación del
del Santo
Santo Oficio,
Oficio,
11

I

Este es el título del decreto
decreto antes
antes copiado.
copiado.
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«Ad idquod
quodinter
intermissionarios
missionarios controcontro-

vertitur de tempore impertiendae indulgentiae plenariae

constitutis in mortis articulo, Sacra Congregatio censuit eam
earn
temporis circumstantiam satis esse
esse ut
ut rite
rite conferatur
conferatur quae
quae
sufficit Extremae ipsis Unctioni conferendae, cum nempe infirmus vi morbi cernitur ad interitum vergere; neque proximius agoni tempus expectandum esse, que aegrotus vix sui
compos, ad plane animi motus edendos impar est, quos Rituale Romanum
Romanutn efflagitat, ut tanti beneficii, sicut Extremae
Unctionis, fructus uberius percipiatur.
percipiatur. Quamobrem
Quamobrem ee missiomissioanhibitam infirmo Sacramentalern
nariorum debito fore, post anhibitarn
Sacramentalem
Unctionem eumdem excitare ad éa
ea animo concipienda, quae
in eodem Rituali libro leguntur; mox yero
tam insigni benefiveto tarn
cio plenariae remissionis eumdem communire, idque potissi_
.mum
mum praestare cum se haud reversurus praevident.»
Por último, recientemente se ha disputado
disputado con
con calor
calor en,
en.
Irlanda si para ganar esta indulgencia
indúlgencia es
es necesaria
necesaria la
la invocainvocación verbal ó (no siendo ésta posible) mental del Santo nombre de Jesús. La razón principal de dudar, es que Clemente XIV, al conceder á.los
losmisioneros
misioneros esta
esta facultad, no les
impone más condición que la de
de usar
usar de
de la
la fórmula
fórmula prescripta
prescripts
por Benedicto
_por
BenedictoXIV.
XIV.Llevado
Llevadoelelasunto
asuntoá,á la Sagrada Congregación de Indulgencias, se ha resuelto, en 22 de Septiembre
de 1892,,
que la
la invocación
invocación del
del nombre
nombre de
de Jesús
Jesús es necesaria.
1892, que
Pregunta y respuesta están formuladas de esta manera: «Ut
Christifideles in locis Missionum degentes et in ultimo discrimine constituti valeant accipere benedictionem in articulo
mortis, et consequi Indulgentiam plenariam vi eiusdem lucrandam ex concessione Benedicti XIV in Constitutioni Pia
Mater,
Maier, de die 5 Aprilis 1747, requiriturne tamquam conditio
sine qua non ad lucrandam praedictam
praedictam Indulgentiam,
Indulgentiam, ut
ut aeaegrotus in locis Missionum constitutus,
constitutus, quamdiu
quamdiu suae
suae mentís
mentis

est compos, invocet nomen Iesu ore si potuerit, sin minus
corde ??»» -Affirmative,
idest
estinvocatio,
invocatio,saltero
saltem mentalis,
mentalis, Sane
Sane -A7irnzative; id

tissimi Nominis Iesu est conditio sine qua non pro universis
Christifidelibus, qui in mortis articulo constituti, plenariam
Indulgentiam assequi volunt, vi
vi huius
huius benedictionis,
benedictions, iuxta
iuxta id
quod decrevit haec S. C. in una Vindana sub die 23 Septembris 1775.
(De La Ciudad de Dios).

--------- -$o O:E
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SECCIÓN DE
SECCIÓN
DE NOTICIAS
NOTICIAS
En la noche del 29 al 30 del pasado Junio, se celebró en
Godella la solemne inauguración
inauguración de
de la
la Adoración
Adoración Nocturna
Nocturna
al Santísimo Sacramento. A las diez menos cuarto de la noche, congregábase
congregabase en el templo parroquial al pueblo, que
acudió en masa áa presenciar
presenciartan
tanhermosa
hermosa solemnidad.
solemnidad. A
las diez salían en procesión, entonando el Sacris solemnis,
los 111 adoradores de la población, más la comisión del

Diócesano, presididos
presididos por
por el
el clero
clero de
de GoGo
Consejo Superior Diocesano,
della yy el
Bella
el Dr.
Dr. D.
D. Enrique
Enrique Julia, Canónigo de la Santa Basílica

Metropolitana y Director espiritual general del Consejo
Diocesano.
Desde el trasagrario se acompañó áa S. D. M. al altar

mayor, siendo allí colocado en un precioso y regio dosel.
Al finalizar el Pange lingua subió al púlpito dicho señor
Canónigo, y después de las oraciones de la noche, expuso en
Canónigo;
breves, pero elocuentes y sentidas frases, las excelencias y
grandeza de fines de la Adoración Nocturna. Al terminar se
despejó la iglesia, cerrándose sus puertas y quedando solos
los adoradores. Se entonaron en seguida solemnes Maitines,
á los que
que siguieron
siguieron los
los Laudes,
Laudes, semitonánclose
semitonándose el resto del
Oficio, alternando con las oraciones prescritas en el Manual.

Entretanto, varios Sacerdotes, oían á los adoradores en

el tribunal de la penitencia.

A las cuatro de la mañana, y abiertas ya las puertas del
tre Sr. D. Enrique
Enrique Julia..
Julia. Terminada la Misa se organizó la
la
procesión claustral, llevando á S. D. M. bajo palio y presitemplo, se cantó una Misa solemne en la que
qüe oficio el M. Ilus-

diéndola el Ilustre Ayuntamiento de la Villa, terminando con
la bendición y reserva del Santísimo.

año que
que se estableció en Manises la
Apenas si hace un.
un año
Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento, y como todas
las obras que tienen por objetivo la honra y gloria de Dios
y la caridad para el prójimo, tienen en esta localidad simpá-

tica y cariñosa acogida, la Adoración Nocturna, reducida
en un principio á un sólo turno, bien
bien pronto
pronto tomó
tomó increincremento, aumentando el número de adoradores, siendo ya
dos aquellos turnos y haciéndose preciso, tal vez dentro de

poco, el establecimiento de un tercero.
Como
Corno el segundo de los referidos turnos tiene por titulares
á la Santas Vírgenes y mártires Justa y Rufina, patronas á la
vez de los industriales cerámicos de dicha villa, el Sr. Cura.
Cura,
D. José Catalá, concibió la feliz idea de celebrar el día 19 del
pasado, día propio de aquellas gloriosas Santas, y en el que
los fabricantes mencionados celebran anualmente la fiesta de
sus ilustres patronas, con una solemnísima procesión eucarística, como remate y digna coronación de la solemne Vigi-

E

i
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Ha
que en
en la
la noche
noche del
del 18 del mismo debía verificarse. Y en
lia que
efecto; solicitada y obtenida la venia del Sr. Cardenal, se dió
dio
principio á.
á la
la festividad.
festividad.

A las once de la noche del día 18, era materialmente
imposible penetrar en el templo parroquial; tanta era la

afluencia de fieles que llenaba sus espaciosas naves.
Expuesta S. D. M., y después de leída
leida desde el púlpito la

invitación y demás oraciones del ritual establecido por el
Consejo Diocesano, ocupó la Sagrada Cátedra el referido
Sr. Cura, quien, con la sencillez y unción que caracterizan
todos sus sermones, desarrolló el siguiente tema: «De las
muestras de bondad que el Señor ha dispensado al hombre,
la Eucaristía».
Eucaristía». Rezada después por el mismo
la mayor .es
es la
mismo
Sr. Cura la estación al Santísimo Sacramento, se dió por
terminada la primera parte de la
la solemnidad.
solemnidad.
Eran las doce, y en conformidad á lo que previamente se
había dispuesto, las mujeres desalojaron el templo, cuyas
puertas se cerraron, quedando solos los adoradores y los
hombres que quisieron; comenzando, acto continuo, los ejercicios propios de la Vigilia, cantados al órgano por nutridos
coros.
Mientras se cantaban Maitines y Laudes, los señores Sacerdotes oyeron en confesión, no sólo á los adoradores de

!

ambos turnos, sino también á más de cien hombres, que, sin
estar inscritos, quisieron honrar de este modo á Jesús Sacramentado. A las dos de la mañana, en la nueva y magnífica
capilla de la Comunión, recibían con profundo recogimiento,
el Pan de los fuertes, más de trescientos
trescientos hombres.
hombres.
A las tres, un vuelo
vuelo general
general -de
de campanas
campanas anunciaba al
pueblo que Jesús Sacramentado se disponía á salir del templo; y á las tres y cuarto se iniciaba la procesión más solemne
que han presenciado los habitantes de esta villa; la Cruz parroquial abriendo la marcha con numeroso y lucido acompañamiento, al que seguía la bandera de la Adoración Nocturna,
tras de la cual marchaban los adoradores, y poco después
S. D. M., a.
á cuyo
cuyo paso
paso la
la multitud
multitud caía
caía de
de rodillas;
rodillas; presidían
procesión tan magnífica las dignísimas Autoridades civil y judicial con el Ayuntamiento en pleno, dando la escolta de honor individuos de la benemérita, vestidos de gala.
Durante la carrera, y en 'diferentes
diferentes puntos, la acendrada
piedad de los fieles había improvisado caprichosos altares,
en donde era colocado el sagrado Viril, para ofrecerle el perfume de los inciensos y el aroma de las flores.
Las cuatro y media serían próximamente, cuando S. D. M.
hacía su triunfal entrada en el templo parroquial; celebrándose acto seguido una solemne Misa, terminando esta solemnidad religiosa con la bendición con el Santísimo Sacramento.
¡Bien por Manises, que dando de una manera tan elocuente
testimonio de su amor á Jesús Sacramentado, ha añadido una
página más de gloria en el precioso libro de la historia de
su religiosidad!
a-c,

.- ._
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BIBLIO
BIBLIO GRAFÍA.
GRAFÍA
Lecciones sobre el Syllabus,
Syllabus, por
por D.
D. Niceto
Nieeto Alonso
Alonso Perujo,
Punjo, Doctor en Sagrada Teología y en Derecho Canónico, Canónigo Doctoral que fué de la
Santa Iglesia Metropolitana Basílica de Valencia y Catedrático
Catedrático de
de aqueaquella asignatura en el Seminario Conciliar Central de la misma ciudad. Segunda edición, cuidadosamente corregida y aumentada con multitud de
notas y unos apuntes crítico -biográficos del autor. Con licencia y aprobación de la autoridad eclesiástica.
Plácemes merece el editor Sr. Aguilar por haber hecho una segunda

edición de la magnífica obra cuyo título
titulo encabeza estas líneas. Harto
conocida es del clero español y nuestros elogios siempre resultarían
Lecciones sobre
mezquinos, pues las Lecciones
sobreelelSyllabus,
Syllabus,á ácausa
causade
delalaciencia
ciencia uniuniversal y profunda y del rico caudal de erudición sagrada y profana que
encierran, como la filosofía, teología, jurisprudencia civil y canónica,
ciencias sociales y políticas, y, en suma, todo el saber divino y humano
que el hombre puede alcanzar, siempre serán recomendables y su autor
será mirado
por ello con predilección. Además, si se tiene presente el
mirado.por
estilo claro y sencillo del libro, la copia de doctrina que expone el autor
y el método en la explicación de cada una de las proposiciones,
proposiciones, este
este tratrabajo se convierte en la exposición más clara, fiel, íntegra y armoniosa de
cuantas se han publicado hasta la fecha, siendo un eficaz auxilio para
todo el que se ejercite en la defensa de la verdad y del derecho cristianos.

He aqui
aquí lo que dice el ilustrado censor del libro: aLa
«La obra está
escrita con el más sano criterio católico, lo cual bastaría ciertamente para autorizar su publicación; pero creería no cumplir con mi
deber si no añadiese, que su lectura es, en mi humilde juicio, de la más

alta importancia en la época actual, puesto que en ella se refutan bajo el
punto de vista teológico, canónico, filosófico y político social, y de la ma-

nera más clara, demostrativa y contundente, todos y cada uno de los
errores condenados en el Syllabus. Notoria es, por desgracia, la necesidad
de difundir
cíe
difundir el
el conocimiento
conocimiento yy de
de exponer el legítimo sentido de ese precioso documento, desconocido de muchos, y violentamente interpretado
por no pocos hombres de escuelas contra las cuales especialmente se di-

rige; y en este concepto el ilustrado autor presta un gran servicio á la
que hoy
hoy necesita
necesita defenderse,
defenderse, no
no sólo
sólode
desus
susene
ene-causa del Catolicismo, que

migos declarados, sino también de muchos que, llamándose católicos, se
empeñan, sin embargo, en frustrar con gratuitas interpretaciones las declaraciones terminantes del Vicario de Jesucristo en la tierra.»
Esta segunda edición, cuidadosamente corregida y aumentada con
multitud de notas y un estudio crítico biográfico del autor por un competentísimo escritor, consta de dos tomos en 4.0 de 330 y 390 páginas,
respectivamente, en buen papel y esmerada impresión, y se vende en las
principales librerías de esta capital, al precio de siete pesetas, y ocho en
el resto de España, franca de porte.
Los pedidos, acompañados de su importe, se dirigirán áa la librería de
Pascual Aguilar, Caballeros, 1, Valencia.
Valencia: Imprenta de Nicasio Rius. -1895.
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Su Santidad
Santidad al
al Cardenal
Cardenal Gibbóns,
Gibbons,Arzobispo
Arzobispode
deBaltimore.Baltimore.SUMARIO. -Carta de Su
Documento importante sobre dispensas matrimoniales.matrimoniales. -Relación
Relación de los alumnos
premiados
premiados en el Seminario Conciliar al finalizar
finalizar el
el curso
curso de
de 1894
1894 6..
a 1895.
1895.--Sección
Sección
doctrinal:
doctrinal: Decreto
Decreto de
de la
la S.
S. C.
C. del
del Indice
Indice condenando
condenando varias
varias obras.
obras.--Resolución
Resolución de
de
sobre genuflexiones
genuflexiones en
en el
el coro.--Resoluciones
coro. -Resolucionesde
delalaC.
C.de
dePropaganPropaganla S. C. de Ritos sobre
Fide.-Resolución
que los
los
da Fide.
-Resolución de
de la
la S.
S. C.
C. del
del Concilio ratificando la declaración de que
esponsales no tienen valor en España si no se contraen por escritura pública. -Real
orden sobre mozos alistados
alistados antes
antes de
de ingresar
ingresar en
encaja,
caja,con
conrelación
relaciónalalmatrimonio.
matrimonio.
-Sección de noticias.

CARTA DE SU SANTIDAD
A NUESTRO AMADO HIJO SANTIAGO

Del titulo
título de Santa María Transtiberiana, Cardenal Gibbóns,
Arzobispo de Baltimore.
LEÓN, PAPA XIII
Querido hijo, salud y bendición apostólica. De tu parte se
Nos han manifestado los vehementísimos deseos en que arde
tu corazón, por que Nós
Nos hagamos en algún modo patente el
interés que
que Nos
Nos inspira
inspiralalaUniversidad
UniversidadCatólica,
Católica,debida
debidaA.á tu
iniciativa, y que Nós,
Nos, en virtud de Nuestra autoridad apostólica, establecimos y hemos procurado por todos los medios
fomentar, mirando por su mayor adelantamiento y progreso.

Todo cuanto á los dichos estudios se refiere es motivo de
intenso regocijo para Nós,
N6s, no tan sólo por la abundancia de
los frutos cosechados ya en el espacio de seis años, sino que
también por los grandes progresos realizados desde su fundación por Instituto tan admirable.
Ya Nós
N6s manifestábamos claramente la esperanza de que
habrían de realizarse tantos adelantos en las cartas que no
Tomo III

25
25
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374 hace mucho tiempo Nós
Nos dirigimos á ti y á tus hermanos en el
Episcopado. Nós, confiadamente, esperamos ahora que, merced á vuestros constantes esfuerzos y al auxilio de las personas piadosas, habrán de establecerse
establecerse paró
para el próximo
próximo mes
mes de
de
Octubre en dicho liceo nuevas cátedras que aprovechen tanto
áAlos
losjóvenes
jóvenes que
que aspiran
aspiran al
al sacerdocio como á aquellos otros
otros
que quieran dedicarse á profundos y eruditos estudios. Muy
cuerdamente habéis determinado que la enseñanza de la filosofía ocupe en vuestra Universidad
sidad lugar preferente,
preferente, así
así corno
como
el establecimiento de otras disciplinas auxiliares, que, tratadas extensamente y con erudición bastante, sean parte á que
la verdad resplandezca con luz vivísima y sea cual es conveniente, fructífera á los hombres.
hombres.
Prenda segura de que ha de ser realizado tan noble propósito, son los nombres de los egregios maestros que han sido

.

ya designados para regentar las diversas cátedras, y que,
amamantados en las buenas doctrinas de Santo Tomás de
Aquino, habrán de tomarlo.
tomarlo por
por guía,
guía, según Nuestras prescripciones.
A tan magníficos pensamientos no era posible que faltaran

la aprobación y el estímulo por parte de la Sede Apostólica
que tuvo siempre la costumbre de fomentar toda clase de
estudios justamente alabados. Nós deseamos, pues, de lo íntimo de Nuestro corazón, que este insigne liceo vea realizados
todos sus propósitos; que florezca y prospere cada día más y
llegue á ser defensa y ornamento de la Religión y de la patria.
Procure, por
por tanto,
tanto, la
la juventud
juventudcatólica,
católica,acudir
acudir á sus
sus cátedras con alumnos de sobresaliente ingenio y de brillantes
esperanzas; estréchense , entre todos, los vínculos de una
santa unidad, ejemplo útil sobre manera, y de la Universidad
brotará, como de fuente abundosa, un manantial de doctrina
y de santas resoluciones que habrá de influir muy saludablemente en los ánimos.
Entretanto, á tí, querido hijo Nuestro,
Nuestro, áá los
los demás
demás Arzo_
Arzobispos y Obispos, bajo cuya tutela se halla establecida la
Universidad, á todos cuantos con su munificencia contribuyen
á su engrandecimiento, á los doctores y á los alumnos matriculados en los nuevos cursos yy áá todos
todos los.
los demás,
demás, Nos concedemos Nuestra bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto á San Pedro,
Pedro. el día 29 de Junio
dé
de 1895,
1895, _ario
año decimoctavo
décimoctavo de
de Nuestro
Nuestro Pontificado,
Pontificado,

LEÓN, PAPA XIII.
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DOCUMENTO IMPORTANTE
Hemos recibido del Emmo. y Rvdmo.
Rvdmo. Sr.
Sr. Cardenal
Cardenal Pro,
Pro Datario, el importante documento siguiente:
«PERILLUSTRIS ET REVERENDISSIME DOMINE:

Petitionum copia pro obtinendis matrimonialibus dispenPriini tangentis Secundum
sationibus super impedimento Primi
consanguinitatis gradum Sanctissimi Principis Domini Nostri
Leonis Papae XIII, mentem, ingluvie malorum percrebrescente, perculit. Eteniln
Etenim animadvertens indulgendo huiusmodi
licentia,.quae de
de die
die in
in diem
diem auge
auge-concessionibus, effraenata licentia,.quae
tur, haudquaquam compescitur; eo quod occasio continua,
eam impune satisfaciendi magis allectant
allectant NuptuNuptucommodum earn
rientes spe etiam nodo coniugali occulturos infelices effectus,
atque reatus, qui iam praecesserunt.
Ne vero Sanctitatis Suae indulgentia, praebeatur
práebeatur occasio

salutarem disciplinam labefactandi, quae a sanctitate Sacramenti iubetur, et tantum prodest morum integritati, societatis bono, et vegetiorum corporum incremento, onerat
Episcoporum conscientiam, ut sedulo invigilent, ne Sanctae

Sedi precantes
precintes accedant
accedant nisi verae causae canonicae iure
commendent, et litteris manu propria exaratis, rationes in
quolibet casu explicent, -nec non circumstantias, quibus putent gratiam esse concedendam. Tali modo Summus Pontifex tutior annuet petitionibus quoties agnoscet necessitatem
eo obstrictiorem, quo artes erunt minores alio modo consulendi.

Pro certo habeo Amplitudinem Tuam omnibus viribus elaboraturam, ut Sanctitatis Suae vota
vota praeoptatum
praeoptatum finem
finem ha-.
habeant. Interim meae observantiae
observantiae sensus
sensus Tibi
Tibi profiteor,
profiteor, atque
atque
cuneta fausta adprecor
adprecor a_Domino.
a Domino.
cuncta
Amplitudinis Tuae.
Datum Rotnae
Romae ex
ex Aedibus
AedibusNostris.
Nostris.-Die
-Die19
19lunii
lunii1895.
1895.Servus Verus, A. CARD. BIANCHI, P. D.»

Recomendamos encarecidamente á los Rvdos. Párrocos,
Ecónomos y Confesores el estudio del precedente documento,

áá,fin
fin de
de que
que instruyan
instruyan con
con la mayor diligencia áa los fieles,
fieles;
haciéndoles saber lo infructuoso que es la petición de la dispensa, si para ello no existe una causa gravísima en el impedimento dirimente
dirimente que
que se
se opone
oponealalmatrimonio,
matrimonio,.yy los
los males
males
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que con mucha frecuencia provienen del matrimonio entre parientes próximos.

Respecto aá las dispensas de primero
primero con
con segundo
segundo grado
grado
de consanguinidad, trabajen los Párrocos con empeño por
evitar se proyecten ni preparen tales enlaces, secundando
así las prescripciones de la Iglesia y lo acordado por Su Santidad en el anterior documento, teniendo en cuenta que Su

Ema. Rvdma. no dará curso
cursó á ninguna dispensa de esta
clase, á no mediar causas gravísimas, que muy rara vez se
se
presentan.
o s9 t

-..__

SEMINARIO C. C. DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

RFLAcióN
curso de
de 1894
1894cíd 1895
1895
RELACIÓNde
delos
losalumnos
alumnos premiados
premiados en el curso
Primero de Latín. -ANALOGÍA LATINA

D. Adolfo Ortuño Llorca, premio; D. Francisco Vela Bort,
accésit 1. °; D. José María Más Segrelles, accésit 2.°
GEOGRAFÍA

D. Adolfo Ortuño Llorca, premio; D. Francisco Vela Bort,
accésit 1. °; D. Amadeo Martínez Vives, accésit 2.°
HISTORIA
HISTORIA DE
DE 'ESPAÑA
ESPAÑA

D. Adolfo Ortuño Llorca, premio; D. Francisco Vela Bort,
accésit 1. °; D. Alberto Marcilla López, accésit 2.°
Segundo de Latín.
Latín.-- SINTAXIS
SINTAXIS LATINA
LATINA

D. Eduardo Genovés Olmos, premio; D. Vicente Segrelles
Company, accésit 1. °; D. José María Ferrándiz Hernández,
accésit 2.°

HISTORIA UNIVERSAL
UNIVERSAL

D. Eduardo Genovés Olmos, premio; D. José María Ferrándiz Hernández, accésit 1. °; D. Francisco Bellver Beneito,
accésit 2.°
Tercero de Latín. -PROSODIA Y ORTOGRAFIA LATINAS

D. Manuel Vicente Berniols, premio; D. Manuel Pérez
Arnal, accésit 1. °; D. Salvador Ferrandis Seguí, accésit 2.°
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377 RETÓRICA YY POÉTICA.
RETÓRICA

D. Manuel Vicente Berniols, premio; D. Manuel Pérez
Arnal, accésit 1. °; D. Modesto Ivars García, accésit 2.°
Primero de Filosofia.
Filosofia. -PSICOLOGIA
-PSICOLOGIA Y
Y LÓGICA
LÓGICA

D. Antonio Alapont García, premio; D. Pascual Balaguer
Verdú, accésit 1. °; D. Bernardo Ferrando González, accésit 2.°

-

MATEMÁTICAS

D. Bernardo Ferrando González,
González, premio;
premio; D.
D. Pelayo
Pelayo MonMontón Gil, accésit.
Segundo de
Segundo
de Filosofía.
Filosofía. -FISICA
-FISICA YY QUIMICA
QUIMICA

D. Daniel Fuster García, premio; D. Francisco Berenguer
Mora, accésit.
$TICA
ÉTICA

D. Francisco Berenguer Mora, premio; D. Daniel Fuster
García, accésit.
HISTORIA NATURAL

D. Daniel Fuster García, premio; D. Francisco Berenguer Mora, accésit.
Tercero
deFilosofía.Filosofia.
-METAFISICA
Tercero de
METAFISICA

.

D. Francisco Almarche Vázquez,
Vázquez, premio;
premio; D.
D. José
José Chulid
Chuliá
Sanfeliu, accésit 1. °; D. José Boils Fornet, accésit 2.°
HISTORIA DE LA FILOSOFIA

D. Francisco Almarche Váz uez, premio; D. José Chulid
Chuliá
Fornet,accésit
accésit 2.°
Sanfeliu,
D.D.
José
Sanfeliu,accésit
accésit1.1.°; °;
Jos ils Fornet,
Teologia.LUGARESTEOLÓGICOS
TEOLÓGICOS
'Primero
Teologia.LUGARES
PrimerodedeSagrada
Sagrada

D. Vicente Calatayud Perales, premio; D. Leopoldo Gon-

zálbez Climent,
zálbez
Climent,accésit
accésit
1. 1.
°; °;D.
D.Joaquín
JoaquínPérez
Pérez Verdú,
Verdú, accésit 2.°
HISTORIA ECLESIÁSTICA.(1.'" eurso)
ECLESIÁSTICA. -(1.er
-curso)

D. Vicente Calatayud Perales, premio; D. Leopoldo Gonzálbez Climent,taccésit
Climent,,accésit 1. °; D. Joaquín Pérez Verdú,
Verdú, accéaccésit 2.°
Teologia.-TEOLOGIA
-TEOLOGIA DOGMATICA.
DOGMÁTICA. -(1.E1
curso)
Segundo de
Teologia.
-(1.e' curso)
Segundo
deSagrada
Sagrada

D. José Catalá Lorente, premio; D. José Luis Ifiesta
Mesta Albert, accésit 1. °; D. Francisco Puchol Ruiz, accésit 2.°
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ECCLESI STICA. --(2.°
-(2.° curso)
HISTORIA ECCLESIASTICA.
curso)

D. José Domingo Olmos, premio; D. José Catalá Lorente,
Lorente,
accésit 1. °; D. José Luis Iñ.esta
Iñesta Albert,
Albert, accésit 2.°
Tercero
deSagrada
Sagrada
Teologia.
Tercero de
Teologia.
-- TEOLOGIA
-(2.° curso)
curso)
-- TEOLOGIADOGMATICA.
DOGMATICA. -(2.°

D. Emilio Picornell Lorente, premio; D. Juan M. Beneito
Marrahí, accésit
Mal-rabí,
accésit1.
1. °;°; D.
D. Ramón
Ramón Ortiz
Ortiz García,
García, accésit
accésit 2.°
MORAL.- (1.e1'
(1.e1' curso)
TEOLOGÍA MORAL.curso)

D. Ramón Ortiz García, premio; D. Valentin Pérez Ramón, accésit 1. °; D. Juan Bautista Vidal Climent, accésit 2.°
Cuarto
deSagrada
Sagrada
Teología.
-TEOLOGIA
Cuarto de
Teología.
-TEOLOGIA
DOGMÁTICA.
curso)
DOGMATICA.-(3.e1' curso)
-(3.eT

Masiá, premio; D. Juan Vives Sala,
D. Francisco Palanca Masia,
accésit 1. °; D. Francisco Ferrando Adam, accésit 2.°
TEOLOGÍA
MORAL.-(2.°
-(2.°curso)
curso)
TEOLOGÍA MORAL.

D. Francisco Ferrando Adam, premio; D. Juan Vives
D: Francisco
Francisco Palanca
Palanca Masia,
Masiá, accésit
accésit 2.°
Sala, accésit 1.
1.°;°; D.
Quinto
deSagrada
SagradaTeología.
Teología.
Quinto de
-HERMENÉUTICA
-HERMENÉUTICASAGRADA.
SAGRADA. -(1.e1
-(1.E1 curso)
curso)

D. Emilio García Boronat, premio; D. Vicente Llorens
Bronduí, accésit.
PATROLOGÍA.
PATROLOGÍA.=(1.Et
=(1.C1curso)
curso)

D. Vicente Llorens Bronduí, premio; D. Juan M. Abad
Carbonell, accésit.
ORATORIA
-(1.11'
ORATORIASAGRADA.
SAGRADA.(1.e' curso)
curso)

D. Emilio García Boronat, premio.
premio.
ANTROPOLOGÍA.
ANTROPOLOGÍA.-(1.f1
-(1.Crcurso)
curso)

D. Juan M.a
M.3 Abad Carbonell, premio.
Sexto
de Sagrada
SagradaTeología.
Teología.
-HERMENÉUTICA
SAGRADA.-(2.0
-(2.° curso)
curso)
Sexto de
-HERMENtUTICA
SAGRADA.

D. Crispín Merenciano Salvador, premio; D. Vicente P.
Estellés Barbera, accésit.
PATROLOGÍA. -(2.° curso)
I

D. Crispin Merenciano Salvador, premio; D. Vicente P.
Estellés Barbera, accésit.
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-(2.0
ORATORIA
SAGRADA'
-(2.0curso)
curso)

D. Vicente P. Estellés Barbera,
Barber,, premio; D. Crispin Merenciano Salvador, accésit.
ANTROPOLOGIA. -(2.° curso)

D. Pascual Llop Camps, premio; D. Crispin Merenciano
Salvador, accésit.
Sagrada Teología.- DISCIPLINA ECLESIÁSTICA
Séptimo de Sagrada'

D. Segismundo Ipa Merenciano, premio.
ARQUEOLOGIA Y ARTE CRISTIANO

D. Segismundo Ipa Merenciano, premio.
:

SECCIÓN DOCTRINAL
DOCTRINAL
SECCIÓN

DECRETUM
Feria VI.
VI. die
die14
141'zmii
Iunii 1895.
1895.
Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Eeclesiae
Ecclesiae Cardinalium a SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONE PAPA XIII Sanctaque
Indicí librorum pravae doctrinae, eorumSede Apostolica Indici
demque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana República praepositorum et delegatorum,
die 14 Iunii 1895 damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem librorum

prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur
Opera:
Documenta quaedarn
quaedanz Sacrae
Sacrae Scripturae
Scripturae cusp
cum doctrina San -

ctae Hildegardis de rationalitate
rationalitate (V.
(V. Migne
Migne 888,
888, D.
D. et
et Pitra
etde
de_Antiguo
Antiquo dierunz,
249, III,
III, 511
dierusn, composita
249,
511 A.
A. B.
B. C.
C. D.)
D.) et
cura et studio Sac. Augustini Damoiseau.Damoiseau.- Genova,
Genova, Tipo
Tipo-1894.
grafia Sordo -muti,
-muti, 1894.

L' Apocalisse ed it Mistero Eucarístico, coil' aggiunta di
Genova, Tipografia R. Istituto Sor - diversi scritti Spirituali.Spirituali. -Genova,
do -muti, 1894.
do-muti,
1894.

Piccolo Vangelo. -Deus charitas est -ossia raccolta di diversi scritti Spirituali intorno alla
alía vita dell' amore.- Genova,
Genova,
Tipografia del R. Istituto
Istituto Sordo
Sordo-muti,
-muti,1894.
1894.
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Bovio Giovanni. -San Paolo. -Con prefazione e ritratto
dell' Autore. 4.° Migliaio.- Napoli, 1895. Edizione del periódico Fortunio, 24, Egiziaca áá Pizzofalcone
Pizzofalcone uti
uti praedamnatum
praedarnaturn
in Regulis Indicis.
Indicis..
Lacaze Félix A Lourdes avec Zola.
Zola.--Paralléle
Paralléle au Roman
de Zola. Dédicace á Sa Sainteté
Sainteté le
le Pape
Pape León
León X[II
X[II et
et double
double

l'auteur, en memoire du Professeur Docteur
práface: par i'auteur,
Charcot, pour 1' Ecole de la Salpétriere, par le Professeur
Docteur Bernheitn.
Bernheim. pour 1'Ecole
l'Ecole de
de Nancy.Nancy. -París,
París, E. Dentu
Editetur, 3 et 5 place de Valois, palais Royal.
Odón de Buen, Doctor en Ciencias naturales.-Catedrático por oposición de Historia natural en la Universidad de
Barcelona.
Barcelona.--Tratado
Tratado Elemental de Geología. -Barcelona, Establecimiento Tipográfico Editoral «La Academia
Academia»,
», 6,
6, Ronda
Ronda
1890-tan/qua/it
de la Universidad, 1890tamquam praedamnatum in Regulis
Indicis.
Indicis.
-Tratado Elemental de Zoología, Barcelona, Estableci«La Academia
Academia»,
miento Tipográfico Editorial «La
», 6, Ronda de la
Universidad,. 1890- tamquam praedamnatum
praedamriatunt in
in Regulis
Regulis InIndicis.
García Moreno y el P. Berthe por Gilberto (Ramón Illaramendi). Maracaibo, Tipografía
». 1894.
Tipografía de
de «Los
«Los Ecos
Ecos de
de Zulia
Zulia».

Angelini Francesco, Auctor operis: Storia d' Italia ad uso
delle classi liceali, magistrali e tecnichetecnicite- -parte seconda. (Etá
(Eta
moderna dal 1492 al 1883).- Napoli, 1884; prohib. Decr. 25
Ianuarii 18941894-laudabiliter
laudabiliter se
se subiecit,
subiecit, el
el opus
opus reprobavit. Fri geri Antonio, Auctor operis: Il
Il progetto
progetlo del
del Ministro
Ministro Bonacci
Bonacci
Lettera aperta agli onorevoli Signori Senatori
Senator/ e .DeputatiPalermo.- Giovanni Villa, Editore;
Editore; prohib.
prohib. tamquam
tamquam praepraedamnatum Decr. S. Off. Fer. IV. die 16 Augusti 1894- laudabiliter se subiecit, et opus reprobabit.
De Castro Dr. Francisco; lente cathedratico da Facultade
de Medicina do Rio de Janeiro, director da Directoria Sanitaria da capital federal. -O invento Abel Parente no ponto de
vistado direito criminal, da moral
moral publica
publica da
da medicina
medicina clíclinica. Rio de Janeiro, Laemmert et C., libreiros- editores, 66,
rua Ouvidor, 1893. -Decr. S. Off. Fer IV, 6 Februarii 1895.
run
Regula Fratrum Minorunz
Minorum iuxta Romanoruna
Romanorunz Pontificum
Decreta et Documenta Ordinis a R. P. Hilario Parisiensi Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum Provinciae S. Bonaventurae, Custode Generali, Doctore in Teologia
et in Iure Canonico, explanata. -Apud H. Pelagaud Filium
et Roblot, SS. DD. Papae et Archiepiscopatus Lugdunensis

t

i

ji
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- 381 Bibliopolos.-Lugduni. Via Mercatoria, 48 Parisiis, Via Turnosensi, 5.-1870. Decr. S. Off. Fer. IV. die 12 Iunii 1895.Auctor laudabiliter se subiecit, et opus reprobavit.
Exposition de la Régle de S. Francois
Francois d'Assise
d'Assise avec
avec l'ltisl'histoire de la Pauvreté
par
le
T.
R.
P.
Hilaire
de
Haris
Pauvreté par le T. R. P. Hilaire de Harisdede1'Or
l'Or-dre des Fréres Mineurs Capuccins, Docteur en Droit Canonique et en Théologie, Membre de 1' Académie de la Religión
Catholique áa Rome , Missionnaire Apostolique.-Fribourg.
Com., 13 Rue deo Alpes.-1872.
Imprimerie de Ph. Haesler et Corn.,
-Decr. S. Off. Fer. IV. die 12 Iunii 1895.-Auctor laudabiliter
-Deer.
se subiecit, et opus
opus reproba.vit.
reprobavit.
Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta
damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumOpera damnatá
que idiomate, aut imposterum edere, aut edita legere vel reti-

nere audeat, sed locorum Ordinariis, aut haereticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatur, sub poenis in Indice
librorum vetitorum indictis.
Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONI PAPAE XIII per me
me infrascriptum
infrascriptum S.
S. I. C. a Secretis relatis,
SANCTITAS SUA Decretum probavit,
probavit, et
et promulgara
promulgari praecepit. In quorum fidem
Datum Ronzae
Romae die 15 lunii 1895.
-jSERAPHINUS,EPISCOPus
EPISCOPUSTUSCULANUS
TUSCULANUSCARD.
CARD.VAN
VAN-j SERAPHINUS,
NUTELLI PRAEFECTUS.
Fr. MARCOLINUS CICOGNANI, PROD. GEN. S. P. a Secretis.
Loco
D Sigilli.
Loco q-1
Sigilli.

Die 17 Iunii 1895.
1$95. Ego infrascriptus
infrascriptus Mag.
Hag. Cursorum
tor supradictum
supradicturn Decretum
Decretum affixuw
affixumetetpublicatuna
publicatum fuisse
fuisse in
in
Urbe.

Vincentius Benaglia Mag. Curs.

.

SE

SAGRADA CONGREGACION
CONGREGACIÓN DE RITOS
-Cathedralis Basilicae
Basilicae Veliternae
Veliternae Ca
CaeremoVELITERNEN. -Cathedralis
eremo-

niarum Praefectus, qui iuxta Constitutiones Capitulares curare debet, ut omnia
omilia quae ad Caeremonias attinent rite ac
recte ab omnibus peragantur, Sacrorum Ritum Congregationi
pro opportuna declaratione huinillime exposuit, nimirum:
nimirum: «In
«In
choro diebus festis adsunt praeter Canonicos, Beneficiati et
Ven. Seminarii Alumni. In Missa
Missa solemni,
solemni, ad
ad Credo,
Credo, omnes
omnes
Symbolum recitant cum Celebrante, simulque ad verba «Et
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- 382 incarnatus est » genuflectunt. Absoluta recitationi, omnes
sedent. Cum deinde cantatur praedictus versiculus «Et incarnatus est» Beneficiati et Seminarii Alumni sedentes non
faciunt ad eadern
eadem verba alteram genuflexionem.
genu$exionem. Et haec praxis duobus abhinc annis obtinet, vi resolutionis sumptae in
Collatione Casuum moralium et liturgicorum, habita die 20
mensis Iulii anni 1893, praeside Rvdmo. Dño. Episcopo Suffraganeo et Vicario Generali, adstantibus Canonicis BenefiAlumnis, qui disciplinis Theologicis
Seminarii Alumnis,
ciatis et Seminarii
vacant. Inde postulavit:
«An servari possit huiusmodi
huiusmodi praxispraxis non
non genuflectendi
genuflectendi
-

prout in casu?»

E Sacra eadem Congregatio, ad relationem
relationém infrascripti
Secretarii, omnibus attente consideratis, rescribendum cencensuit: Affirmative, iuxta Décreta
Decreta in Napolitana 15 Februarü 1659, et Maioricensi 13 Februarii 1677 et praxim BasilicaBasilicarum Urbis. Atque
Atque ita
ita rescripsit
rescripsit et
et servari.
servari mandavit.
Die 15 Iunii 1895.-CAI. CARD. ALOISI-MASELLA, S. R. C.
PY6dCf.-ALOISIUS
TRIPEPI,Secret.
Secret.
Praef.-ALOISIUS TRIPEPI,
Ea Y-3

SAGRADA
SAGRADA CONGREGACIÓN
CONGREGACIÓNDE
DE PROPAGANDA
PROPAGANDAFIDE
FIDE

Quum aliquis Episcopus Statuum Foederatorum, hodiernis
estionem Scholarum,
Scholarum, inter
extantibus controversiis circa qua
quaestionem
. alia
alia hoc
hoc dubium
dubium proposuisset:
«Utrum Ordinarius habeat facultatem, cum dubita prudenuUtrum
tia parentes, mala voluntate ductos,
duetos, liberos ad scholas publicas mittentes, sacramentorum receptione indignos censere,
'donee
resipuet int?»
donee resipuer

Emmus. Cardinalis Praefectus ita resposuit:
«Romae die 4 Februar. 1895. Illustrissime ac Rvdme. Domine: Maxima quidem
quidetn laude dignus est zelus Amplitudinis
Tuae pro religiosa instructione puerorum istius dioeceseos.
Id enim consonum est dispositionibus vestri Concilii Plenarii
Ball. III. et etiam intentioni Sanctitas Suae, prout constat ex
Balt.
recentissima Eiusdetn
Eiusdem Encyclica
Encyclica epistola
epistola ad
ad Epis.copus
Episcopus Statuum Foederatorum Americ. Sept.; attamen quoad Modum

obligandi catholicos genitores, ut filios mittat ad scholas
prudentiiudicio
iudicio Ordinariorum,
Ordinariorum,
parochiales, id relinquitur prudenti

qui attentis specialibus, adiunctis temporum, locorum et personarum, in quibus versantur, id pro sua sapientia decernunt
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- 383 quód magis expediens et efficax existimant pro attigendo
quod
ex optato fine.

Interim Deum precor ut Te diu sospite.-Amplitudinis
Tuae, addictissimus Servus, M.
M. CARD.
CARD. LEDOCHOWSKI,
LEDOCHOWSKI, Praef.
Praef. -

,

¿Licet Sacerdoti catholico tamqualn ministrum civileln
civilem se
celebrationé matrimoniorum Protestantium? 1.
habere in celebratione
R. P. D. Francisco Ianssen, Archiepiscopo Neo Aureliae.

Illme. ac Rvdme. Domine: Hac occasione respondens
alteri tuae epistolae, mihi datae die 27 Decembris proxime
elapsi, in qua petis utrum liceat sacerdoti catholico tamquam
ministrum civilem se habere in celebratione matrimoniorum
Protestantium, Amplitudini Tuae significo id licitum esse, hoc
enim casu sacerdos est tamquam testis auctoritabilis.
vero Deuln
Deum precor ut te diutissime sospitet.-A. T.
Interim yero
Addictissimus Servus, M. CARD. LEDOCHOWSKI, Praef.
-3 ,¡[ V ¡\J'
CONCILIO
'RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓNDE
DELA
LASAGRADA
SAGRADACONGREGACION
CONGREGACIÓN .DEL
DEL CONCILIO

ratificando la declaración de que los esponsales no tienen valor en España
si
no se
se contraen
contraen por
por escritura pública.
sino

«CONIPOSTEI.LANA.-Sponsaliuvn. -Die
aCONIPOSTELLANA.-SpoYdSal226m.
-Die11
11 Aprilis
Apr2ltS1881.
1881. -Sess. 24, cap. xviu.
xvIII.De
Dereform.
reform.n2alr.
matr.
CONIPENDIUbI FACTI.-Sub
COMPENDIUM
FACTI.-Sub huius
huius saeculi
saeculi initium,
initium, ac
ac praecise
praecise

die 28 Aprilis 1803, Carolus IV,
IV, Hispaniae
Hispaniae rex,
rex, decretum
decretum tutulit, pragvnatican2
vocant, quo hanc statuebat: «In nullo tribupragmaticarla vocant,
nali ecclesiastico vel civili dominiorum
dominiorum meorum
meorum admittentur
admittentur
petitiones de sponsalibus si non fuerint ista per publicam scripturam promissa.»
»Huiusmodi dispositio, ceu patet, contraria erat recepto
communi iuri, quod ad validitatem sponsalium nulla solemnia
solemniá
exigit, sed id tantummodo requirit, ut contrahentes fidem de
ineundo matrimonio vere invicem interponant, iuxta can, Nostrate 30, quaest. 1, 1. 1, De sponsal. et matr. ipsumque
ipsumque cap.
cap. 1,
1,
sess. 24, C. Trid. De reform. matr. Praeterquam quod ecclesiasticae iurisdictionis erat dispositio laesiva, quatenus scilicet
earn legem ferendo civilis potestas, suos excesserat limites et
spiritualem próvinciam
provinciam invaserat.
invaserat. Causa
Causaee enim matrimoniales
Haecpraxis,
praxis, introducta
introducta ab
ab Hispanis,
Hispanis, adhuc
adhuc in Louisiana Provincia servatur.
1 Haec
1
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384 et sponsalium
spónsalium ad forum dumtaxat ecclesiasticum
ecclesiasticutn pertinent ex
Syllab. pr. 74 et super his ea solummodo saeculares Princi-

pes decernere possunt, quae in genere civili versantur, ex
Encycl. Arcanum S. P. Leonis XIII.
»»Qua
Quade
de causa
causa haec
haec Caroli
Caroli IV
IV pragmatics,
pragmatica, utpote
utpote canonici
canonici
iuris restrictiva et ecclesiasticam iurisdictionem, ab exordio
penes complures haud erat accepta, et plerique Episcopi contra earn
eam reclamarunt.
»Verum, procedetitibus
procedentibus annis, facturo
factum est, ut et episcopales
et ecclesiastici viri illius dispositioni paulatim acquiescerent;
adeo imo ut plures ad ultimum haberentur qui vel in scholis
vel in tractatibus de re morali nut
aut canonica sustinerent, sponsalia de"futuro
penes
Hispanos
non valere
valere nisi
nisi publica scriptudefuturo penes Hispanos non
ra celebrarentur, perinde ac si ad eorum validitatem in Hispa-

nia haec forma evasisset substantialis. Unde Placentinus

Episcopus circa annum 1880 fidem faciebat «in omnibus tribu-

»nalibus ecclesiastici dispositionem Carolinam adamussim
»adimpletam fuisse», eamque, pergebat Emmus. illus tempo»ras
Pronuntius contanter
contanter universaliterque
universaliterque observatam
observatam fuisse;
fuisse;
»ris Pronuntius
»et ideo consuetudinario iure canonicae disciplinae et sanctio»ni ecclesiasticae vim ademptam fuisse.»

Cum tamen alii aliud sentirent, hinc,
hinc, rogante
rogante Placentino
Placentino
Episcopo, die 31 Ianuarii 1880 coram S. C. C. sequentia dubia

proponebantur: .1.°,
1.0, an
an sponsalia,
sponsalia, quae
quae in
in Hispania
Hispania contyacontyahuntur absgz-ce
absque publica
publicascriptura
scripturasupplere
supplere queat
queat instrumentun2
instyumentuna
in curia conflatum
conflatunzpro
prodispensatione
dispensation super aliquo impedimenimpedimento. Quibus S. C.
C. C.
C. respondit:
respondit: Ad
Adrretetrrrrnegative.
negative.'Uncle
Unde opinio
probata est eorum qui retinebant publicam scripturam ad validitatem sponsalium factam esse penes Hispanos substantialem ac necessariam.
»Age vero nuperrime contigit ut novus civilis codex in His-

pania conficeretur, et in eo novae, quoad sponsalia, dispositiones darentur, siquidem in art. 43 ita statuebatur; «Sponsalia
»de futuro, onus ineundi matrimonium non inducunt. Nullum
«tribunal
tribunal petitionem excipiet, pro eorumdem complemento.»
complemento.»
Et in art. 44: «Si promissio facta fuerit per actum publicum,
»aut scripturam privatam ab eo qui sit aetate maior, aut minor,
»auctoritate suffultus personarum,
personarum, quarum
quarum concursus
concursus necesneces»sarius est pro matrimonii celebratione, nut
aut vero factae fuerint
»publicationes, ille qui nuptias inire renuet absque iuxta cau» sa, tenetur
»sa,
tenetur compensare
compensare expensas,
expensas,quas
quasalter
alterfacerit,
facerit,niatriLmatri-

»monii gratia. Verumtamen actio directa ad obtinendam
»dannorum instaurationem, promoveri poterit tantum infra
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- 385 »annum, computandum a die qua celebratio
celebratib matrimonii denegata fuit.»

4

Quibus stantibus, compostellantis
compostellanus Archiepiscopus
Archiepiscopus scribe=
scribebat: quoniam declaratio S. C. C. in Placentina vim obligandi
contulit legi civili, quae nunc amplius non viget; quaeritur,
vim obligandi adhuc inestne citatae declarationi, vel redit
dispositio iuris canonici pro locis illis quibus obligat cap.
Tamettii Impedimentum constituunt sponsalia absque scripto
Tamet.4
scripto
peracta?
DISCEPTATIO SYNOPTICA

aIMPEDIMENTUM AMPLIUS
llIMPEDIMENTUM
AMPLIUS NON
NON VIGET.-Ex
VIGET.-Ex officio
officio animadveranimadver-

sum fuit punctum
quaestionis in re praesenti hoc unum esse,
punttum quaestionis
utrum nempe propter civilis legis mutationem, mutatum quoque sit in Hispania ecclesiasticutn ius relate ad sponsalia.
»Porro si aliquid hac in re dubitationis subrepere potest ex
eo dumtaxat posse venire videtur quod peculiare ius in Hispana ecclesia
écclesia vigens quoad sponsalia, et cui S. C. C. subscripsit
in Placentina citata, ortum habuerit a civili lege, et cum ea
intime videatur conexum, adeo ut, hac corruente, illo quoque
corruere necesse sit. «Cum enim principalis causa non consis»tit ne ea quidem
quidem quae
quae sequuntur
sequuntur locum
locumhabent»
habent»ex
ex11 .Nihil
Nihil
dolo 129 ff. De reg. iur. «nam quae accesionum locum habent
»extinguuntur, cum principales
principales res
res peremptd.e
perernptde fuerint» ex 1. 2
ff. De pecul. leg.
«Utrum vero in
in themate
themate hoc
hoc retinendum
retnendum sit an non, EmmoEmmorum. Patrum
Patrurn est
est difinire.
difinire. Animadverti
Animadverti nihilominus
nihilominus debet
debet quod
quod
in hipothesi qua peculiare ius in Hispania hucusque receptum,
e loco cessisse iudicetur, definiendum ulterius superesset,
utrum communis canonica lex quoad sponsalia in Hispania revixerit, an potius aliqua nova disciplina sit quoad hoc inducta
vel inducenda.
AIMPEDIMENTUM ADHUC
»IMPEDIMENTUM
ADHUC VIGERE VIDETUR.-Verum
VIDETUR.-VerUm non
non minora
minora

militant ut retineatur ex civilis legis
legis mutatione
mutatione nihil
nihil esse
esse in
in
Hispana ecclesia de ecclesiastico iure immutatum. Sane sponsalia, utpote quae ad matrimonium tendunt, canonico iure regi

debere, et solius Ecclesiae esse ea moderari, quae vel ad
substantiain, vel ad formam et solemnia huius contractus persubstantiatn,
tinent, Ecclesia semper retinuit,
retinuit, ex
ex De
De refor.
refor. mcitr.
matr. 24 C. Trid.
plane fluit.
»Quapropter sive quae Carolus IV sub huius saeculi initium, sive quae nuper Hispanus codex quod sponsalium obligationem sanxit, pro christiana utique conscientia nulla sunt
atque invalida. Leges enim et statuta saecularia quae de ecPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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386 clesiis et iuribus ecclesiasticis seu spiritualibus
spiritualibús specifice disponunt, aut quae contra libertatem et immunitatem ecciesiasecclesiasticam procedunt, non valere, quinimo non constitutionem sed
destructionem
et usurpationem
usurpationemiurisdictiontds
iurisdictionis dicenda esse
destruetionem et
docetur text. expr. in cap. ult. De reb. eccl. non alien.
»Quin dicatur S. C. C. Carolinam pragmaticam probavisse
et sanxisse. Quandoquidem respondere licet S. C. C. magis
,ecclesiasticam
ecclesiasticam consuetudinem subsequenter ad pragmaticam
pragmaticam
inolitam, quam ipsam pragmaticam
pragmaticam recognovisse.
recognovisse Notum est
autem quod diuturni «mores consensu utentium comprobati
»ius efficiunt» ex § Ex non scripto de iur. nat. et gent. in Inst.et cap. Cumana 59 De elect: et
et idcirco
idcirco ex
ex iis
iis iin
in Ecclesia
Ecclesia tolli
seu abrogari communem legem, novamque contrariam induci
posse; explorantissimum est. Cfr.
Cfr. Reiffenstuel
Reiffenstuel ad
ad tit.
tit. .De
De consuet. n. 10 II.,
IL, seq. Quapropter non civilis potestatis praescripta, quae nulla erant in se, sed utique ecclesiasticam con-

suetudinem paulatim
suetudinem
paulatimintroductam,
introductam,quae
quaequidem
quidem ius non
scriptum constituerat, S. C. C., et recognovisse et ratam hubuisse dicendum est.
etiam ruere videtur ratio dubitandi ex adverso
»Unde etiarn
allata. Nam si peculiaris dispositio quod sponsalium valorem
non vi legis status, sed sacrorum canonum auctoritate inducta in Hispana ecclesia censeatur, et civilis lex nonnisi occasio fuerit novae huiusmodi ecclesiasticae disciplinae quoad
sponsalia, sequitur , ecclesiasticam hanc disciplinam cum
civililege
legenon
nonesse
esseintime
intimeconnexam,
connexam,nec
neci11am
illam huic tamquam
chili
accesorium principali inhaerere. Observat enim Barbosa ad
-

reg. 42, iur
Sr in
in IV
IV n.
n. 12,
12, cuadrupliciter
cuadrupliciter aliquid
aliquid posse esse
accesorium alterius: 1.° ut sine illo res principalis nulla vel
vel
inutilis reddatur;
reddatur; 2.°
2.° si
si ita
ita rei
rei inest
inestut
utportio
portioet,
et pars illius
illius redred.datur;
d.atur; 3.°
3.° quia
quia ex
ex natura
natura rei,
rei, vel
vel dispositione
dispositione legis vel partium conventione semper sequitur et comitatur aliud; 4.° quia
ab alio dependent tanquam effectus a causa_
causa.. Porro cum ecclesiastica lex de sponsalium solemniis in Hispania nullo
modo dependeat a santione civili tamquam effectus a causa,
aut aliqua alia ratione, hinc retinere oportet earn,
eam, semel inductam absolute et independenter
independenter aa civilis
civilis codicis
codicis arbitrio
arbitrio et
et
variatione subsistere.
»His aliisque adductis, propositum fuit diluendum.
.

DUBIIIM
DUBIUM

»An quae S. C. C. quoad sponsalium valorem
valorern in Placentina
«An

hodié, post civilis
die 31 Ianuarü 1880 declaravit et sanxit, hodie,
hispani Codicis mutationem, adhuc vigere censeantur
eenseantur in casu.
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- 387 »RESOLUTIO.
-Sacra
Congreg.
Congreg.
Concilii,
Concilii,rerecognita
cognitasub
sub die
die 2
»RESOLUTI -Sacra
Aprilis 1891, censuit respondere: Affirmative.
.

»Ex QUIBUS COLLIGES.-I.
coLLIGES. -I. Quae ad formam, substantiam et

solemnia matrimonia respiciunt, regi debere per Ecclesiae
Romanae
Romanae leges.
leges.
disponant, quoad
quoad sacra
sacra-»II. Et consequenter, quidquid disponant,
mentum matrimonii, leges civiles, habendum esse ceu iuris-

,

dictionis usur,pationem.
usurpationem.
»III.

Ius tamen
Tus
timen constituere et legem cum vi obligandi,

meres cOnsensu
cónsensu utentium comprobatos;
comprobatos; -ex
ex quo
diuturnos meres
quo fit
fit
in Ecclesia lex communis abrogetur et nova contraria induinducatur.
»IV. In themate retinere posse non ex facto pragmaticae
Carolinae, sed ex inolita legitima consuetudine, auctoritate
pontificia suffulta, ius non scriptum promanasse, adhuc vigens, ex quo decernitur, sponsalia in Hispania nullius esse
valoris, nisi peracta fuerint per publicam scripturam.»
-

MINISTERIO DE
MINISTERIO
DE GRACIA.
GRACIA Y JUSTICIA
EXCMd.SEÑOR:
SEÑOR:
Excmo.

El señor Subsecretario del Ministerio
Ministerio de
de la
la Guerra)
Guerra, dice aá

este de Gracia y Justicia, con fecha 14 de Junio, lo que
sigue:

«Excmo. señor: En vista de la R. O. dirigida en 20 de
Mayo último por ese Ministerio á este de la Guerra consultando si puede contraer matrimonio un mozo alistado, antes
de ingresar en caja, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste
mozos que se hallan en las condiciones
áa V. E. que los,
los mozos
condiciones expreexpresadas no dependen del ramo de Guerra, pudiendo, por lo
tanto, contraer matrimonio sin sujeción á los plazos establecidos para los individuos pertenecientes al ejército. »
Lo que de R. O. comunicada por el señor Ministro de Gracia y Justicia, traslado á V. E. contestando á su atenta comunicación
de 1,15
15 dedeMayo
municación de
Mayoúltimo,
último,relativa
relativa al
al quinto
quinto de Carbonero el Mayor,
Mayor; declarado exento con la clasificación de
soldado condicional ó recluta en depósito.
años. -Madrid
Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 19 de Junio
de 1895.
1895. -E1
-El Subsecretario, Antonio Garcia Alix. -Sr. Obispo
de Segovia
Segovia ..
(B. de Segovia).
GJQ»
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SECCIÓN DE NOTICIAS
edictos anunciando
anunciandó'dos
Muy en breve se publicarán los edictos
'dos
becas que han de proveerse en el Colegio de Santo Tomás
de Villanueva de esta ciudad, en el próximo Setiembre. Lo
que publicamos para que los señores alumnos de este Seminario que desearen tomar parte en las oposiciones, puedan
preparar los documentos necesarios.
.

El día 27 del pasado Julio tuvo lugar en la villa de Moncada la inauguración de la Adoración Nocturna, habiendo
asistido.una
asistido
una numerosa
numerosa comisión
comisión del
del Consejo
Consejo Diocesano
Diocesano y
muchísimos adoradores de Alfara. Organizada la procesión
preparatoria que con dificultad recorría el ámbito del templo, aá causa del número
número de
de fieles,
fieles, se
semanifestó
manifestóAá S. D. NI.
M.
Después de las oraciones de la noche se cantó un devoto
trisagiq y á continuación, el Director espiritual del Consejo,
trisagio
dirigió la palabra
palabra al
al pueblo.
pueblo.Acto
Actoseguido
seguidosesecantó
:cantó con toda
solemnidad el primer nocturno, continuando después las preces que prescribe el Manual.
El señor Cura Arcipreste Dr. D. Gabriel Payá, el Ecónomo

de Alfara D. Manuel Nicoláu y los Sres. Coadjutores don
Francisco Espinosa, D. Matías Laguarda y D. Francisco
, Francisco
Ortí, se manifestaron animados é incansables en el trabajo
que hubieron de soportar en toda
toda la
la Vigilia,
Vigilia, sin
sin que
qúe ningún
ningún
servicio quedase desatendido. Al terminar, cumplidas todas
las prácticas
practicas de reglamento, celebró la Misa el señor Canónigo D. Enrique Julia y se ordenó la Reserva. Digna terminación de Vigilia tan solemne fué
fue la procesión acompañada

I

por más de 100 adoradores, los cuales, al recibir la bendición

de S. D. M., mostraban quedar satisfechos de los trabajos
sufridos en aquella noche y como que consideraban despachadas favorablemente las preces que habían elevado al
Señor colocado en su Sagrado Trono.
La villa de Moncada, notable por su religiosidad, ha realizado una importante mejora al adoptar la Adoración Noc'turna, que
que le
le permite
permiteestablecer
establecerdos
dos veces
veces al mes esta
audiencia confidencial ante el trono de la Majestad de Dios.
'1
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CARTA DE SU SANTIDAD AL EPISCOPADO BELGA
ENCARECIENDO LA UNIÓN DE LOS CATÓLICOS PARA RESOLVER
LA CUESTIÓN SOCIAL

Á nuestros Venerables Hermanos Pedro Lambert Grossens,
Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Arzobispo de Malinas, y ci
á los
los demás
demás Obispos
Obispos de Bélgica..
LEÓN XIII, PAPA
.

Venerables Hermanos, salud y bendición apostólica.

Impulsados por Nuestra benevolencia especial hacia vuestra Nación, y cediendo á las solicitaciones de varios de vuestros ciudadanos, Nós nos hemos ocupado, particularmente,
en los católicos belgas, á propósito de un grave asunto. Bien
comprendéis á qué Nos aludimos : queremos hablar de la
cuestión social, que agita de tal modo los espíritus entre ellos,
que Nos parece exigir que Nós empleemos Nuestra intervención y Nuestros cuidados.

La cuestión es ardua por sí misma y está complicada

con dificultades
dificultades particulares:
particulares:Nós
Nósno
norehusa
rehusa-entre vosotros con
Tamo III
Tono
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mo8 de ningún modo el tratarla, sobre todo en lo que tiene
mos
de conexa con la Religión y con el ejercicio necesario de
Nuestro cargo. Ya, en efecto, y desde hace mucho tiempo, en
cuestiones del mismo orden Nos ha parecido bien aportar los
argumentos de la doctrina cristiana
cristiana , acomodándola á los
tiempos y á las costumbres.
Nos place recordar
recordar que
que ha
ha resultado
resultadoufo
uil gran número de
bienes, así para los particulares como para los Estados, y que
de día en día.
se anuncia felizmente
felizmente su
sumayor
mayoraumento
aumento. de
Entre los católicos belgas que habían mostrado el mayor
apresuramiento y celo en procurar nuestras enseñanzas, éshan producido
producido frutos, mas no tantos como serían de estas han
perar de un país y de un pueblo tan bien preparados. Ya sabéis en qué ha consistido el obstáculo. Igualmente animados
de buenas intenciones, unos y otros
otros tienen
tienen maneras
maneras diferendiferentes de pensar y de obrar sobre estos
estos puntos,
puntos, yy así
así ha
ha sucesucedido que los resultados ventajosos esperados no han podido
producirse y que la unión no ha subsistido entre los católicos.

En cuanto á Nós
Nos miramos con grande pena este caso de
división, caso nuevo y de mal augurio entre los católicos belgas, quienes en todo tiempo han dado tantos insignes ejemplios de
plos
deisaludable
saludable concordias,
concordia yy de
de fecunda
,fecunda unión.
unión. YYpara,
para rere--,

cordaros hechos presentes aun á la memoria, ha sucedido
así y con brillo en la cuestión llamada
llamada escolar.
escolar. En
En esta
esta circircunstancia, en efecto, en que un admirable concurso de voluntades y un afecto generoso y activo habían producido el
acuerdo entre los católicos de todo rango, el éxito tan provechoso á la dignidad de la religión y á la salud de la juventud,
fue debido, principalmente, á esta unión de todos.
En este momento, Venerables Hermanos, considerad vosotros mismos, con vuestra sabiduría, la exposición de peligrosísimas discordias en nuestras huestes áa consecuencia de
esta división de espíritus, Jo mismo en el orden público que
en el orden privado, y considerad cuánto importa remediar
prontamente este estado de crisis. En cuanto á Nós, que sa-

bemos el celo con que estáis animados
animados para
para el
el restablecirestablecimiento de la concordia, Nós
Nos os invitamos con instancias á
esta obra tan gloriosa como santa
santa para
para un
un Obispo
Obispo yy el
el res
res-peto particular con que vuestra dignidad y vuestra virtud se

1

ven rodeados para asegurar mejor éxito. Por esto Nos parece
lo mejor de todo, y lo que os recomendamos eon
con mayores
instancias, que os reunáis lo más pronto posible en Congreso.
Congreso.
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cambiar vuestras
vuestras impresiones,
impresiones, podréis mejor

y más plenamente juzgar las contiendas actuales y estar
avisados de los mejores medios de terminarlas.
11

Las diferencias no se presentan, en efecto, á los que
qué las
consideran atentamente bajo un sólo aspecto. Toca evidente-

mente á los bienes exteriores; pero toca, sobre todo, á la
religión y áa la moral, y está naturalmente ligada áa la legislación civil. En una palabra, trae relevantes derechos y deberes de todos órdenes. Y, en efecto, los principios evangélicos
de justicia y de caridad que Nós hemos recordado cuando
practica y á los usos de la vida, logran
han sido llevados á la práctica
necesariamente -los
los diversos
diversos intereses
intereses privados. Y aquí se
encuentran entre los belgas ciertas condiciones especiales de
hecho relativas al trabajo y á la industria; á los patronos y
a.
los obreros.
obreros.
á los
Estas son cuestiones de gran importancia y dignas de un
examen serio en que vuestro juicio y vuestro celo, VeneraNos no dejaremos que
bles Hermanos, habrán de ejercerse, y Nós
os falten Nuestros consejos sobre este asunto.

Así, terminado el Congreso, será para vosotros menos
difícil y más seguro disponer cada cual en vuestra diócesis
los remedios y acomodamientos oportunos según los hom_
bres y los lugares. En todas ocasiones, y con el concurso de
ciudadanos de idoneidad reconocida, os será posible adoptar
medidas de tal suerte que sean eficaces simultáneamente
entre los católicos de todos los países, de modo, por ejemplo,
que la acción de los católicos, partiendo de los mismos prin_
cipios y conducta, en tanto que pueda hacerse por las mismas vías,
Mas
vías, se
se manifieste
manifieste en
en todas
todas 'partes
'partes la
la misma,
misma, yy por
por conconsecuencia se distinga en honradez, estalle en vigor y abunde
en provechos serios. Pero nunca se haría esto como
cómo es de
desear si (sobre lo cual Nós insistimos
insistirnos ante todo), los católi_
cos dejando áa un lado sus
dos
sus opiniones
opiniones yy sus
sus preferencias
preferenciaspro
pro-pias, no quieren por obstinación
obstinación todo
todo lo
lo que
que parece
parece conducir
conducir
más exactamente al bien común.
común.
Es decir, que es preciso obrar de suerte que la Religión
goce del honor presidencial y que le corresponde, y que difunda la virtud encerrada en ella, virtud maravillosamente
útil áa la sociedad civil, doméstica y económica; que en el
?cuerdo cristianamente concebido
acuerdo
concebido de
de la
la autoridad
autoridad pública
pública yy
de la libertad del Reino, sea puesto
puesto al
al abrigo
abrigo de
de la
la rebelión
rebelión yy
rodeado (le
de seguridad; que las buenas instituciones sociales,
y sobre todo las escuelas de jóvenes, se mejoren, y que la
.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

-- 392 392

prosperidad se aumente en el comercio y en las artes, sobre
todo, con ayuda de esas asociaciones que se cuentan entre
vosotros tan numerosas y tan varias de objeto, y que es deseable ver acrecentarse bajo los auspicios y con el favor de
la Religión.
todo. Es preciso obrar de suerte
Religión. Esto
Esto no
no -es
es todo.
suerte que
que
se incline con toda la deferencia que conviene, ante los soberanos consejos de Dios que ha querido que hubiese en la unidad -del
.del género humano una diversidad de clases, y entre

ellas una suerte de igualdad debida á una colaboración
ámistosa.
amistosa.

Así los obreros no pierden de ninguna manera el respeto
y la confianza hacia los patronos, y no falta á éstos con relación á aquéllos nada de una justa bondad y de una solicitud
benévola.
Tales son los principales puntos que encierran este bien
común, á la adquisición del cual es preciso prestéis vuestros
cuidados, y así se preparan los méritos de la vida eterna. Que
si los católicos se aplican con mayor celo á abrazar y fortifi-

car con su ejemplo esta doctrina de la sabiduría cristiana,
sucederá seguramente lo que Nós
Nosesperamos:
esperamos:que
que aquellos
aquellos
que seducidos por una opinión falsa ó por el aspecto enga-

ñoso de las cosas
se han desviado del camino recto, volverán
cosas.se
de la
náá,buscar
buscarlaladirección
dirección,de
la Iglesia.
Iglesia,
.> 0.,,
n a ^..

.,

,

Seguramente no habrá nadie entre los católicos amantes
de la"
la Religión
Religiónyyde
delalaPatria
Patriaque
que deje
deje de
de acoger
acoger favorablefavorablede seguirlos
seguirlos pleple
mente los consejos de nuestra prudencia 'y
y de
namente, estando
estandó bien persuadidos de que si el mejoramiento
de las cosas se le dirige poco á poco
poco yy con
con medida
medida será
será más
más
estable y de mayor provecho.
Siendo la gravedad del mal que Nós señalamos de tal índole, que no admite dilación, Nós juzgamos que es preciso
comenzar desde luego por el apaciguamiento de los espíritus.
Por esto, Venerables Hermanos, Nós queremos que en Nuestro nombre exhortéis y advirtáis á los católicos que se abstengan de toda controversia y de todo debate sobre estas
cuestiones, sea en los discursos,
discursos, sea
sea en
en los
los periódicos
periódicos óó en
en

Í
1

otros escritos semejantes, y con mayor razón, que no se
dirijan reproches mutuos, y que no desprecien el juicio del
poder legítimo.

Para que termine
termine esa
esa cuestión,
cuestión, yy los
loscorazones
corazonesyyespíriespíri
tus se unan fraternalmente, es preciso que los fieles os presten, su concurso,
concurso, que
que el clero dé el ejemplo, y que los cris.ten.su
tianos estén advertidos de sus deberes.

it
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han ganado.
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Los católicos belgas deben unirse estrechamente para
todas suS
sus fuerzas contra el
emplear todas sus intenciones yy todas
error del socialismo, de donde proceden manifiestamente los
mayores males y los mayores peligros.
peligros. El
El socialismo,
socialismo, en
en
efecto, no
-nodeja
dejade
deagitarse
agitarsefacciosamente
facciosamente contra
contra la Religión
y contra la sociedad. Trabaja todos los días en llevar la perturbación á los derechos humanos y aá los derechos divinos, y
á destruir los beneficios de la Providencia.
Providencia evangélica.
evangélica. Con
frecuencia Nós hemos denunciado esa llaga, según atesti-

qué Nós hemos dado en
guan las enseñanzas y consejos que
Nuestras
cartas, principalmente
principalmenteen.
en lalade
de-Rerum
.RerumNovarum.
Novarur.
Nuestras cartas,
En consecuencia, es preciso se unan todos los hombres
de buena voluntad, sin distinción
distinción de
de partido,
partido, se
se lancen
lancen aá com
cornbatir, dentro de la legalidad, por la verdad cristiana, por la
justicia y por la caridad, para defender la causa de Dios y de
la Patria, de donde dependen la
la salud
salud yy prosperidad
prosperidad públicas.
públicas.
N6s
Nos ponemos la esperanza de que tales bienes habrán de
alcanzarse, principalmente, en vuestra sabiduría y en vuestro
celo pastoral;
pastoral; yy por
por esto,
esto,Nos
Nóspedimos
pedimospara
paravosotros
vosotrosabun-abun
dantes auxilios de lo Alto y os concedemos á vosotros, .al
al
Clero yy al
Clero
al pueblo
puebloconfiados
confiados'°en'-vuestrotcuidado?
en vuestro cuidado; la Bendición
BendiciónApostolic a.
Apostólica.
Dado en Roma, junto áa San Pedro, el 10 de Julio
Jtilio de 1895,
año XVIII de Nuestro Pontificado.
LEÓN XIII, PAPA.

-
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I.EÚN XIII
LEON
XIIIYYLAS
I.AS
IGLESIAS
IGLESIAS
DEDEORIENTE
ORIENTE

Su Santidad León XIII acaba de dirigir al Rvdo. P. Ricard,
Ricard,.
Superior general de los Agustinos de la Asunción, el documento Apostólico que transcribimos á continuación, relativo
á las obras católicas en Oriente y aá la unión de las Iglesias.
A Nuestro querido hijo Francisco Ricard, Superior de los
religiosos Agustinos de la Asunción.
LEÓN XIII, PAPA
Querido hijo, salud y bendición Apostólica. En medio de
los trabajos que Nós
N6s hemos emprendido bajo la protección y
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gracia de
de Dios,
Dios, áá fin
finde
deconseguir
conséguir que
que las
las naciones
naciones
con
la gracia
orientales recobren su antigua dignidad, en el seno de la IgleNos sobremanera. agradable contemplar
sia Católica, es para Nós
el celo de las Órdenes religiosas que vienen desde hace mucho tiempo, persiguiendo el mismo
mismo Objeto
objeto y afanándose por
conseguirlo, con actividad jamás interrumpida y no escasa
utilidad.
No es entre todas ellas, por cierto, la menos merecedora
de alabanzas la Congregación de que eres tú digno Superior.
Nós conocemos, en efecto, los múltiples trabajos que ha reaNos
lizado en esas regiones, fructuosísimos en todos ellos, como
engendrados por un ardiente celo de la gloria de Dios y por
un amor, verdaderamente fraternal, hacia los disidentes.
Así Nós
Nos hemos pensado que no podíamos otorgaros testi-

monio más elocuente de Nuestra satisfacción ni que fuera
para vosotros tan agradable como el procurar ensanchar la
esfera de vuestra acción y extender el campo de vuestros tratra;
bajos en beneficio de los orientales. Esto nos satisface tanto
más cuanto
cuantoque
que Nós
Nos hemos propuesto por una parte que

subsista entre ellos su antigua disciplina ritual, y por otra,
Nós la consideramos importantísima, á fin de que la educación
de la juventud sea de tal modo organizada que puedan fundadamente esperarse de ella frutos de bendición.
A este
este efecto,
efecto, Nos
Nós hemos resuelto que se erijan nuevas

construcciones junto al establecimiento que ya poseéis en la
ciudad de Constantinopla y otras en Estambull y en Kadikeni,
la antigua Calcedonia; procurando que los nuevos edificios
sean del todo apropiados, lo mismo para las necesidades del
culto divino, que para las de la
la enseñanza
enseñanza de
de la
la juventud.
juventud.
En la ejecución de este proyecto habréis de ateneros á estas dos reglas: la primera, que en
en los
los mismos
mismos establecimientos
establecimientos
además de la administración espiritual de los latinos, que Nós
queremos esté confiada á vosotros, habréis de ejercer igualmente la de los griegos, y organizar, por consecuencia, separadamente, y con el decoro y solemnidad necesarios, los oficios
cios públicos de uno y otro culto; la segunda, que en lo que
atañe á la educación de los jóvenes que acudan á vuestras
aulas, habréis de proveer á ella procurando
procurando la
la cultura
cultura de
de su
su
espíritu, ,no
no tan
tan sólo
sólo por
por el
el estudio
estudio de
de las
las comunes
comunes literaturas,
sino también, y principalmente,
principalmente, por
por el
el aprendizaje
aprendizaje 'de
de la len-.
gua griega y de la historia de su patria.
En cuanto á aquellos cuyo especial carácter y buenas disp osiciones para ello induzcan á esperar fundadamente que

1

-
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puedan aspirar un día al ejercicio del Santo ministerio, deben

ser objeto predilecto de vuestras solicitudes, de modo que
adelanten en la piedad, en el estudio de las letras y en el conocimiento de su disciplina especial y de sus particulares
ritos; pues medio eficacísimo cual no otro para alcanzar los
fines que Nós, con tantas ansias perseguimos, es la formación
de un clero indígena, á la altura de su misión.
Nos, por nuestra parte, hemos proveído á lo necesario
Ya Nós,
á fin de
de que
que cuanto
cuanto aquí
aquí 'Nós
Nós hemos dicho sea establecido y
sancionado. En cuanto á vosotros, tomad alientos de Nuestra
benevolencia, inspiraos en Nuestra propia confianza, que es

para vosotros manifestación de la voluntad divina, y continuad dando testimonio de vuestra constante adhesión hacia
esta Sede Apostólica. Si trabajáis en este sentido, con buena
voluntad, Dios, sin género de duda;
duda, bendecirá
bendecirá vuestros
vuestros trabatrabajos y suscitará piadosos auxiliares que os ayuden, generosos,
en la empresa. Prenda sea de tan dulces esperanzas la .Bendicion apostólica que Nós concedemos,
concedemos, en
en el
el Señor,
Señor, áa tí,
tí, quetóda la Congregación que acertadarido hijo Nuestro, y á toda
mente diriges.
Dado en Roma, junto áa San Pedro, el 12 de Julio de 1895,
año diez y ocho de Nuestro Pontificado.
LÉGÑ XIII,
XÍII,PAPA.
LEÓN
PAPA.

SECCIÓN DOCTRINAL

E,
E. S.
S. POENITENTIARIA
POENITENTIARIA
Ordinarius abstinent
Ordinarias
abstineat approbare
approbare Statuta
Statntain
inquibns
guibnsni!
nil sacri ac
ac
rcligiosi
religiosi babeatur.
habeatur.
,

BEATISSIME
BEATISSIn4E PATER:

i

Subscriptus Episcopus Neocastren,
Neocastren, ad
ad pedes
pedes Sanctitatis.
Sanctitatis
Vestrae provolutus, S. V. humillime
humillime rogat
rogat ut
ut sequerls
sequeñs dubium
solvere dignetur:
Existunt in hac Dioecesi nonnullae opificum societates a
Gubernio recognitae, quarum Statuta ab Ecclesiastica Potestate haud adprobata fuere. Nunc yero,
vero, ad finem ut earum vexilla,
xilla, nationalibus
nationalibus colo.ribus
coloribus intexta, benedici possint, praefata

_
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396 Statuta, inquibus etsi nil contra Religionem et bonos mores
tamen de Deo ac de Catholinotetur censura dignum, nullum tatuen
ca Fide invenitur verbum, Ordinario loci pro adprobatione
deferunt.
defer
unt.

Hoc in casu, potest ne Ordinarius, et quibus sub conditionibus, huiusmodi Statuta adprobare?
Neocastri die 44 Iunii
-Humillimus et Addictiss.
--DoIunii 1893.
1893.-Humillimus
Addictiss.--DoMINICUS M.a
M.a VALENSISE
VALENSISE Epus.
Epus.
MINICUS

consideratis expositis,
Sacra Poenitentiaria, mature con.sideratis
expositis, Ven.
in Christo Patri Epo. Ori. respondet: Cum iuxta exposita nihil
sacri ac religiosi habeatur in Statutis, idem Epus. abstineat:
abstinent: ab
ab
eis adprobandis.
Poenitentiaria die
die 14
14lunii
Datum Romae in Sacra Poenitentiaria
Iunii 1893.
1893. -N.
-N.
AVERARDIUS
P. Reg.
Martini
Secretarius.
AVERARDIUS
S. P.S.Reg.
-A. -A.
C. C.
Martini
S. S.
P.P.Secretarias.

DE LA S. C. DEL ÍNDICE
INDICE
Ilme. et Rme. Domine.
Domine.-A.
-A. R.
R. P.
P. Iosepho
Iosepho Calasanctio
Calasanctio
Hqms, Scholarum Piarum Procuratore generali, submissa
Hgms,
est, nomine Amplitudinis Túae,
Tuae, Supremae
Supremae huius
huius Congeriis.
Congrnis.
Indicis formula quaedam orationis ad impetrandum quod
imperium Christi
Christi et
et
omnes Nomines
homines recognoscant suprem-r.um
suprevnuna imperium
Mariae Ivnnzaculataé
Immaculatae super
super omnes
omnes creaturas.
creaturas. Qua ad examen
vocata
-vocatafer.
fer.IV
IVdie
die 12
12 currentis
currentis mensis,
mensis, Emi. Dni. Cardinales

una mecum generales Inqures. sequens tulere decretum:
«Orationem de qua agitur non esse approbandam neque inter
iñter
fideles propagandam neque indulgentiis ditandaln.
ditandam. Et moneantur auctores sive propagatores novae istius devotionis
ut prae oculis habeant et fideliter observent monitum geneSupr. Congrnis.
Congrnis. S.
S. O.,
O., die
die 13
13Iarale additum decreto huius Supr.
Ianuarii 1875 lato, quo praescriptum fuit: «Monendos esse alios
etiam scriptores qui ingenia sua
sua acuunt
acuunt super
super üs,
iis aliisque id

generis argumentis quae novitatem
novitatem sapiunt,
sapiunt, ac
ac sub
sub pietatis
pietatis
specie insuetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere student, ut ab eorum proposito
proposito desistant,
desistant, ac
ac perpendaiit
perpendant
periculum quod subest, pertrahendi fideles in errorem etiam
circa fidei dogmata et ansam praebendi Religionis osoribus
ad detrahendum puritati doctrinae catholicae ac verae pietati. nEt
tati.»
Etad
ad mentem.-Dum
mentem.-Dum haec
haec pro
pro meo
meo munere
munere cum A. T.
communico, fausta quaeque Tibi a Domnino precor.-AmpliPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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Addictissimus in
in Domino.
Domino.-j-S.S.Card,
Card,VAN
VAN-tudinis Tuae.- Addictissimus
NUTELLI.- Romae,
NUTELLLRomae, die
die 19
19 --Iunii
Iunii1895.
1895.-Dno.
-Dno.Archiep.
Archiep.Corn
Com-postellan.
La oración que se cita en el precedente Rescripto
Rescriptó es como
corno
sigue:

«Coram Sanctissima Trinitate, ad maiorem Christi et

1VlariaeImmaculatae
Immaculataegloriam,
gloriara,Michaele
Michaele Archangelo
Archangelo auspice,
Mariae

simu
voveo credere omnes creaturas homines simul
cum angelis, propter Christum et Deiparam conditas fuisse.
Propterea hoc suscipio ut omni mea ope atque opera propagetur haec doctrina.
Ad assequendum autem ut omnes hanc gloriam Christo et
Immaculatae Virgini tribuant, meas huius diei cogitationes,
verba et opera, cum omnigenis, si quae adsunt, malis suffeego

rendis humillime offero.
strentte Imperii Verbi Incarnandi et MaSanctae Michael, strenue

riae Immaculatae defensor, fac ut proposito meo sim fidelis.
Amen. I)
Amen.
o

£o ®-

SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS
Por un Decreto del
del Sumo
Sumo Pontífice,
Pontífice, ,fecha
fecha 10 de Junio
'de
de 1895, la causa de Beatificación y Canonización de Luisa de
Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad, ha sido in-

troducida en Roma y se llevará adelante jurídicamente, por
lo cual recibe, de derecho la piadosa Sierva de Dios el título
de Venerable.

DECRETO
Causa de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios

Luisa de Marillac, viuda Le -Gras,
-Gris, cofundadora de las
Hijas de la Caridad.

Entre las virtudes de todas las clases, con que se halla
adornada la Iglesia de Cristo, domina la caridad. Sacando
nuestro Señor Jesucristo esta virtud de lo más profundo de su
Santísimo Corazón, la derramó sobre los hombres, la enseñó
con su ejemplo y su palabra, la confirmó haciendo un precepto de ella, la dió como la señal con la cual se conocería á

sus discípulos. Él quiso, por fin, que habitase en ellos con
plenitud tal que comprendiese á los menores de sus hermanos

y aun á los enemigos, siendo así imagen de la perfectísima
caridad divina.
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- 398 Ahora
se dedica
dedica
Ahorabien;
bien;sabido
sabidoesesque
queenenFrancia
Francialala Iglesia
Iglesia se
sin descanso á las obras de esta eminente virtud.
máximo, se
se ha
ha dignado
dignadoconsolarla
consolarlasuscitan
suscitan--.
Dios, óptimo yy máximo,
do aún en los tiempos y acontecimientos de mayor turbación

gran número de hombres y mujeres de eminente caridad.
Entre ellos, es preciso nombrar á San Vicente de Paul, funda-

dor de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la
Caridad, y con él á la Sierva de Dios Luisa de Marillac,
viuda de Le -Gras, émulo del Santo, su imitadora y fundadora
con él de las citadas Hijas de la Caridad.
origen en
en París,
París, el
el 1212de
deAgosto
Agosto del
Nació de noble origen
1591. Fue
Fue muy ilustre por sus virtudes en el triple estado
año 1591.
de virginidad, de matrimonio y de viudez. Bajo la conducta
de San Vicente, hizo admirables progresos en el camino de la
perfección cristiana; y con las Hijas que se había asociado, se
entregó á todas las obras de misericordia para con los pobres,
los enfermos, la gente sin asilo y todos los desgraciados.
La fama de la santidad de su vida, de sus virtudes y de los
milagros que siguieron á su muerte, acaecida el 15 de Marzo
de 1660, se extendió tanto que la curia eclesiástica de París
se resolvió á hacer el proceso informante ordinario relativo
á esta fama. Terminada esta inquisición según todas las reglas del derecho, yy.habiendo
habiendosido
sidotransmitida
transmitidaaálalaSagrada
Sagrada

Congregación de Ritos, nuestro Santísimo Padre el Papa
León XIII se ha dignado conceder el examen para ver
veí si
había lugar á firmar la comisión de introducción de la causa
de la indicada Sierva de Dios, y eso en reunión ordinaria de
la misma Sagrada Congregación, sin intervención ni voto de
los consultores. Por eso, á las instancias del Reverendísimo
los
Monseñor Virili, Prelado Romano y Postulador de la causa,
teniendo presentes las cartas postulatorias de varios Eminentísimos Cardenales de la Santa Iglesia Romana, Reverendos
Obispos y otras personas Eclesiásticas ó Civiles ilustres en

dignidad, el Cardenal infrascrito, Prefecto de la Sagrada

Congregación de Ritos y Relator de dicha causa, en la reunión
ordinaria de la Sagrada Congregación:
Congregación de
de Ritos
Ritos verificada
verificada en
el Vaticano el día
día arriba
arriba indicado,
indicado,ha
hapropuesto
propuestoAá discusión
discusión la
la
duda siguiente: ¿Conviene firmar la Comisión de Introducción
de la causa en el caso y al efecto de que se trata?

Ahora bien; la misma Santa Congregación, después de
haberlo pesado todo en maduro
maduro examen,
examen, habiendo
habiendo sido
sido el
el rerelato hecho
hecho de
de viva
viva voz
vozyypor
porescrito
escritopor
porel
el Reverendo
Reverendo P.
P. don
don
Agustín Caprara, Promotor de la Santa Fe, ha juzgado deber
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contestar:
Affirmativatnente,
si place d Sac si
Santidad;
4 ded Sic Sa
contestar:
Affirmativamente,
place

Junio 1895.
1

i

Hecha fiel relación por mí, el Cardenal infrascrito, há nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, Su Santidad ha ratificado y confirmado la decisión de la Sagrada Congregación,
y se ha dignado firmar con su mano la comisión de introducción de la causa de la citada Sierva de Dios, el 10 de Junio
de 11895.
95.- -Gaetano,
Gaetano,Cardenal
CardenalAloisi
Aloisiillassella,
Massella, Prefecto
Prefecto de la
Sagrada Congregación de Ritos. -Luis Tripepi, Secretario de
la Sagrada Congregación de Ritos.

OFICÍO
SOBRE EXPEDICIÓN DE PARTIDAS SACRAMENTALES DE OFICIO

señores Pderocos
Páitocos publicamos
Para conocimiento de los señores
publicamos aá
continuación la pregunta que el 12 de Enero último hizo en el
Congreso el Sr. Marqués de Vadillo sobre expedición de cer-

tificaciones ó partidas, y la contestación del Sr. Ministro
de la Gobernación, sin que sepamos que, hasta ahora, se haya
resuelto este asunto:
i.
r -.ii
JJ
1V
t iu
J
«El Sr. Marqués de Vadillo: He
ii e pedido la palabra,
señoséto=
1

i

1

r

111

S

r

1

res Diputados, para dirigir una pregunta al Sr. Ministro de
la Gobernación; y si, como espero, he de levantarme á darle
las gracias, porque presumo que su contestación ha de ser
dirigir, yy por
por eso
eso no
no lo
lo hago
hago ahora,
ahora,
favorable, entonces he de dirigir,
un ruego al Sr. Ministro de Hacienda.
Mi pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación es sencillísima. Existe en el departamento de su digno cargo, desde
hace bastante tiempo, un expediente promovido á instancia
del Sr. Obispo de Cádiz, y posteriormente
posteriormente A
á este
este expediente
expediente
hay también allí varias reclamaciones análogas dirigidas
por varios Prelados, en que todos ellos solicitan que no se
exija de los Párrocos la expedición de certificaciones ó par -.
tidas de bautismo desde el momento en que está en vigor la
ley del Registro civil.
Real y verdaderamente la justicia de la reclamación palpita por todas partes; y yo deseo saber, esta es mi pregunta,
si el Sr. Ministro de la Gobernación
Gobernación está
está dispuesto
dispuesto áá atender
atender
la justísima petición de los Prelados, tan en armonía con lo
legislación positiva.
positiva.
que dispone nuestra legislación
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- 400 - El Sr. Ministro de la Gobernación (Ruiz Capdepón): Pido
la palabra.
El Sr. Presidente: La tiene V. S.
El Sr. Ministro de la Gobernación: (Ruiz Capdepón): Tengo

mucho gusto en contestar al Sr. Marqués de Vadillo, mi
querido amigo particular, que opino como S. S.; esto es, que
entiendo que desde el momento que se puede acudir al Re-

gistro civil para el libramiento de las certificaciones que
acrediten el estado civil de las personas, sea con relación al
servicio del ejército ó sea con cualquier otro objeto, se debe
acudir al Registro civil y no á los libros parroquiales, y por
por
tanto, en este sentido he de resolver un expediente, que es
indudablemente el de que S. S. ha hecho referencia, y que
según mis noticias está 6,
á resolución
resolución mía,
mía, después
después de
de inforinformado en este mismo sentido por
por el
el Consejo
Consejo de
de Estado.
Estado.
Creo que mi contestación es de acuerdo con los deseos del
Sr. Marqués de Va0illo,
VaOillo,yycréame
créameS.S.S.,
S.,-en
en esto tengo una
verdadera satisfacción.»
satisfacción.

EL PAN DE SAN ANTONIO
s

Se llama Pan de San Antonio el pan oó socorro que
qué se da á los pobres
con el producto de las ofrendas
ofrendas óó limosnas,
limosnas, recogidas
recogidas áá cambio
cambio(le
de favofavores ó gracias especiales alcanzados por intercesión del Santo.
Nadie ignora que San Antonio de Padua es uno de los santos más
favorecidos de Dios con el
el don
don de
de hacer
hacer milagros.
milagros. El
El himno
himnoque
queen
ensu
su
honor compuso San Buenaventura,
Buenaventura, lo
lo expresa
expresa claramente
claramentediciendo:
diciendo:«Si.
«Si
buscas milagros,
milagros,mira
mira-muerte
-- muerteyyerror
errordesterrados;
desterrados;--miseria
miseria y demodemonio, huidos;- leprosos y enfermos,
enfermos, sanos.
sanos.-E1
-El mar
mar sosiega
sosiega su
su ira,
ira, -redí-redimense encarcelados,encarcelados, -miembros
miembros yybienes
bienes. perdidosperdidos -recobran
recobran mozos y
retira, -los pobres son remediados
n
»
ancianos. -El peligro se retira,--los
_Aunque
no haya
haya miseria
miseria óócalamidad
calamidadaalguna
no pueda
pueda
Aunque no
lguna que el Santo no

remediar, parece que en nuestros días ha hecho de los pobres objeto
'preferente
preferente de su solicitud, puesto que multiplica los prodigios á cambio
de ofrendas ó limosnas para socorrerlos. Parece como si hubiera querido
intervenir en la solución del temido problema social, mostrando prácticamente á los hombres que los conflictos se conjuran por el ejercicio de
la misericordia, dirigida por la fe divina al amparo de la Religión. Así
lo ha dado á entender por modo verdaderamente maravilloso:

«Hace unos cinco años (Marzo de
(le 1890),
1890), una
una piadosa
piadosa señora
señorá de
de
Tolón, dueña de una modesta
modesta tienda
tienda de
de lienzos,
lienzos, situada
situada en
en lalacalle
callede
de
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Lafayette, al abrir su almacén observó que había perdido la llave. Llanado elelcerrajero,
mado
cerrajero, probó
probó cuantas
cuantas llaves
llaves maestras
maestras tenía en su taller, y,

no logrando su objeto, trató de descerrajar la puerta; mas la señora
Luisa Bouffier, que así se llamaba la dueña del establecimiento, acordándose en aquel instante de San Antonio de Padua, sintióse movida á
ofrecerle una limosna de pan en favor de los pobres, si se abría el
almacén sin arrancar la cerradura.
»Aguarde usted, maestro, dijo:
dijo: acabo
acabo de
de ofrecer
ofrecer una
una limosna
limosnaáálos
los
pobres si San Antonio hace un milagro; pruebe usted de nuevo cualquiera de las llaves que acaba de usar.

»Hízolo así, y la primera llave que introdujo abrió la puerta sin
ofrecer la más pequeña resistencia.»
Grande fué la sorpresa y la gratitud de la piadosa señora Bouffier,
y no menor la admiración de las personas que presenciaron el suceso;
tanto que algunos días después
después eran
eran ya
ya múclias
muchas las
las que
que acudían
acudían áá San
San
Antonio en sus necesidades ofreciendo limosnas de pan, y que, cumplidos sus deseos, cumplían ellas
ella~ por
por su
su parte,
parte, dando
dando de
de comer
comer al
al hambambriento.
Una amiga de la señora Bouffier, testigo de los primeros milagros,
hizo promesa de dar un kilogramo de pan diario, durante toda su vida,
-

si lograba que cierta persona de su familia abandonase un vicio que
desde antiguo le esclavizaba. A poco,la gracia fué concedida, el vicio
desapareció, yy la
la señora,_
señora, además
ademásde
decomenzar
comenzar áá cumplir
cumplir puntualmente
su promesa, compró una estatua de San Antonio y se la regaló á la
señora Bouffier
BoufGer para
para que
que la
la colocase en un cuartito de la trastienda,
convertido en improvisado oratorio.
A contar desde ese día
dia fueron innumerables las gentes que comenzaron á acudir
aquelrinconcillo
rinconcillo áá pagar
pagar al
al Santo
Santo los
los favores
favores y gracias
acudir a aquel
recibidos. Ya era un soldado ó un oficial de marina que, partiendo para
largo viaje, había prometido
prometido áá San
San Antonio
Antonio cinco
cinco francos
francosmensuales
mensualesde
de
I
1
1

I

pan si regresaba sin accidente alguno, y lo había logrado. Ya era una
madre que había pedido y obtenido la salud de su hijo ó el buen éxito
de un examen; ya era una familia que había solicitado la conversión
de una persona querida que iba á morir; ya era una pobre criada sin
colocación ó un obrero sin trabajo que habían visto satisfechas sus aspiraciones. Cuantos ofrecían limosnas de pan para los necesitados obtenían
favores á manos llenas.
Durante el año 1890 y parte del 91, la señora Bouffier siguió recogiendo las limosnas depositadas en el cepillito de San Antonio sin llevar
cuenta ninguna. Cada semana vaciaba la caja, compraba el pan y lo enviaba á la congregación de las Hermanitas de los pobres. Al principio ape-

nas bastaba para abastecer á todos los enfermos de este asilo; pero á
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

i

-402=
-. 402
poco creció tanto el ingreso diario, que la buena señora tuvo que establecer una contabilidad.
He aquí sus primeras cifras recapituladas por años:
Año 1892
5.443'90 Pesetas.
38.481'85
1893
4 894.. . ... . . . . .. .108.506
1894..
»
108.506
¿.Puede darse nada más asombroso?
En un año
ato yy en
en un
un sólo
sólo cepillo
cepillo recoger
recoger San Antonio veinte mil cuatrocientos duros para darlos en pan á sus pobres?
¡Poder de la fe! ¡Poder de la religión! ¡Poder sobrenatural!
_

'

-

»

SECCIÓN DE NOTICIAS
Con la autorización y aprobación de nuestro Emmo. Prelado, se celebrarán en el próximo Octubre, desde el día 20 al
Espirituales para
para señores
señores Sacerdotes,
Sacerdotes,
26 inclusive, Ejercicios Espirituales
en el convento de PP. Franciscanos de Biar, estando encar la Compañía
Compañía de
de Jesús.
Jesús.
gado de dirigirlos un Padre de la
.

En la noche del 3 de los corrientes
corrientes tuvo
tuvo lugar
lugar en
en Villa
Villa-nueva del Grao la inauguración de la Adoración nocturna,
con asistencia de
una numerosa comisión del Consejo
de'una
Consejo DioceDiocesano y muchos adoradores de Valencia. Después de observarse en un todo el Manual de la Adoración, y puesto el Señor
bajo hermoso dosel, el señor Director espiritual del Consejo
dió principio con las oraciones de la noche; después dió á co-

nocer al pueblo el acto que se inauguraba, y en hora muy
avanzada el canto solemne del oficio alternaba con las fervorosas devociones que se acostumbran, lo cual causó tiernas
emociones en aquellos hijos del mar, intrépidos ante la tem-

' pestad,
gestad, pero
pero tiernamente
tiernamente sensibles
sensibles á la voz amorosa del

Señor. Como terminación de la Vigilia se cantó la Misa del
Sacramento, reservándose después á S. D. M.

El pueblo que sabe
sabe guardar
guardar con
con veneraciónveneración la cruz y
escala prodigiosas que el cielo les ha regalado, no puede
mirar indiferente la Sagrada Hostia
éstas ennoblece y
Hostia que
que á,
á éstas
comunica su virtud, y viendo á Jesús en el trono de su
bondad, cual es el altar sagrado, le reconoce, le adora y le
ama. Este pueblo permanecerá firme en la santa fe, y el fuego
de la caridad que arde en su corazón se comunicará á los que
le cercan; y en vez de las horribles blasfemias que entre los

i
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desgraciados se acostumbran, le deleitarán los suspiros de
amor, desagravio y alabanza aa Jesús Sacramentado.
De la importante Revista Católica de Alcoy copiamos á
continuación la enérgica protesta formulada por algunos
huelguistas de aquella localidad contra la carta dirigida por
una comisión de tejedores, áa nombre del oficio, aá un periódico,
excomulgado de esta ciudad.
Dice así la protesta:
protesta:.
«Sr. Director de la Revista Católica.
En nombre de varios amigos ruego encarecidamente á V.

tenga la bondad de insertar en el semanario que V. dignamente dirige, las siguientes líneas.

Favor que de su amabilidad espera, y anticipadamente
agradece su afmo. amigo S. S.

Francisco Boronat Cantó.
Los abajo firmados, tejedores en esta ciudad é hijos sumisos de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y por ende,
respetuosos y obedientes diocesanos del amadísimo Prelado
el Emmo. Cardenal D. Ciriaco María Sancha y Hervás, que
felizmente dirige
dirige y_
y gobierna
felizmente
gobiernala
la Archidiócesis
Archidiócesis valentina,
valentina, habiendo sabido que una comisión de tejedores, ád nombre del
oficio, ha dirigido una comunicación, en demanda de ayuda y
socorros para los huelguistas, áa.La
LaAntorcha
inturci t Valentina;
Valentina; se=
gemanario francamente impío y radicalmente
radicalmente anticatólico,
anticatólico, concondenado por Su Ema. el Cardenal Sancha que prohibió la lectura del mismo, bajo
bajo pecado
pecado mortal,
mortal,áátodos
todosyycada
cada uno de
los fieles de nuestra Archidiócesis y les amonestó y advirtió
públicamente que incurren en excomunión mayor los que le
lean, le retengan en su poder, le den crédito, le defiendan, le
impriman y también los que cooperen
cooperen áá su
su impresión
impresión yy propropagación; nos creernos
creemos altamente ofendidos por
por el
el hecho_
hecho_ perpetrado, y protestamos de lo íntimo
íntimo de
de 'nuestra
nuestra alma, según
exige nuestra dignidad, la fe católica que profesamos y la inquebrantable adhesión y obediencia que debemos á nuestro
Prelado, no sólo contra el hecho, sino que también contra la
declaramos
dirección del oficio que lo consiente y aprueba; y declararnos
que no queremos
querernos nada de La Antorcha Valentina, ni hacer
hacei
causa común con sus secuaces que
que áá tales
tales,procedimientos
procedimientos
recurren para alcanzar ayuda y socorros para el oficio; por
lo cual, y para no ser cómplices en sus desvaríos, nos consideramos independientes del Centro del oficio.
Alcoy fiesta de la Asunción de 1895.
Francisco Boronat Cantó. -José
Cerdá Fenollar.Fenollar. -Rafael
-losé Cerdá
Rafael
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- 404 Abad Tormos. -José Miró Soler. -Miguel Espinos Mora. Rafael Bodía.
Badía. -Jorge Aracil Colomer. - Salvador Boronat
Cantó. -Rafael Mataix Vall.- Carlos Sempere Blanquer.José Juan Merín. -Asencio Gisbert.- Vicente Sempere Pascual. -José Bataller.- Enrique Sanus Aura. -Bautista Mira lles.Miguel Pascual.Francisco Torregrosa.
lles. -Miguel
Pascual. -Francisco
Torregrosa.--Vicente
Vicente Gis bert.-José
bent. -José Gisbert.
Gisbert.
Queda abierta la lista para los tejedores que quieran firmar esta
esta protesta.»
protestas
Digna de aplauso es la conducta seguida por los firmantes
del anterior escrito, que no vacilan en levantar el grito dede. su
fe en mitad de la plaza pública contra los alardes de la impiedad y á la faz del reducido número de incrédulos sectarios y
del número infinito de indiferentes inexpertos, instrumentos y
víctimas siempre del último que sepa manejarles. Creemos
que se apresurarán
apresurarán aa adherirse
adherirse a.a la anterior protesta, cuancuantos de veras no quieran hacer causa común con los secuaces
del periódico radical, para lo cual la Revista Católica acoge-

rá con sumo gusto las firmas que se la dirijan, las que está
dispuesta á publicar, si fuere necesario, en número extraordinario.

En todos los números de este BOLETÍN figurará desde el
presente una suscripción para el Dinero de San Pedro, en la
cual están obligados aá poner alguna limosna, conforme á sus
facultades, los fieles del Arzobispado, puesto que el auxilio de
referencia se destina, como es sabido, al sostenimiento de
nuestro Santísimo Padre León XIII y á darle medios
medíos econóeconómicos para gobernar y administrar la Iglesia universal.
E-M1i e3c

SUSCRIPCIÓN A FAVOR DEL DINERO DE SAN PEDRO
Pesetas. Cs.

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis.

I. Sr. Dr. D. Salvador Castellote, Secretario
M.
M. I.
Cámara y Gobierno.
Cura, Coadjutor y feligreses de Beniarbeig.
Cura de Callosa.
Cura y Colecta de Adsubia.
Suma.

250
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ARZOBISPADO DE VALENCIA
SUMARIO. -Circular
SUMARIO.Circular de Su Ema. Rvdma. disponiendo cultos religiosos por el Sumo
Pontífice. -Circular de Su Ema. Rvdma. sobre arancel diocesano.- Sección oficial:
Vicariato
Vicariato General
General Eclesiástico:
Eclesiástico: Edicto
Edicto para
para la
la provisión
provisión de
de una
una Capellanía
Capellanía en
en la
la
Parroquia de Canals.- Secretaria de Cámara: Circular recomendando á los Párrocos faciliten los datos necesarios que se les pidan para el cumplimiento de una
orden. -Nombramientos.Real orden.Nombramientos. -Edictos
Edictospara
paralalamatrícula,
matrícula,exámenes,
exámenes,apertura
aperturadel
del
curso académico de 1895
1895 áá 1896
1896 é6ingreso
ingresoen
enlalasección
secciónde
de«Estudiantes
«EstudiantesPobres
Pobres»,
», en
en
el Seminario C. Central,Central. -Mensaje
Mensaje que en forma de protesta dirige el Episcopado
español áa Su Santidad León XIII, con motivo de los festejos que se preparan en la
Ciudad Santa en celebridad del 25.E aniversario de la usurpación de Roma.- LegisRosario. -Sección de noticias,
noticias. -Suscripción á favor del
lación sobre la Cofradía del Rosario,
Dinero de
de San
San Pedro.
Pedro.
Dinero

1

°

CIRCUI_.AP.
CIRCULAR

Acordado por el Gobierno italiano que el día 20 de Septiembre sea fiesta nacional en aquel país, y que para celebrarla con mayor solemnidad y darle trascendental significación asistan á Roma comisiones de los municipios, de las
corporaciones docentes y demás asociaciones de carácter

.

oficial, corriendo los gastos de viaje á cargo del presupuesto
municipal y provincial, se ve desde luego el fin detestable ée
indigno aá que se endereza demostración
demostración tan
tan pública
pública yy con
con
tanto interés promovida y sancionada.
El exclarecido Pontífice León XIII se halla indefenso, secuestrado y encerrado por la revolución entre cuatro muros.
Por ella fué
fue despojado violentamente del Patrimonio de San
Pedro, del Principado civil, que por secular prescripción, por
aclamación de los pueblos y por la divina Providencia, fué
fue
concedido al Vicario de Jesucristo,
Jesucristo, yy además
además fué
fue privado
privado
también de la independencia yy libertad
libertad que
que le
le 'son
son necesarias,
para cumplir su altísimo Ministerio Apostólico en todo el
mundo, en bien. de la Iglesia y de la humana sociedad.
Tomo
Tonto IIl
III

27
27
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406 Faltando á la fe júrada,
jurada, al derecho
derecho de
de gentes
gentes yy iiá todas las
reglas del honor y dignidad, un ejército de 60.000 hombres,
previo bombardeo ée insolentes amenazas, abrióse paso en las
murallas de la Ciudad Sagrada, y penetró en ella el 20 de Septiembre de 1870 para apoyar con
ego
con bayonetas
bayonetas yy bocas
bocas de
de fu
fuego
la instalación en la misma de un Rey extranjero con su Go-

bierno, instrumentos escogidos por la triple alianza de la
masonería, el judaísmo y el ateísmo, para hostilizar de cerca
gilRomano
al
RomanoPontífice,
Pontífice,estrecharle,
estrecharle, oprimirle,
oprimirle, yy sisi fuera
fuera posible,
posible,
destruir algún día su Primado espiritual, ya que se le había
despojado de su Soberanía temporal.
Las fiestas profanas y de carácter masónico y anticristiano, que se preparan en Roma, están enderezadas á celebrar
el 25.° aniversario de las injusticias eé iniquidades que se perpetraron al constituirse allí el Gobierno italiano, y aunque

puede asegurarse
asegurarse que
que sólo
sólo tomarán
tomarán parte
parte en
en ellas
ellaslos
losele
ele-mentos oficiales, y quizás no todos, sin embargo, semejantes
demostraciones no podrán menos de causar profunda pena y
grandísimo dolor en el corazón, ya demasiadamente atribulado, de nuestro Santísimo Padre
Padre León
León XIII.
XIII.

Para que sirva de
de consuelo
consuelo yy alivio_á
alivio.á sus sufrimientos,
se ha iniciado en todas partes un
un movimiento
movimiento espontáneo
espontáneo yy
noble de testimonios de amor,
adhesión al
al sapientísimo
sapientísimo Ponamor yy adhesión
tífice. El Episcopado, Clero, congresos "católicos, academias,
centros docentes, prensa periódica y los católicos más distinguidos por
por su
su ilustración
ilustración ee influencia social, han levantado
levantado
en todas las naciones de Europa una voz de protesta contra
la nueva ofensa que el Gobierno italiano intenta inferir al
Vicario de Jesucristo, y al propio
propio tiempo'
tiempo que fomentan colectas y suscripciones para atender con limosnas y donativos á
su precaria situación, acuden con fe y confianza cristiana al
recurso poderoso de la oración.
A fin de que el Clero y fieles de nuestro Arzobispado, que
siempre se han distinguido por su piedad y amor filial á la
Santa Sede Apostólica, se asocien á ese concierto y acción
común del mundo católico, venimos
venirnos en disponer lo siguiente:
Eldía
día20
20del
delcorriente
corrientese
seexpondrá
expondrá el
el Santísimo
Santísimo Sacra,.
Sacra1L°
-.° El

mento, durante la Misa conventual, en todas las iglesias
públicas del Arzobispado, y en las que hubiere Sección adoadoradora del Centro Eucarístico procurarán sus socios tener
una Vigilia extraordinaria conforme
conforme aá su
su reglamento.
reglamento.
2.° El domingo 22 del actual se expondrá todo el día Su
Divina Majestad en las iglesias que
que cuenten
cuenten con
con recursos
recursos
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40? para cubrir los gastos de ese acto del culto público, y el mismo día, por la tarde, antes de la reserva, se llevará en propro
cesión el Santísimo Sacramento por el interior de los templos.

3.° En cada uno de los actos religiosos mencionados se
colecta,, áá fin
auxilio del
del
hará una colecta
fin de
de recoger limosnas para auxilio
remiRomano Pontífice, y lo que resultare colectado será semi.- tido á nuestra Secretaría de Cámara por los Párrocos y ViVicarios respectivos, para enviarlo al Excmo. Sr. Nuncio Apostólico de Su Santidad en Madrid.
4.°

Los mencionados Párrocos y Vicarios procurarán

exhortar á los fieles á que reciban
reciban los
los Santos
Santos Sacramentos
Sacramentos de
de

Penitencia y Comunión en alguno de los dos susodicims
susodichos
os
días y á que eleven sus plegarias al Altísimo, á fin de que

abrevie los días de dura prueba y acerbo dolor que oprimen
y contristan al Pastor supremo de la Iglesia, y de que, libre

de los enemigos que le ultrajan y persiguen, recobre la

libertad eé independencia que le son necesarias, para el pro-

vechoso ejercicio de su altísima misión apostólica en el
mundo.

A los fieles que asistan á alguno de los actos á que anteriormente Nos referimos,
referirnos, concedemos.
concedemos cien días de verdadera Indulgencia, para su mayor aprovechamiento espiritual.
Valencia 2.
de Septiembre
Septiembre de 1895.
2 de
-r
EL CARDENAL
CARDENAL ARZOBISPO
ARZOBISPO DE VALENCIA.
r EL

Esta circular deberá,
ser leída
leida por
por los
los señores
señores Curas Párrocos
P(,rrocos yy ViVideberá ser
carios de las iglesias públicas del Arzobispado, en la Misa conventual,
dia S
8 del mes actual.
día

CIRCULAR
Por Real Cédula de ruego y encargo
encargo de.
de 33 de
de Marzo.
Marzo.

de 1854, se dispuso que procurasen los Ordinarios formar
arancel diocesano general de derechos parroquiales y particular de cada Arciprestazgo, y en cumplimiento de esa sopor ser
ser muy
muy conveniente
conveniente yy pro
pro-berana resolución, y además por
vechoso al Clero y fieles el que se realice el fin á que se
encamina, venimos en recomendar y encargar á los señores
Arciprestes que, previa consulta con los que ejercen la cura
de almas.
almas de
de su
su respectivo
respectivo distrito, y con los Arciprestes
comarcanos; del mismo, redacten y remitan á nuestra Secre1'
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taría, con la brevedad
taria,
brevedad posible,
posible, el
el arancel
arancelparticular
particularde
derefe
refe-rencia, detallando los derechos por cada servicio conforme aá
de éste,
éste, que
que deberá
deberádiferenciarse_
diferenciarse para que así sea rarala clase de
zonable y acomodado á la situación y libre elección de los
feligreses.
Valencia 3 de Septiembre de 1895.

.

EL CARDENAL
CARDENAL ARZOBISPO
ARZOBISPO DE VALENCIA.
j- EL

SECCIÓN OFICIAL
VICARIATO GENERAL ECLESIÁSTICO

DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

EDICTO
NOS DON SALVADOR CASTELLOTE Y PINAZO,
PRESBÍTERO,DOCTOR
DOCTOR EN
EN SAGRADA
SAGRADA TEOLOGÍA,
TEOLOGÍA, CANÓNIGO
CANÓNIGO PREBENDADO
PREBENDADO DE
Li SANTA
SANTA
PRESBÍTERO,
DE LA

IGLESIA
ETARIO DE
IGLESIA BASÍLICA
BASÍLICA METROPOLITANA
METROPOLITANA DE
DE ESTA
ESTA CIUDAD,
CIUDAD, SEGI
SECRETARIO
DE CÁMARA
CÁMARA
Y GOBIERNO Y PROVISOR Y VICARIO GENERAL SUSTITUTO DE ESTE ARZOBIS-

PADO,
PADO; ETC., ETC.

Hallándose vacante la Capellanía instituida en la Parroquial iglesia de Canals, bajo la invocación del Santísimo
Sacramento, del Arcángel San Miguel y de todos los Angeles

y del Patriarca San Felipe Neri, cuyo
cuyo Patronato
Patronato activo
activo cocorresponde al Eminentísimo y Reverendísimo Prelado Diocesano, quien podrá hacer la presentación para aquélla á favor
de quien mejor visto le fuera de entre los que la solicitaren y
reunan las condiciones que se exigen en las cláusulas de su
fundación, por el presente segundo edicto llamamos á todos
aquellos que, reuniendo dichas condiciones, quieran optar á
la referida Capellanía, para que en el término de treinta días,
contados desde la fecha, comparezcan en esta Provisoria y
Vicariato General, por sí ó por medio de persona competentemente autorizada, acompañando á la solicitud sus respectivas
testimoniales y demás documentos que acrediten sus condiciones de aptitud eé idoneidad: entendiéndose que si dentro
del supradicho término no se presenta nadie á solicitar la re-

petida Capellanía, quedará ésta por esta vez y vacante de
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libre presentación del Eminentísimo y Reverendísimo Prelado
Diocesano.

Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia, día treinta y
uno de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco. -Dr. Salvador Castellote.
Castelloie. -Por mandado de Su Señoría: Licenciado,
Rafael
Rafael Banacloclae.
Banacloche.

SECRETARIA
SECRETARÍA DE CÁMARA
CIRCULAR N.° 44
Habiéndose acordado, por Real decreto de 4 del corriente
mes, conceder socorros á,
á las
las familias
familias de
de los
los reservistas
reservistas de
1891 llamados áa las filas, y debiéndose para ello formar expe-

percibirlos,
dientes justificativos del derecho
derecho que
que tienen
tienen á.
á percibirlos,
corno quiera que para la comprobación de determinadas circunstancias y aclaración de algunas dudas será necesaria la
del Párroco,
Párroco, según
según se
sé indica
indicaen
enlalaReal
Realorden
ordenintervención del
circular del Ministerio de la Guerra, fecha 7 de Agosto, encargamos á los señores Curas faciliten á los interesados los
datos que les pidan y presten su más decidida cooperación
á las autoridades militares, á los fines que.interesa
que interesa el citado
Real decreto.
Valencia 30 de Agosto de 1895.
1895.-Dr..
-Dr.. Salvador
Salvador Castellote,
Canónigo Secretario.

Ponernos en conocimiento de los señores Párrocos y enPonemos
cargados de las iglesias de este Arzobispado, que el Presbítero D. José Tárrega y Ramos carece de licencias ministeriales en esta Diócesis,
Diócesis, yy por
por consiguiente
consiguienteno
nopuede.
puede ejercer
función alguna eclesiástica.

Ta3OI4'iERAíVIIENTOS
NOMBRAMIENTOS
Han sido nombrados:
D. Rigoberto Casterá
Casterd Garés, Ecónomo de Canet.

D. José Antonio Colomar Tarazona, Coadjutor de Mogente.

D. Alejo Tamarit Puchades, Ecónomo de Castillo de
Villam.alefa

.

D. Francisco Martínez Pons, Ecónomo de Jalance.
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410 -D. Vicente Espí Belda, Capellán de las.
las, Capuchinas de
Agulient.
Agullent.
D. Antonio Marín Aparicio, Coadjutor de Alfarp.
D. Juan Niclós Esteve, Coadjutor
Coadjutor de
de Carrocha.
Carrocha.
D. Matías Tort Pascual, Coadjutor
Coadjutor de
de la
la partida
partida de
de Polop,
Polop,
filial de Santa María de Alcoy.

D. Joaquín Ferrer Sanchis, Coadjutor de Finestrat.
D. Jaime Escanilla Daries, Regente de Sollana.
D. Miguel Jordá Orts, Regente' de Otos.
D. José Ripoll, Coadjutor de Altea la Vieja.
D. Juan Bautista Fenollosa Alcayna, Coadjutor de Altea.
D. Taime
Jaime Giner
Giner Sirera,
Sirera, Ecónomo
Ecónomo de
de Laguar.
Laguar.

EDICTOS
para la matricula, exámenes, apertura del curso académico de 1894
1$95

á;í 4596
1890 éé ingreso
ingreso en
en la
la sección
sección de
de «Estudiantes
«Estudiantes Pobres»,
Pobres»,
en el Seminario C. Central de Valencia
t.

El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis, ha tenido
bien disponer lo siguiente:
tenido á.
á bien
1.° La matrícula ordinaria para el curso académico de 1895
áa 1896 en el Seminario Conciliar Central, estará abierta en la
Secretaría del mismo desde el día 14 hasta el 30 del próximo
Septiembre. Los que no se matricularen dentro de este plazo

4

podrán ser admitidos á matrícula extraordinaria hasta el
15 de Octubre, abonando derechos dobles. Transcurrida esta
prórroga se cerrará en absoluto la matrícula.
2.° Para matricularse en quinto año de Teología ó en alguno de los siguientes, se requiere ser interno. Rige esta disposición para los alumnos que, no teniendo aprobadas las
asignaturas de quinto y sexto de Teología, deseen matricularse en las de Derecho Canónico.
3.° Los exámenes extraordinarios para los suspensos ó no
presentados en los ordinarios, se celebrarán en los días del
23 al 30 de Septiembre, por el orden de asignaturas que oportunamente se anunciará.
4.° Los exámenes de ingreso y de incorporación
incorporación principrinci
piarán el día 25 de Septiembre,
Septiembre.
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411L-5.° La solemne
solemne apertura
apertura del
del curso
curso 'académiéo
académiéo de 1895
á 1896 en este Seminario, se celebrará el día 2 de Octubre.
6.°
6.° Los colegiales deberán hallarse en el Seminario el día
l.° de
1.°
de Octubre
Octubre antes
antes de
de mediodía.
mediodía. Los
Los alumnos del Seminario
de Estudiantes Pobres se hallarán en el mismo el 27 de Septiembre antes de mediodía.
Valencia 27 de Agosto de 1895. -E1 Rector, Dr. Vicente
Vicente
Rocafull
Rocafnll y Vélez
Vélez.
.

El Emmo. y Rvdmo. 'Sr.
Sr. Cardenal Arzobispo
Arzobispó de esta Dióde este
este Seminario
Seminario titulada
titulada de
de
cesis, deseando que la sección de
«Estudiantes
«Estudiantes Pobres»»
Pobres» responda
responda al
al fin principal de su
su instituinstitución, que es albergar y mantener gratis á cierto número de
alumnos verdaderamente pobres que se distingan por sus virtudes, sobresalgan
sobresalgan por
por su
su talento
talento yy aplicación
aplicación alalestudio
estudioy.y
den claras
claras señales
señales de
de su
su vocación
vocación al
al sacerdocio,
sacerdocio,ha
hatenido
tenidoá,á
bien disponer
disponer lo
lo siguiente:
siguiente:
1.°
1.°

Para aspirar al ingreso en la mencionada sección,

se requiere: 1.° Ser natural de este Arzobispado. 2.° Ser verdaderamente pobre. 3.° Tener aprobadas, con buenas notas,

las asignaturas que se cursan en los tres años de Latín.
4.° Haber obtenido en todos los exámenes de los cursos académicos
démicosprecedentes
precedentesalalen.
en que
que se
se pida
pida el
el ingreso en dicha
sección, notas superiores aá la de Mediano ó Meritus.
2.° Cada aspirante presentará en el Rectorado de este Seminario, dentro del plazo improrrogable
improrrogable que
que terminará
terminará el
el día
día
14 del próximo Septiembre, una solicitud escrita y firmada
por el mismo, expresando su edad, naturaleza, vecindad y
curso último aprobado. Acompañarán á esta solicitud: 1.° Certificación de buena conducta y de frecuencia de Sacramentos,
expedida por el Rvdo. señor Cura de la parroquia donde esté
domiciliado el aspirante. 2.° Relación de las asignaturas cursadas y notas obtenidas, hecha y firmada por el mismo exponente.
3.° Los pretendientes sufrirán en los días, horas y local
que designe el.
Rector, un examen sobre Gramática Castellana
el Rector,
Castellana
y Latina, y traducción y análisis
análisis de
de las
las Epístolas
Epístolas de
de San
San JeróJeró-

nimo y sobre las principales asignaturas de Filosofía y de
Teología que hubiere cursado cada examinando.

4.°
l.° Serán preferidos para la admisión los que en
eh dicho
examen hubieren obtenido mejor nota, y entre éstos, los

alumnos de Teología
Teología áá los
los de
de Filosofía.
Filoofia. En
En igualdad
igualdad de notas
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412 -y de clase serán preferidos los de mejores antecedentes en
cuanto á la conducta moral, religiosa y escolar.
de Valencia
Valencia 23
23 de
de Agosto
Agosto de
de
Seminario Conciliar Central de
1895. -El Rector, Dr. Vicente Rocafull y Vélez.
Vdlez.

MENSAJE
que en
en forma
forma de
de protesta
protesta dirige
dirige el
el Episcopado
Episcopadoespañol
espaitolctd Su
Su
Santidad. León XIII,
X1II, con
con motivo
motivo de
de los
los festejos
festejos que se
preparan en la Ciudad Santa en celebridad del 25.° aniversario de la usurpación de Roma.
BEATÍSIMO PADRE:.
BEATÍSI'IO
PADRE:

Desde qué
que empezó á sonar insidiosamente la especie funesta de la formación del Reino de Italia, receló con fundamento el Episcopado español y también el Mundo Católico
que la nueva Realeza levantaría
levantaría su
su Trono
Trono fi-ente
frente áá frente
frente del
Pontifical, asentándolo en el mismo palacio propiedad de los

Papas, y también previó que serviría de precursor el tal

anuncio de una usurpación que llevarían á cabo la perfidia,
la astucia y la fortuna de la agresión armada.
En verdad que los temores entonces
entonces concebido's
concebidos se han

realizado por completo dando celebridad deplorable al

triunfo de la iniquidad, pues declarada fiesta nacional la entrada en Roma de las tropas italianas y consignado como
hecho asentido ó consentido el aniversario que solemnemente

se intenta celebrar, se conmueven las entrañas de la verdad
y de la justicia, igualmente que los fueros del derecho, contemplando cómo en la Ciudad Santa y tomando de campo
ajeno títulos de propiedad, se verifica en Roma, centro de la
unidad cristiana, un hecho perturbador de toda legitimidad.
Con tal proceder y á vista de la civilización moderna, el
honor y el derecho, que de suyo son indivisibles, sin que
que la
la
diferencia de regiones, de climas, ni de localidades puedan
alterar la excelencia de las acciones humanas, ni la rectitud
de las conciencias, quedan ahora heridos de muerte,
muerte.
Por manera que la serie de sucesos cuyo término recibe
recibe.

los honores de fiesta nacional, se levanta en medio de la

sociedad como señalado triunfo, ya de la hipocresía, ya de la
audacia y también contra el derecho internacional, porque
unidas las,
las relaciones
la gerengerenrelaciones diplomáticas
diplomáticas del Universo con la
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 413 cia política de Roma, y también siendo parte, herencia y dote

iC

de las naciones cristianas el tesoro material, intelectual y
moral que se guardaba en la Ciudad Eterna, ha pasado á
mano extraña ocupando la usurpación
usufpación los palacios, los conventos y las dependencias aun de la santa Propaganda. Por
manera que la ciudad de Roma, madre y maestra de la verdad,
fundada sobre piedra firme, ve al presente la imagen expresiva de un paganismo diplomático
diplomático yy trastornador.
trastornador.
Ante espectáculo nada extraño en lós
los tiempos modernos y

propio de los sofismas parlamentarios y de las terquedades
sectarias, el Episcopado español, fiel observante en el encargp de velar á un tiempo por la conservación
go
conservación de
de la
la sana
sana doc
doc--.
trina, y sincero depositario del amor y de la adhesión más
cumplida hacia su Jefe espiritual, envía hoy á Vuestra Santidad un Mensaje vivo y cordial que sirva de expresión á los
sentimientos de tiernísima devoción
devoción A la
la Santa
Santa Sede,
Sede, uniendo
á este Mensaje la protesta clara,
clara, transparente
transparente yy enérgica
enérgica que
que ,
dicta á los corazones nobles y agradecidos el respeto á la
Paternidad Pontificia.
Queriendo, pues, hacer constar ante los vivos y para el
porvenir la manifestación de indicado sentimiento, los Prelados españoles reiteran á Su Santidad, no de cumplido, sino
con la ingenuidad de los hijos de Castilla y de León, el testimonio (le
de su veneración profunda; y rostro en tierra piden
humildemente para sí, para el Clero y pueblo fiel la Bendición Apostólica.

De Toledo en la fiesta de Sari
San Joaquín, día 18 de Agosto
de 1895.
BEATÍTISIMO PADRE:

Provincia de Toledo: j- ANTOLÍN, Cardenal Monescillo y
Viso, Arzobispo
Arzobispode
deToledo,
Toledo,Patriarca
Patriarcadedelas
lasIndias.--1Indias. -t Pedro,
Pedrq,
Obispo de
de Plasencia.
Plasencia.-tAntonio,
-±Antonio, Obispo
Obispo de
de Sigüenza.Sigüenza.- j1-José
-José
.daría, Arzobispo
María,
Arzobispo --Obispo
Obispo de Madrid --Alcalá.
Alcalá. ---j- Pelayo,
Pelayo, ObisObis-

po de Cuenca. -j- Ramón, Obispo de Coria. -j- José Maria,
María,
Obispo de Dora, Prior de las Cuatro Órdenes Militares. j- José Ramón, Obispo de Domiciópolis, Auxiliar de Toledo.
Provincia de Zaragoza: j- Vicente, Obispo de Huesca, Arzobispo electo de
de Zaragoza.
Zaragoza.--f-Antonio,
-- -.Antonio, Obispo
Obispo de Pamplona.

-j Juan, Obispo de Tarazona y Administrador Apostólico
-t
de Tudela.
Tudela. ---t Fr..
Fr._José,
José,Obispo
Obispode
deJaca.
Jaca.-j-j-Antonio,
Antonio, Obispo
Obispo
de Teruel y Administrador Apostólico
Apostólico de
de Albarracín.Albarracín.- j-i MaMariano, Obispo de Europo, Auxiliar de Zaragoza, electo de
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414 Huesca. -Antonio, Vicario Capitular de Zaragoza (Sede Vacante). -José la Planta,
Plana, Vicario
Vicario Capitular
Capitular de
de Barbastro
Barbastro (Sede
(Sede
Vacante).
Provincia
de Valencia:
Valencia:-1j- Ciriaco,
Cardenal Sancha
SanchaHer
Her-Provincia de
Ciriaco, Cardenal
Francisco de
de Asís,
Asís, Obispo de
vás, Arzobispo de Valencia.
Valencia. -j-t Francisco

JacintoMaría,
María, Obispo
Obispo de Mallorca. -Segorbe. -j-t Jacinto
-t Juan,

Obispo de Orihuela.--1Orihuela. -t Juan,
Juan,Obispo
Obispode
deMenorca.
Menorca. -Manuel
-Manuel
Palau,
Vicario
Capitular
de
Ibiza.
Palau, Vicario Capitular de Ibiza.
;
Provincia de Sevilla:
Sevilla: j-t Benito,
Benito, Cardenal
Cardenal. Sanz
Sanz y Forés,
Arzobispo de Sevilla. -f
-t Vicente, Obispo de Cádiz
Cádiz yy AdmiAdministrador Apostólico de Ceuta.
Ceuta. -j-f Sebastián,
Sebastián, Obispo de Córdoba. -±Ramón,
Ramón,Obispo
Obispo- de
de Badajoz.
Badajoz. --j--r José, Obispo de
doba.-t
Canarias. -± Nicolás,
Nicolás, Obispo
Obispo de Tenerife.
Canarias.-±
Provincia
Provincia de
de Burgos:
Burgos: 1j- Fr. Gregorio María, Arzobispo de
-± Ramón,
Burgos. -jRamón. Obispo de Vitoria.-¡ Vicente, Obispo
de Santander.-¡
-t Enrique,
Santander. -j-Francisco,
Francisco, Obispo
Obispo de León. -jEnrique,
-t Victoriano,
Obispo de Palencia. -.f
Victoriano, Obispo
Obispo de
de Osma..Osma..- SantiaSantiago Cabello, Vicario -Capitular
.Capitular de Calahorra (Sede Vacante)..
Vacante).
de Compostela:
Compostela:1t José
Provincia de
JoséMaría,
María, Arzobispo
Arzobispo de
--j- Fr. Ramón, Obispo de Oviedo.
Santiago de Compostela. --f-

t

--1- Valeriano,
Valeriano, Obispo de Tuy. --jManuel,.Obispo
--j-j- Manuel,
Obispo de Mondo -

ñedo. -j- Vicario
--e-Benito,
Benito,Obispo
ObispodedeLugo.
Lugo.Vicario Capitular,
Capitular. de
de
Orense (Sede Vacante).

.

Provincia de Granada: -F
-- José,
José, Arzobispo
Arzobispo de Granada. t Manuel
jManuelMaría,
María,Obispo
ObispodedeJaén.
Jaén.--j-t Marcelo, Obispo de MaMálaga. --j-j- Tomás,
-j- Santos,
Tomás, Obispo
Obispo de Cartagena. --jSantos, Obispo
Obispo de
Almería. --jAlmería.
-t Maximiano,
Maximiano,Obispo
Obispode
de Guadix.
Guadix.
Provincia de .Tarragona:
Tarragona: jt Tomás, Arzobispo de TarragoTarragona. ---j-f Tomás, Obispo
Obispo de
de Gerona.
Gerona. -j-t Jaime,
Jaime, Obispo
Obispo de
de BarceBarcelona.-j- Salvador, Obispo de Urgel. -j- José, Obispo de. Vich,

Administrador
-j- José,
José, Obispo
Obispo de
Administrador Apostólico
Apostólicode
deSolsona.
Solsona.-t
Lérida. -j-t Pedro,
Pedro, Obispo
Obispo de Tortosa.
Provincia de Valladolid:
Valladolid: t-Antonio
AntonioMaría,
Maria,Arzobispo
Arzobispo de
de
Valladolid.-t
Valladolid. -j-José,
José,Obispo
Obispode
deSegovia.
Segovia.-j-j-Fr.
Fr. Tomás,
Tomás, ObisObispo de Salamanca.
Salamanca, --f-T José
fosé Tomás,
Tomás, Obispo
Obispo de Filipópolis y
Administrador Apostólico
Apostólicode
deCiudad
CiudadRodrigo.
Rodrigo.--Luis
Administrador
-j- LuisFelipe,
Felipe,
Obispo
deZamora.
Zamora.-j-.
-t Juan,
Obispo de
Juan, -Obispo
Obispode
de Avila.-t
Avila.- jVicente,
Vicente,
Obispo de Astorga.
Provincia de Santiago de Cuba:
Cuba: j- Fr.
Fr. Francisco,
Francisco, ArzobisArzobis-

po de Santiago de Cuba. -j-¡ Fr.
Fr. Toribio,
Toribio, Obispo
Obispo de Puerto
Rico.
Manuel, Obispo de la
_Habana.
Rico. -j-f Manuel,
la_Habana.
j1-Jaime,
Jaime,Obispo
Obispode
deSión,
Sión, Pro
Pro--Vicario
Vicario general
general Castrense.
Castrense.
.

_,c31
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.
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-415- 415 LEGISLACION SOBRE LA COFRADÍA DEL ROSARIO
LEGISLACIÓN
DE LAS ORACIONES DEL SANTÍSIMO ROSARIO

El santísimo Rosario consiste esencialmente en el rezo ordenado de quince Padre nuestros y ciento cincuenta Ave Marías, con la meditación de los quince misterios. Llamase
Llámase rezo
reno
ordenado pdrque
porque primero se reza
reza el
el Padre
Padre nuestro,
nuestro, yy después
después
'

diez Ave Marías,
Matías, después otra vez el Padre nuestro y diez
Ave Marías, hasta que el número de oraciones se complete de
modo que todo el santísimo Rosario resulte de quince dece-

nas..
«ElBienaventurado
Bienaventurado Santo
Santo Domingo,
Domingo, dice
dice San Pío V, fue
fué
nas. «El

quien, inspirado del Espíritu Santo, según piadosamente se
cree, inventó un modo fácil, y á todos asequible y en gran ma-

nera piadoso,
piadoso; de
de orar
orar yy suplicar
suplicar áá Dios
Dios por
por medio
medio de
de la
la dedevoción llamada Rosario ó Salterio de Nuestra Señora; y por
la misma
misma se
se rinde
rinde culto
culo áá María
María Santísima, repitiendo ciento
cincuenta veces la Salutación angélica, según el número del
Salterio de David; y añadiendo á cada decena la oración Dominical, con algunas meditaciones que se intercalan y expresan toda la Vida de N. S. Jesucristo. »'(S. Pío V.- Consueverunt Romani Pontifices.
Poutifices. 17 Septiembre 1569).

A cada decena se le añade por costumbre un Gloria Patri
yy.Sicut
Sicut eral. El rezo de esa alabanza final no es necesario
para ganar las indulgencias, ni pertenece á la integridad del
Rosario. En muchos lugares, cuando se reza el Rosario por los
difuntos, en vez de Gloria Patri dícese
dicese Requiem aeternam

dona eis Domine; Et lux perpetua
perpetua luceat
luceat eis.
eis. En
En diversas
diversas proprovincias añádense al rezo del santo Rosario distintas preces en
el principio,
principió, al medio ó al fin, que no pertenecen áa la integridad del Rosario, sino sólo á su ornato externo. Por lo tanto,
ni el Credo,
Credo, ni
ni las
las tres
tres Ave
AveMarías,
Marias,M.
al principio del rezo,
rezo, ni
ni

otras preces se exigen, sino sólo quince Padre nuestros y
ciento cincuenta Ave Marías, rezadas
rezadas en
en forma
forma de
de decena
decena..
(Véase en el Ritual respectivo, núm. VII, el modo de rezar públicamente el Rosario
lasiglesias
iglesias de
de la
la Orden
Orden de
de PrediRosario en
en 'las
cadores).
Splendor Paternae
Paternae gloriae,
Inocencio VIII, por su Bula ((Splendor
de 26 de Febrero, 1491), concedió la indulgencia de cinco

.

años y otras tantas cuarentenas, aá lós
los que al rezar el Rosario
pronunciasen el nombre de Jesús, al terminar cada Ave María.
Marta.
En tiempo del Papa mencionado, la Salutación angélica, se-

gún estaba en uso entre los fieles, concluía con las palabras
de Santa Isabel: «Bendito es el fruto de tu vientre.» Así para
ganar las indulgencias del Papa Inocencio, era necesario añadir: Jesús. Algunos, olvidados de esto, concluían la Salutación
angélica del modo siguiente: Ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén. A
A cuyas
cuyas palabras
palabras algunos
algunosañadieron
añadieronlalapala
pala-bra _jesús,
Jesús, creyendo
creyendoque
queera
era necesario
necesario para
para ganar
ganar las indulgencias del Papa Inocencio. Mas (por decreto de la S. C. de
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- 416 Indulg. de 29 de Marzo de 1886) aparece claro que para ga. tal cual
cual
nar tales indulgencias basta el rezo
rezo del
del Ave
Ave María,
María,.tal
de Dios,
Dios, con
con las palabras siguienhoy se usa en toda la 'Iglesia
iglesia de
tes: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres, entre todas
todas las
las mujeres,
mueres, yy bendito
bendito es
es el
fruto de tu vientre Jesaís.
Jesiís.--Santa
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
Zahora
hora de nuestra muerte. Amén.

Las oraciones del Rosario pueden rezarse en cualquier
idioma para ganar las indulgencias (Sag. C. de Indulg., 29
Diciembre, 18Cr4).
Diciembre,
1864). Sin
Sinembargo,
embargo, es
es necesario
necesario de todo punto
el rezo de Padre
Zas, en
en forma
forma de decena.
Padre nuestro
nuestroyyAve
AveMar
Marías,
«Los fieles que no intentan rezar el Rosario, sino algunas otras
»preces, teniéndole en la mano y repasando sus cuentas, no
ganan las indulgencias concedidas á cada Padre nuestro y
»Ave María,
Marta, que de otro modo ganarían si intentasen rezar el
»Rosario.» (S.
(S.C.
C.de
de1ndulg.)
Indulg)
»Rosario.»

Quien por olvido ó descuido deja alguna pequeña cosa,
como v. gr., uno ó dos Pater noster ó Ave Maria, gana, sin
embargo, las indulgencias anejas al rezo del Rosario (Es sentencia de Passerini contra algunos otros. De las indulgencias, Cuestión 35, n.° 279).
Quien distrayéndose recita mas
más de diez Ave Marías, gana.
gana,
sin embargo, las indulgencias, según la regla del derecho: No
se tiene por repetido, lo que se ignora si se hizo.
lilao. (Así siente

Fosseo, lib. 2 del Rosario, discusión 1.a, cap. III en el fin).
El Rosario puede rezarse alternativamente
alternativamente en.compafiía
en compañía de
una ó de varias personas, como sucede en el Oficio Divino; y
este modo está muy en uso en la
la Iglesia,
Iglesia, aunque
aunque el
el Rosario
Rosario se
se

rece por voto, ó en penitencia por mandato del confesor. Se
exige, no obstante, que cada cual concluya su parte rezada,
y se entiendan mutuamente, según se prescribe ordinariamente para el rezo del Breviario. ( Lacroix,
Lacroix, lib.
lib. III,
III, part.
part. '1.a,
1.a, número 432. Salmaticenses. Tomo 4.° Teolog. Moral. Trat. 17,
cap. 1.0, punto 6. °, § 1.0, n.° 136: y Tom. 5.
5.0,
°, Trat. 21, cap.
9.°,, punto 6.
6.0,
°, § 2. °, n.° 114). Y este modo de rezar el Rosario
Rosario
9.

basta para ganar las indulgencias. (Passerini. De Indulg.

Cuest. 60, n.° 412. -S. C. de Indulg. 29 Febrero, 1820).
El Rosario entero, esto es, el de quince misterios, debe ser
rezado por los cofrades dentro de la semana. Tal es el uso de
las cofradías, practicado ya desde antiguo, y que tiene fuerza
de ley, puesto que está aprobado por la Santa Sede. (León X,
Bulla-Pastoris
Pastor'isterni
VII-Bulla2Eternz-6-6Octubre,
Octubre,1520.
1520. -- Clemente
Clemente VII
Et si temporalium -8 Mayo, 1534.
1534. -Paulo
-Paulo IIIIII- Rationi
Rationi con
con--

gruit-3 Noviembre, 1534. -Inocencio XI -Nuper pro parte
-31 Julio, 1679. -Pío IX, decreto de la S. C. de Indulg.,

22 Enero 1858; y de nuevo por otro decreto de la misma S. C.,
C.;
18 Septiembre, 1820).
No es preciso el rezo semanal del santísimo Rosario para
ganar las indulgencias concedidas
concedidas por
por practicar
practicar varias
varias obras
obras
saber: por comulgar en la
de piedad tocantes á la cofradía,
cofradía, iá
á saber:

Iglesia de la cofradía el primer domingo de cada mes; por

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 417
417 asistir á la procesión del santísimo Rosario, así en dicha Dominica como en las siete festividades de Nuestra Señora; por
la visita de altar y capilla del santísimo
santísimo Rosario
Rosario yy por
por otras
otras
tales obras de piedad. (S. C. de Indulgencias, 25 Febrero, 1877).

Además, no es preciso el rezo semanal del Rosario para
que los cofrades puedan ganar todas las indulgencias anejas
al rezo del santísimo Rosario, á excepción de aquellas para
las cuales es condición indispensable, según se expresa en las
Bulas de los Sumos Pontífices.
Para ganar todas y cada una de las indulgencias anejas al
rezo del santísimo Rosario, debe rezarse sin interrupción, por
lo menos, una parte del mismo, que consta de cinco misterios. Con todo, el Rosario entero, que según las leyes de la
cofradía debe rezarse todas las semanas por los cofrades,
puede dividirse en más de tres partes, mas el rezo así dividido
se permite una sola vez en cada semana. Así lo declaró la
de Indulgencias,
Si se
se ha
ha
S. Congregación de.
Indulgencias, aá la
la pregunta
pregunta de: a«Si
de suplicar al Sumo Pont
Pontífice
f ce que conceda el que se divida el
rezo del Rosario en más de tres partes ?» Respondió que no.(22 Enero, 1858).

Debe rezarse el santísimo Rosario particularmente en el
seno de las familias y públicamente 1
1' todos
todos los
los días en la
iglesia Catedral de cada Diócesis; y finalmente, en todas las
Parroquias, al menos todos los días
días de
de fiesta.
fiesta.

Así está mandado por Su Santidad el Papa León XIII, quien

en su Bula Salutaris ille, de 24 de Diciembre de 1883: «No

»sólo, dice, es muy conveniente para fomentar la piedad de los
lbs

»particulares, sino también muy acomodado á las presentes
»circunstancias el que á este modo de orar, se le dé el puesto
»de honor que le compete por su antigüedad, cuando no había
»día en que las familias cristianas no rezaban el Rosario. Nos,
»pues, movidos de estas causas, exhortarnos
rogamos á
exhortamos y rogarnos
»todos que se ocupen con religiosidad y constancia en el rezo
« diariodel
»diario
del Santísimo
Santísimo Rosario,
Rosario, yy además
además declaramos
declaramos ser Nues»tro
tro deseo
deseo que
que en
en todas
todas las catedrales diocesanas se rece dia-

1 En casi todas las comarcas de España se ha introducido el piadoso ejercicio, fundado antiguamente por los Religiosos del Orden de Predicadores, que tiene por nombre
Rosario de la Aurora; yy consiste
consiste en
en que
que al
al amanecer,
amanecer,algún
algúnSacerdote
Sacerdotedel
delOrden
Ordende
de
Predicadores, acompañado de un coro de cantores, salga del templo y recorriendo los
barrios de la población, canten las oraciones del Rosario de María, agregándose gente
en la carrera, sobre todo trabajadores, y volviendo al templo se reza el Rosario, se celebra Misa y practican otros ejercicios piadosos.
S. S. el Papa León XIII, aá instancia del M. R. P. Fr. José Martínez, con fecha del 5 de
Julio de 1887, dirigió al mismo, que entonces era Provincial de la Provincia de España
del Orden de Predicadores, un Breve en el que concede:
1.° Indulgencia plenaria á todos y cada uno de los Sacerdotes, así seculares como
regulares, que con el permiso respectivo del Prelado del lugar,
lugar. saliesen con el pueblo
en procesión por las calles, como se dijo arriba, y á los demás fieles de ambos sexos
que los acompañasen en las festividades de la Anunciación, Asunción y Natividad de
la Inmaculada Virgen María;
Maria; si verdaderamente penitentes, confesando y comulgando,

concurriesen aá la iglesia del lugar, donde se celebran los cultos y asistiesen á los
mismos.
mismos.

2.° A los mismos también,
también, sean
sean Sacerdotes
Sacerdotes óó fieles
fielesde
deambos
ambossexos
sesos que,
que,arrepentidos
arrepentidos
de corazón por lo menos, asistiesen áa dicha procesión cualquier día del año, orasen en
la iglesia y estuviesen presentes aá los dichos ejercicios, 300 días de indulgencia.
Todas y cada una de estas indulgencias aplicables áa los difuntos, pueden ganarse por
diez ,ños yy .sólo
sólo dentro de España.
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. »riamente, y en los templos parroquiales los días de fiesta.
Para promover
tan propio
propio para
para
»Para
promover en gran parte este ejercicio tan
»excitar y conservar la piedad, podrán servir mucho las Ordenes religiosas y principalmente los religiosos Dominicos aá
»los que por derecho les pertenece; y esperarnos que ninguno
»ha de faltar á tan provechoso y noble oficio de piedad.»
Su Santidad el Papa Pío IX, deseando favorecer de un modo
especial la piadosa costumbre de rezar el Rosario en común,

ya en familia, ya en juntas de caridad, ó también en las públicas iglesias parroquiales, la recomendó eficazmente y enriqueció con indulgencias, como consta en diversas Constituciones apostólicas. (S. C. de Indulg. 12 Mayo, 1851, y 22
Enero, 1858.)
1858) V.
V. el
el Sumario
Sumario de
de Indulgencias,
Indulgencias, cap.
cap. VII, números 5 y 6.

No es preciso hacer mención especial del misterio en el
Maria, diciendo v. gr., después de las palabras
rezo del Ave María,
de tu vientre, Jesús, estas otras al que concebiste ó al que
llevaste en tu seno cuando visitaste á Isabel, ó al que diste d
luz, pues cuando se prescribe la meditación de los misterios
para ganar las indulgencias, basta la meditación mental al
mismo tiempo que se rezan el Padre nuestro y las Ave Marfas.-(S. C. de Indulg., 1.° Julio, 1839).
rías.-(S.
La elección para meditar los misterios al tiempo de rezar
ni hay
hay días
días extrictamente
extrictamente dedeuna parte del Rosario es libre, ni
terminados para rezar tales ó cuales misterios; sin embargo,
la costumbre introdujo que durante la semana los misterios se
contemplen de modo que los gozosos correspondan á los lunes
y jueves, los dolorosos á los martes y viernes y los gloriosos
á los domingos, sábados y miércoles.
miércoles. -(S.
-(S. 'C.
'C. de
Indulg., 1.°
de Inclulg.,
1.°
de Julio,
Julio, 1839).
de
1839).
Por más que las tres partes correspondientes al Rosario
entero deben rezarse ordenadamente,
ordenadamente, aá saber, en primer lugar
la parte gozosa, después la dolorosa y últimamente lo gloriosa, puede, sin embargo, alterarse este orden si hay una razón
rázón
especial, v. gr., de rezar con otros.
La meditación de cada misterio, según la costumbre aceptada, ha de hacerse mientras se rezan las oraciones que componen el sistema, que son: el Padre nuestro y las diez Ave
Marías siguientes. (S. C. de Indulg.
Indulg. 1.°
1.° Julio
Julio 1839`.)
1839'.) Sin embargo, es lícito meditar antes ó después de la decena, con tal
de que se observen
observen dos
doscondiciones,
condiciones,á,á saber:
saber: que
queá,á cada decedecena se le asigne su meditación propia, y que la meditación intelectual y er rezo de preces se junten en un sólo acto,
ó se unan
acto,-6
-

moralmente.

Los Directores
Directores de
de cofradías
cofradíasyydemás
demásque
quecooperan
cooperaná.á la

propagación del santísimo Rosario, adviertan cuidadosamente
que, sin especial facultad de la Santa Sede y su aprobación,
no se puede introducir en la Iglesia ó entre los fieles cristianos nueva forma de rezar el Rosario, ni Rosario que sea nuevo. Así consta de
de Benedicto
Benedicto XLII
XIII en su Constitución PrelioPrelio-

sus. «Para que en lo sucesivo, dice,
dice, no
no se
se disminuya
disminuya esta
esta
»devoción, confirmamos y renovamos
renovarnos la Constitución del Papa
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»Alejandro
que empieza
empieza In
litSupremo,
Supremo, dada
dada elel2828dede
Mayo
»Alejandro VII,
VII, que
Mayo
»de 1664, tocante al Rosario llamado por el vulgo seráfico, y
»otra de Clemente XI,-In
XI, In Supremo, áa petición del último
último ProProcurador General
»curador
General del
del Orden
Orden de
de Predicadores,
Predicadores, del
del 8 de Marzo

»de 1712, tocante á otro Rosario llamado de la Santísima

»Trinidad; consultada la Sagrada Congregación de Ritos, con»firmamos
firmamos cuanto
cuanto en
en ellas
ellas se contiene y lo extendemos y am-

pliamos con la misma voluntad, ciencia y potestad á todos
»los Rosarios inventados ó
6 que se inventen en lo sucesivo sin
»la competente autorización de la Santa Sede, que pudieran
»anticuar y hacer caer en desuso el auténtico Rosario dedicado áa.Dios
de los fieles.»
»do
DiosyyáálalaVirgen
Virgen María,
María, no sin escándalo cie

'

-tma3-

SECCIÓN DE NOTICIAS
Según nos participa el Teniente Vicario Castrense de este
vicario
distrito militar, el Excmo. Sr. Obispo de Sión, ProPro -vicario
general
para la
la
geneKalCastrense,
Castrense, ha
ha dispuesto
dispuesto prorrogar el plazo para
admisión de instancias á las oposiciones anunciadas á Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, hasta
el 20 del corriente Septiembre, y que dichas oposiciones den

,

principio en Madrid el día 14 de Octubre.

Eri la
En
la noche
noche del;.
del. 17
17 al 18 del pasado Agosto tuvo lugar en
el pueblo de Aldaya una Vigilia solemne para celebrar el segundo aniversario de la instalación de la Adoración nocturna en aquella parroquia.
El acto,
acto, que
que fue
fuépúblico.
público en
en gran
gran'pa"rte;
parte, comenzó
comenzó con la
procesión que formaron unos 100 adoradores entre los del
pueblo y los de Cuart de Poblet que acudieron. Al llegar el
Preste al presbiterio, un buen nutrido coro de voces, acompañadas
por el
el órganó,
órgano, cantó el
el Pange
Pange lingua,
lingua, colocándose
colocándose
pañadas por
en seguida el-Santísimo
el Santísimo Sacramento
Sacramento bajo
bajo rico
rico dosel.
dosel.Recita
Recitá-lis preces de costumbre, y acto conronse desde el púlpito las
tinuo ocupó la Cátedra Sagrada el Rvdo. P. Ramón de los
Desamparados, Trinitario descalzo, desarrollando el siguiente tema: «La necesidad de adorar á Jesús Sacramentado en

el tabernáculo
el.
tabernáculo de
de la
la tierra,
tierra, para
para tener
tener más
más tarde
tarde la
la dicha
inefable de adorarle en los tabernáculos
tabernáculos de
de la
la eternidad
eternidad».
».
Con el sermón se dió por terminado el acto público.
A las once y media comenzaron los Maitines, que se cantaron con toda solemnidad hasta la terminación del primer
nocturno; el.
el segundo
segundo yy tercero
tercero se
se semitonaron,
semitonaron, yy mientras
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tanto, los cinco Sacerdotes que tomaron parte en la Vigilia,
oyeron las confesiones de los 100 adoradores. A las dos de
la mañana se entonaban, con la misma solemnidad que al
principio, el Te Deuna
Deum y los Laudes, y á las cuatro, con una
concurrencia igual á la de la noche anterior, se celebró la
Misa de Comunión general, en la que, además de los adoradores, comulgaron más de 100 socios y socias honorarias.
Terminóse tan solemne acto con una procesión eucarística,
que recorrió algunas calles. Junto al templo parroquial se
había preparado un altar con ricos adornos, y de regreso la
procesión, se colocó sobre él el Santísimo Sacramento,
Sacramento; en
cuya presencia el Sr. Cura Ecónomo leyó un fervoroso acto
de consagración. Se cantó para reservar
reservar el
el Tanónm
Tantum ergo,
y se (lió
dió la bendición con el Santísimo Sacramento.
Así terminó esta solemne Vigilia, acto que dejará un recuerdo imperecedero en el pueblo de Aldaya.
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CARTA DE SU SANTIDAD
DE JESÚS
AL SUPERIOR DE
DE LA
LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA.DE
.

A NUESTRO QUERIDO
QUERIDO HIJO
HIJO LUIS
LUIS MARTÍN
MARTÍN

SUPERIOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

LEÓN XIII, PAPA
Querido hijo Nuestro, salud y bendición apostólica

Sobrados merecimientos
merecimientos-tienen
tienen adquiridos los individuos
Compañía de Jesús para que Nós los felicitemos por lo
de la Compañía'
mucho que se afanan en secundar Nuestros designios de que

el catolicismo se propague más y más
mas entre los coptos; y
aunque Nós les hayamos ya atestiguado,
atestiguado, en
en reciente
reciente carta
carta
apostólica, estos Nuestros sentimientos,
sentimientos, place
place áá Nós
Nos ..confirconfir
mar ahora esta Nuestra especial benevolencia hacia ellos,
mediante carta particular dirigida aá tí, querido hijo, después
más detalladamente,
detalladamente, por
por títí mismo,
mismo, los progresos
de conocer.
conocer más
que el catolicismo va alcanzando en aquellas regiones. MotiNos, tanto la perseverancia de
vo de júbilo indecible es para Nós,
los católicos coptos, firmes cada día más en la fe que heredaron de sus padres, como la buena voluntad que anima á los
disidentes, prenda segura del pronto restablecimiento de la
Tono
Tomo III

28
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- 422 unidad religiosa. Y como todo parece anunciar que en esta
región afortunada los campos, como decía Jesucristo, están
ya blancos para segarse, Nós, con ardientes ansias, rogamos
al Señor de la miés para que se digné,
digne, en su Providencia,

sostener á los operarios que la cosechan y suscitar otros
mismos sentimientos.
sentimientos.
nuevos, animados de los mismos

Tres
Tres lustros
lustros van
van áá cumplirse
cumplirsedesde
desdeque
que los
los Padres de la
Compañía
Compañía de
de Jesús,
Jesús, dóciles
dóciles á.
á nuestro llamamiento, arribaron
aá dichos pases, alegres y confiados, inflamados por el celo
de la caridad apostólica. El alto Egipto fue
fúé el principal teatro
de sus trabajos penosos y constantes; trabajos que no tardaron en producir frutos de bendición, sobre todo, en lo que se

refiere á la formación del clero indígena y á la práctica y
progresos de la vid.a
vida cristiana
cristiana en
en las
las clases
clases populares.
populares. Nos
damos con el corazón, á Dios, gracias muy rendidas por los
resultados ya obtenidos.
Nós confiamos en que habrán de ser mayores en un porvenir no remoto como parece anunciarlo esa misteriosa tendencia hacia la unidad que late en el corazón de los disidentes y
los impulsa á buscar la senda que habrá de conducirlos nuevamente al redil de la Iglesia Católica.
Difícil sería determinar hasta qué punto los trabajos de las
sectas son rémora en la consecución
consecución de
de este
este fin
fin por
por todos
todos tan
tan
ansiado. Ellas son hábiles, disponen
disponen de
de inmensos
inmensos recursos
recursos yy
'sostienen
sostienen un gran número de escuelas, con peligro de la juventud y detrimento de la Fe, al mismo tiempo que acuden á
otros medios reprobados de seducción. No hay duda que si
Nós
Nos acertáramos á anular, por medio de una más amplia acción, los esfuerzos de nuestros adversarios, habríamos dado
un paso de gigante en la senda de Nuestras aspiraciones.
La amargura que áa Nós causa la dificultad extrema de poner remedio á este estado de cosas, viene á endulzarse ante
la idea de la enérgica resolucion adoptada por tus hermanos
en pro de las necesidades de la educación de la juventud; y
aumenta Nuestra esperanza al saber que, elevados personajes de la nación copta, están dispuestos
dispuestos áá subvenir
subvenir piadosa
piadosa yy
liberalmente, tanto al sostenimiento
sostenimiento de
de las
las escuelas
escuelas como
como A
á la
construcción de
de nuevos
nuevos templos;
templos; siendo
siendojusto
justoconfiar
confiar en que
otros, alentados por su ejemplo, secunden sus iniciativas y

acudan á remediar asimismo tan apremiantes
apremiantes necesidades
necesidades
con el óbolo de
de su
su piadosa
piadosa liberalidad.
liberalidad..
Nós también, ínterin podamos hacerlo, hemos resuelto
contribuir áa obra tan meritoria; y á este objeto Nós
Nos te remiti-
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remos una cantidad determinada de dinero, socorro material
querido hijo,
hijo, procurarás
procurarásacudir
acudirá las'
las'necesidanecesidacon el que tú, querido
des más apremiantes que existan ahora 6 se vayan presentando; y Nós
Nos deseamos entiendan los coptos, que tanto este
Nos vayamos periódicamente proporsubsidio como los que Nós
cionando, son otros tantos testimonios de la especial benevolencia con que Nós
N6s los miramos á causa de su piedad filial y
del amor que demuestran hacia
hacia Nuestra
Nuestra persona.
persona. NOs
Nes hemos
hemos
tenido conocimiento de la impresión profunda y de la santa
emoción causada por los argumentos por Nós aducidos en
Nuestra reciente Carta á los coptos, hasta el punto de prepa rarse á venir á esta ciudad de Roma una delegación de ellos
con el objeto de
de atestiguar
atestiguar á Nós
Nós los
los sentimientos
sentimientos de
de respeto
respeto
y de agradecimiento en que abundan sus corazones. Todos
éstos son para Nos
Nós justos motivos de júbilo, y no solamente
por el interés que los católicos Nos inspiran, sino también
por el que en Nós
Nos despiertan
despiertañ los disidentes, á la salvación de
los cuales ha de contribuir no poco el desenvolvimiento del
espíritu religioso y de caridad. Y de todo esto Nós deducimos
no andan muy descaminados los que ven en el movimiento

iniciado entre los coptos un favorabilísimo presagio de la
reconciliación, tan deseada con todos los orientales.
- Ya ves, querido hijo, cuán vasto es el campo abierto por
la Divina Providencia á las tareas apostólicas de los Padres
Jesuitas; y bien comprendes cuán activo, cuán perseverante

es el trabajo que exige. No dejes tú un punto, confiado en '
Dios, de animar á tus hermanos con esa prudencia y esa sabiduría que son dotes
dotes sobresalientes
sobresalientesde
detu
tuespíritu..
espíritu. Honor
Honor parparsabia

ticular de la Compañía de Jesús es el de afrontar todas las
dificultades y acometer las más difíciles empresas siempre
que se trata de la defensa de la Iglesia y de la eterna salvación de los pueblos; y vuestro Padre fundador, desde el cielo,
reanima sin cesar el celo fervoroso
fervoroso de
de sus
sus hijos
hijos para
para que
que nnoo
desmayen un punto en luchar sin descanso por el incremento
de la gloria de Dios. Tú, querido hijo, recibe como prenda de
más señalados favores la Bendición Apostólica, que con todo
Nuestro amor de Padre, Nos concedemos á tí, á toda la Com_
pañía y muy particularmente á aquellos de tus hermanos que
ejercen, entre los coptos, sus apostólicas tareas.
Dado en Roma, junto á San Pedro, el 31 de Julio de 1895.
1895.
año diez y ocho de Nuestro Pontificado.
Pontificado. .
LEÓN XIII, PAPA.
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NOMBRAMIENTOS
Han sido nombrados:
Vicente Pérez Company, Coadjutor de Ondara.
D. Vjcente
D. Joaquín Cerdá, Ecónomo de Adzaneta.
Adzaneta:
D. Vicente Agustín Sarrió PM,
Plá, Ecónomo de Gilet.
D. Tomás Ferragud Castelló, Ecónomo de Gayanes.
Fr. Pedro Ricart, Capellán de las Religiosas de Santa Catalina de Sena de Valencia.
D. Paulino Sebastián y Criado, Coadjutor de la partida de
Polop, filial de Santa María de Alcoy.
D. Manuel Catalá Ribera, Coadjutor de Llosa de Ranes.
D. Joaquín Ivars Oliver, Ecónomo de Ráfol de Almunia.
D. Santiago Fullana Martínez, Coadjutor de Millena.
D. Vicente Oltra Penalva, Regente de Montaverner.
D. Tomás Ramón Ferrandis, Regente de Orcheta.

.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

b

Con objeto de que los Rvdos. Sacerdotes de los Arciprestazgos de Sagunto, Lucena y Moncada puedan practicar con
más comodidad los santos Ejercicios espirituales, se ha dispuesto se verifiquen en el Convento de Sancti Spiritus dos
tandas, de cuarenta ejercitantes cada una, desde el
el día
día 77 hashasta el 15 y desde
desde el
el 21
21 al
al 30,
30 del próximo Octubre.
todes los señores Sacerdotes de la DióRogamos, pues, á todos
cesis que quieran hacer los santos Ejercicios en el indicado
indicadó
Convento, se sirvan avisar con
con anticipación
anticipación aá esta Secretaría
de Cámara, manifestando en cuál de las dos tandas prefieren

entrar, á fin de preparar cuanto sea conducente al mayor
aprovechamiento de los que concurran.
Las pláticas preparatorias tendrán lugar, para los ejercitantes de la primera tanda, el día 7, y para los de la segunda
el día 21, á,
á las
las seis de la tarde.
Valencia 14
Valencia
14 de
de Septiembre
Septiembrede
de1895.
1895.-Dr.
-Dr.Salvador
Salvador CasteCastellote, Canónigo Secretario.
llote,

-
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SECCIÓN DOCTRINAL
SECCIÓN
DOCTRINAL
DECRETO DEDELALA
S.S. C.
DE RITOS
RITOS
DECRETO
C. DE
ELEVANDO
ELEVANDOAA RITO DOBLE DE PRIMERA CLASE LA FESTIVIDAD DE

LA ANUNCIACIÓN
ANUNCIACIÓN DE
DE NUESTRA
NUESTRA SEÑORA
SEÑORA EN
EN TODO
TODO EL
EL ORBE
ORBE
LA
CATÓLICO.

IIRBIS ET ORBIS

lure sane ac merito Festum B. Mariae Virginis, Deiparae
ab Angelo salutatae, ab antiquissimis temporibus institutum,
et penes Latinam Ecclesiam et Graecam parí
pari solemnitate celebratum est: siquidem Dominicae Incarnationis Mysterium
tanquam ceterorum fundamentum Sacra Liturgia profitetur.
Hinc Apostolicae Sedi supplicia vota haud semel porrecta
sunt, ut Festum ipsum Annuntiationis B. M. V. ad maximum
ritum in Universa Ecclesia eveheretur. Itaque Sacra Rituum

Congregatio in peculiari coetu, pro
pro nova
nova Decretorum
Decretorum auau-

thentica Collectione evulganda, ad Vaticanum subsignata die

habito, omnibus mature perpensis, rescribendum censuit:
Festum Annuntiationis B. M. V. die 25 Martii occurrens, in
universa Ecclesia
duplici primae
primae classis
classis amodo recolenEcclesia ritu
ritu ,duplici
dum else,
esse, cum
cunt omnibus
omnibus iuribus
iuribus celebriorum
celebriorum festorum
festorum pro
pro -priis, et si Octava carens ob temporis quadragesimalis ratio nem. Ceterum, quotiescumque vel Feria VI, in Parasceve,
vel Sabbato Sancto hoc Festum impediatur, toties Feria II,

post Dominicam in Albis, tanquam in sede propria, ut

antea, reponatur: in qua integra cum solemnitate ac feriatione sed sine Octava, prouti die 25 Martii, celebrabitur. Quando yero
vero illius tantummodo impediatur Officium, ad enuntiatam pariter Feriam II, amandetur,
amandetur, ac
ac nonnissi
nonnissi Pest()
Festo primario
eiúsdem ritus occurrente valeat
eiusdem
valeat impediri:
impedid: quo in casu, in sequentem diem similiter non impeditam transferatur. Die 23
Aprilis 1895.

Facta postmodum.
póstmodum. Sanctissimo Domino Nostro Leoni
Papae XIII per infrascriptum Cardinalem Sacrorum Rituum
Congregationi Prefectum de hisce
hisce omnibus
omnibus relatione;
relatione; San
San-ctitas Sua sententiam eiusdem S. Congregationis ratam habere et confirmare dignata est. Die 27 Maii, eodem anno.
ALOISI-MASELLA,
CAI. CARD. ALOISIMASELLA, S.
S. R.
R. C. Praefectus.

:

ALOISIUS TRIPEPI,
L. e S.S.ALOISIUS
TRIPEPI,SecretcLrBuS.
Secretarius.
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DERECHOS DE
DERECHOS
DEFUNERALES
FUNERA ES

-

y,
Aunque sencillas, y por lo mismo fáciles de comprender y
aplicar las disposiciones canónicas que establecen la extensión y límites de los derechos del Párroco en las exequias de
sus feligreses, suele,
suele, no
no obstante,
obstante, tropezarse
tropezarse á menudo
menudo con
con
algunas
algunas dificultades,.
dificultades, nacidas de las especiales circunstancias
que concurren en determinados casos. Tales son las que dieron motivo á la resolución que vamos á exponer, emanada
recientemente de la Sagrada Congregación del Concilio y de
la de Obispos y Regulares. Consultada en 27 de Mayo de 1893,

por un Párroco de la diócesis de Novara, sobre el derecho de
acompañar desde la estación hasta el cementerio público los
cadáveres transportados en ferrocarril á la mencionada ciudad, para darles en ella cristiana sepultura, contestó: declarando pertenecer ese derecho al Párroco del domicilio que los
difuntos hubieran tenido en la población; y disponiendo además que el Cabildo catedral y Clero urbano informasen por
escrito sobre la práctica que debía seguirse con respecto á los
extraños. Los Párrocos de la ciudad, á excepción de uno, que
fué de diverso parecer, convinieron con el Cabildo en que no
existía en Novara costumbre verdadera
verdadera yy legítima
legítima áá 'que
que atenerse; y viendo en el hecho de ser trasladados los cadáveres
por voluntad de los parientes una prueba manifiesta de que
éstos ejercían el derecho dé
de elección
elección de
de sepultura,
sepultura, concluyeconcluyeron que al Párroco de los mismos correspondía acompañar la
conducción del
del féretro
féretro de
de los
los no
no domiciliados.
domiciliados."Tal
Tal fué el dictamen aceptado por la generalidad; hubo, sin embargo.
embargo, algunos que opinaron debía dejarse al arbitrio de los parientes y
amigos, y, finalmente, uno de los Párrocos afirmaba que el
derecho pertenecía al Rector de la parroquia dentro de cuyos
límites se hallare situada la estación. Redactado el informe
con arreglo á lo expuesto, y remitido á la Congregación, ésta
resolvió la duda
duda-en
enlos
lostérminos
términossiguientes:,
siguientes: Ouatenus
Quatenus non
parochiam
constet de sepultura legitime electa,
electa, nec
nec cadaver
cadaver cid
ad parochiam
donticilii deferri debeat, ius funerandi
domicilii
funerandi spéctare
spectare ad
ad Ecclesiana
Ecclesiam
Catlzedralern, salvis
salvis conventionibus
conventionibus particularibus in singulis
Cathedralem,
singulis
casibus.

Examinando ahora los fundamentos en que se apoyan la s
resoluciones apuntadas, hallamos desde luego que la primera
es mera consecuencia del principio general: «el derecho de
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sepultar á los feligreses pertenece al Párroco» (cap. Ex parte 5, titul. 28 de Sepulturis, y cap.
cap. Is
Is qui
qui 33 de
de Sepulturis,
Sepulturis, 12
12
in 6), el cual debe cumplirse siempre que las circunstancias lo
permitan y no obste privilegio alguno en contrario,
contrario. Si alguna
dificultad pudiera caber acerca de la aplicación de este principio al caso actual, nacería de hallarse la estación comprendida dentro de Ilos
los límites
límites jurisdiccionales
jurisdiccionales de una parroquia
distinta de la en que el difunto tuvo su domicilio, siendo por
lo tanto forzoso el tránsito del féretro por el territorio de la
misma ,, pero conforme tiene declarado repetidas veces la
Sagrada Congregación de Ritos (in Fauenci 14 Februarii 1826;
in Sutrina 15 Sept. 1685; in Turritana 9 Dec. 1634), el Párroco
no adquiere derecho alguno sobre los entierros que pasan por
el territorio de su jurisdicción, ni puede impedir el tránsito de

los mismos, ni exigir tampoco estipendio de ningun género.
EA
En. cuanto
cuanto áá los
los cadáveres
cadáveres de
de los
los forasteros,
forasteros, exigió
exigió la
la ConCongregación que expusieran su parecer el Cabildo y Clero de la
ciudad; porque, si bien el derecho
derecho común
común dispone
dispone que
que la
la jurisjurisdicción de la iglesia Catedral, como parroquia universal de
la población entera, se extienda á todos los casos en que no
tiene lugar la de las parroquias particulares, sin embargo,
embargó,
sucede con frecuencia que sea otra la práctica, efecto de cosconveniosentre
entre el
el
tumbres legítimamente
legítimamente estableeidas.ó
establecidas ó-de,
de convenios
Cabildo y los Párrocos.
Lo que no acertamos a.
á explicarnos
explicarnos es
es cómo
cómo pudieron
pudieron ponerse en tela de°
de juicio
juiciopor
porel
el Cabildo
Cabildo yy Clero
Clero de
de Novara los
incuestionables derechos de la Catedral, no existiendo costumbre ó ley qué
que los derogase; ni
ni qué
qué autoridad
autoridad deba
deba reco=
reco-

nocerse á nadie para elegir la sepultura
sepultura de
de sus
sus parientes,
parientes,

fuera de los casos expresamente señalados en el Derecho. El
capítulo Licet concede sólo la mencionada facultad al padre
respecto de los hijos impúberes; con la restricción si consuetudo terrue id habeat, y, según varios
varios decretos
decretos de
de las
las CongreCongregaciones, con tal que la elección se haga en vida del hijo y
no después. Muchos canonistas entienden comprendidos en la
palabra pater, no sólo á la madre y ascendientes, en defecto
de aquél, sino también á los consanguíneos y aun á los afines
y tutores, por considerárseles investidos
investidos de
de la
la patria
patria potespotestad, á falta del sujeto llamado áá eje
rcerla; pero
pero es indudable
ejercerla;
que las atribuciones
atribucioñes de éstos han de hallarse comprendidas
dentro de los líni'ites
límites asignados
asignados á las del padre: luego gratuitamente se ,supone
supone que
que les compete la elección en todos
todos los
los
casos, como á presuntos mandatarios del finado. Si, pues, no
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- 428 constan de algún modo que el difunto la deja al arbitrio de
sus parientes y amigos, el derecho corresponde á la parroquia del domicilio; de manera que los parientes no tienen facultad alguna para disponer la traslación del cadáver á otro
punto, y, de hacerlo, deben quedar siempre á salvo é íntegros los derechos del Párroco propio.
propio. A
A no
no ser
ser que
que pi
proceda
oceda
la mencionada traslación por alguna
alguna circunstancia
circunstancia legítima,
legítima,
v. gr., la de tener panteón de familia: en el cual caso, tratándose de la capital
capitalde
de la
la provincia
provincia eclesiástica,
eclesiástica, correspondería
correspondería
á la iglesia Catedral el derecho de acompañar el cadáver,
conforme se dice en la resolución definitiva.
Ir
e S'S

SOBRE JUBILACIÓN DE CANÓNIGOS
q

í

La resolución última de la Sagrada Congregación del
Concilio, dada el 25 de Febrero
Febrero del
del año
año actual,
actual, sobre
sobre la
la jubijubinuevó la práctica
lación de Canónigos, viene á confirmar de nuevo

que suele seguir en este asunto. En otro lugar de nuestra
Revista 1 dijimos que una de las principales condiciones para

poder obtener el indulto de jubilación es que por él
el no resulte ningún detrimento para el servicio coral; y esto es lo
que también se deduce del-caso
del caso que vamos á exponer.
Tratase aquí de la jubilación pedida por el Canónigo de
Trátase
Lanciano, Nicolás Spedico, por haber cumplido en aquella
iglesia Catedral
Catedral los
loscuarenta
cuarentaafros
añosde
deservicio
servicio' continuo yy

laudable que, al otorgar tales gracias, desde muy antiguo
viene exigiendo
exigiendo la
la Eglesia.
Iglesia. Habiéndose
Habiéndose negado á tal petición
petición
el Cabildo de la mencionada iglesia por el grave daño que de

otro modo sobrevendría al servicio del coro, puesto que,
además de ser escaso el número de Canónigos, algunos
estaban enfermos, y por consiguiente ni aun siquiera en él
podían ir alternando, el Obispo pidió á la Sagrada Congre-

Í

gación el indulto en la forma nunc
nunc pro
pro trine,
tunc, es decir, que tal
indulto, entonces concedido, no tendría efecto hasta que el
Capítulo se encontrara en mejores
mejores condiciones
condiciones para
para llenar
llenar
debidamente el coral servicio. No creyó ésta oportuno en
tales condiciones acceder á la súplica, por lo cual contestó
de la manera siguiente: «pro nunc
nunc non
non expedire».
expedirea. Cambiadas
Cambiadas
1

5 de Octubre de 1894.
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- 429 las circunstancias, por haber entrado aá formar parte del
Capítulo tres Canónigos nuevos en sustitución de los enfermos arriba dichos (muertos ya
ya desde
desde luego
luego cuando
cuando aquí llegaron las cosas), el Canónigo Spedico elevó otra vez sus

preces al Ordinario, el cual convocó al Capítulo para el
efecto. De los ocho Capitulares reunidos, cuatro votaron en
favor y otros cuatro en contra. Volvióse á recurrir áa Roma,
Roma,
exponiendo el Arzobispo de Lanciano si, en tal estado el
asunto, tenía fuerza su voto, y a la vez suplicando benigna-

mente se concediera el indulto
indultode
de jubilación,
jubilación, áá lo
lo cual
la Sagrada Congregación contestó en fecha ya citada: «Ad
mentem.»

Respecto de la oposición del Capítulo á la concesión del
indulto, digno es de tenerse en cuenta que la Sagrada Congregación no exige el consentimiento capitular como medio,
sin el cual ho
áo debe concederse la jubilación, sino
sino que
que lo
lo pide
pide
á fin de que por él conste de los cuarenta años de servicio
continuo y laudable, y de que ninguna otra causa hay que
.obste áá la
_obste
la concesión del indulto.
(De La Ciudad de Dios).

JI

:

LAS TRES
TRES VIiSAS
MISAS
DE D1TUNTOS
DIFUNTOS
'
DE'

Por indulto especial del Papa Benedicto XIV se pueden
celebrar en España y Portugal tres
tres misas
misas el
el día
día de
de la
la ConmeConmemoración de todos los fieles difuntos, no pudiendo, sin emem-

.

bargo, recibir más que el estipendio
estipendio de
de la
la primera
primera Misa,
Misa,
excepto en Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca, donde
los Sacerdotes regulares pueden recibir el estipendio de las
tres Misas, y los seculares de dos solamente.
El 13 de Febrero de 1892 resolvió
resolvió la
la Sagrada
Sagrada CongregaCongregación de Ritos, entre otras muchas cosas, que los Sacerdotes
que el día de la Conmemoración de los fieles difuntos sólo
celebran una Misa han de escoger precisamente la propia del
día de la Conmemoración, y los que celebran dos podrán, áa
su voluntad, decir la segunda Misa,
Misa, ya
ya sea
sea la
la del
del Aniversario
Aniversario
6ó la correspondiente á las Cotidianas, debiendo siempre ser
la primera Misa la del día de la Conmemoración.
Dub. XXVIII. Cum ex Indulto Benedicti XIV, Sacerdotes
in Hispania et Lusitania celebrare possint tres Missas in die
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- 430 Commemorationis fidelium defunctorum, modo pro prima
(sub poena
poena suspensionis):
suspensionis): quamquamtantum stipendium accipiant (sub
nam ex tribus Missis designatis
designatis in
in Indulto,
Indulto, nimirum
nimirum 1.a
l.a Missa
ut in die, 2.a
ut in
in Anniversario,
Ariniversario, 3.a
3.a Sacerdos,
Sacerdos, qui .unam cele2.' ut
brare voluerit, in die Commemorationis defunctorum,
defunctorurn, sive
sive
applicet pro uno, sive non? Et quatenus duas celebrare yovoluerit, quasnam
? -Ad XXVIII.
XXVIII. Quoad
Quoad
quasnam ex
ex tribus
tribus eligere
eligere tenetur
tenetur?-Ad
primam Missam ut in die Commemorationis: quoad secunpriman'
dam,
ad libitum.
libitum.
dam, ad
MAS SOBRE LAS TRES MISAS DE DIFUNTOS

De otro punto práctico, referente á las tres Misas de difuntos, vamos hacer aquí mención.
mención. Se
Se nos
nos ha
ha preguntado
preguntadorere--.
petidas veces si en el día de Difuntos, el Sacerdote que por
obligación de su cargo celebra la Misa del día, puede celebrar de Requiem otras dos Misas. De nuestras disquisiciones
sobre el caso particular no hemos sacado dato alguno para
para
poder resolver in terminis esta cuestión: ni en los decretos
de las Sagradas Congregaciones ni en los autores que hemos consultado hemos hallado resolución ninguna, pues ni siquiera se encuentra expuesto este caso; solamente la epacta ó calendario de una Diócesis de España advertía el año pasado,
sin citar
citar ningún
ningúndecreto
decretonini_razón
razón ninguna,
ninguna, ,que
queel
el Sacerdotq
Sacerdotq
que el día 2 de Noviembre celebrare Misa del día debía abstenerse de celebrar las dos restantes: y preguntado por nosotros en qué se fundaba para poner la dicha advertencia, nos
contestó que la había puesto porque el Decreto de la concesión de este privilegio sólo otorga el permiso de decir tres
Misas de Difuntos, y que, por lo tanto, creía que el decir la
Misa del día impedía la celebración de las otras dos, porque
de lo contrario no serían tres Misas de Difuntos. Pero á nosndsotros no nos satisface esta razón, porque los privilegios que aá
nadie perjudicaban deben extenderse todo lo posible en la
parte favorable, y este privilegio á nadie perjudica. Por otra
parte, si hubiera que interpretar en el sentido arriba
expresaarriba.expresado, tampoco se pudieran decir dos Misas de Requiem ese día,
porque no serían tres Misas de Difuntos, como dice el privilegio, y, sin embargo, sabemos que esto es muy lícito.
Concluiremos, pues, diciendo que,
que, mientras
mientras no
no aparezca
aparezca
alguna autorizada resolución en contra, los Capellanes de
monjas y demás Sacerdotes pueden lícitamente celebrar las
dos Misas de Difuntos aunque hayan ya celebrado la Misa del
día; y estamos, por otra parte, persuadidos, y lo hemos visto
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en algunas Catedrales, .que
-que el
el Canónigo
Canónigo que
queha
hade
decelebrar
celebrarla
la
Misa conventual del día no se priva de decir las otras dos de
Requiem.

E. J.

-ar.:, o-2

)iodo de
plisa de
de Navidad,
Navidad,
Modo
depurificar
purificarlos
losdedos
dedos de
de la
la primera
primera yy segunda
segunda Misa
6 del día de
de la
la Conmemoración
Conmemoración de
de lodos
todoslos
losfieles
fielesdifuntos.
difuntos.

Dos modos hay
hay en
en práctica.
práctica para la ablución de los dedos
dedos
en estas primera y segunda Misas:
1.° Unos la hacen poniendo los dedos en un vaso vacío,
1.°

mientras el acólito 6ó ministro vierte como de ordiñario
ordinario el
vino y el agua, diciendo el sacerdote Corpus tuum Due.. etc. ,
la cual ablución toman en la tercera Misa juntamente con
con la
la
,

última.
2.° Otros acostumbran purificar los dedos en un vaso de
2.°
antemano preparado con agua, como se hace después de

haber administrado la S. Comunión, tomando dicha agua con
la última ablución en la tercera Misa, ó dejándola allí, para
echarla en la piscina.

Habiéndose preguntado á la Sagrada Congregación de
Ritos cuál de estas dos prácticas
prácticas por
por el
el orden
orden arriba
arriba expreexpre-

sado se ha de seguir, y es más conforme á las Rúbricas,
contestó:
Secundus modus purificationis magis expeditus et confor-

mis est praxi
praxi universali.
universali._Atgzte
Atque ita
itarescripsit,
rescripsit, declaravit,
declaravit, et
servari mandavit, die 3 Iunii 1892.
Sf

.

-

PÍA -UNIÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA

Para más obligar al Santo Taumaturgo á que continúe dispensando su valiosa protección á los que le invocan, el Reverendísimo P. Ministro General de los Franciscanos Observantes, con aprobación del Emmo. Sr. Cardenal Vicario de Su
Santidad, fundó
Santidad,
fundó aa principios
principios de
de 1894
1894 una
una nueva
nueva cofradía
titulada Pía
Pía --Unión
Uniónde
deSan
SanAntonio
Antoniode
de Padua,
Padua, cuyo
cuyo centro
centro

primario es la iglesia que, bajo la advocación del mismo

Santo, se levanta en Roma junto á la Casa generalicia de los
Franciscanos, próxima aa la gran Basílica Lateranense.
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ESTATUTOS
DE LA
LA PÍA-UNIÓN
PIA -UNIONDE
DE SAN
SAN ANTONIO
ANTONIO DE
DE PADUA
PAD A
CAPITULO PRIMERO.
CAPÍTULO
PRIMERO.
-Fin-Fin
de de
la laPía
Pía--Unión.
Unión.

El fin de la Pía -Unión es doble:
doble:
ARTÍCULO
1.° 1.°
Dar
gracias
ARTÍCULO
Dar
graciasa áDios
DiosNuestro
Nuestro Señor
Señor por
por los
abundantísimos dones que comunica á San Antonio, glorifiabundantisimos
cándolo, no solamente en los cielos, sino también en toda la
tierra.
Rogar aá San Antonio para que todos los que se
ART. 2.°
ART.
2.° Rogar
ven privados de las cosas necesarias para la salud espiritual
y corporal, y buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, encuentren todas aquéllas por intercesión del Santo
Taumaturgo. Es decir:
a) Que los paganos, incrédulos, judíos, herejes y cismáticos encuentren la verdadera fe, que nunca han tenido, ó que
que
por desgracia han perdido.
b) Que los pecadores, aá quienes San Antonio amó tanto,
divina
convertidos á verdadera penitencia, recuperen la divina

gracia, que por culpa propia han perdido.
c) Que los individuos de uno y otro sexo de las tres Ordenes de San Francisco busquen con toda solicitud, según la
propia Regla y Constituciones, el Tesoro del espíritu seráfico,
que sobre todas las cosas buscó San Antonio, que lo alcancen,
y una vez en su posesión, lo conserven con todo cuidado.
pan cotidiano
cotidiano necesario
necesario
d) Que los pobres encuentren el pan
para el sostenimiento de la vida.
vida.
e) Que recuperen los bienes de fama y fortuna aquellos
que, oprimidos por tribulaciones y trabajos, los han perdido.
CAPÍTULO II.CAPÍTULO
II.-Obligaciones
Obligacionesdedelos
los socios.
socios.

Para alcanzar los fines indicados, deben los fieles inscritos:
ART. 3.°
ART.
3.° Rezar todos los días tres Gloria Patri en acción

concedido á'á
de gracias á,a la Santísima Trinidad por haber concedido
nuestro Taumaturgo un poder tan grande.
ART. 4.°
ART.
4.° Rezar igualmente todos los días el Responsorio:
Si buscas milagros mira, etc., el que no sepa, un Padre
nuestro, Ave María y Gloria Patri.
ART. 5.°
ART.
5.° Dar alguna limosna á los pobres siempre que se
obtenga alguna gracia especial por la intercesión y patrocinio
de San Antonio.
ART. 6.°
ART.
6.° Comunicar al P. Director de la
la Pía
Pía -Unión,
-Unión, con
con la
la

dirección indicada abajo, la narración de las gracias y favoPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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- 433 res obtenidos por intercesión de San Antonio; cuya narración,

autorizada, si posible fuera, por el propio confesor ú otra
persona digna de fe, se conservará en el archivo del convento de San Antonio de Roma.
ART. 7.° Recibir los Santos Sacramentos
Sacramentos de
de Confesión
Confesión yy
Comunión en la fiesta de San Antonio ó durante su octava.
III. -Condiciones
CAPITULO III.Condiciones para la admisión.
ART. 8.° Los fieles que deseen ser admitidos, comuniquen

sus nombres, apellidos, patria y residencia al Director de la
Pía -Unión, Convento de San Antonio, Via Merulana 124, Italia

-Roma; pero los de España deben dirigirse al Reverendo
P. Director de El Eco Franciscano
Franciscano--Santiago.
Santiago.
ART. 9.° Cumplan fielmente las obligaciones indicadas en
el capítulo anterior.
CAPÍTULO IV.- Frutos.
CAPITULO

ART. 10. Los fieles inscritos hócense participantes, desde
el momento de su admisión, del fruto de una Misa que se
iglesia de
de San
San Antonio de
aplica todos los martes
martes en
en la
la iglesia
Roma, por ellos y por los demás bienhechores de la misma
iglesia, en la
la cual
cualtodos
todos los
los días se celebrarán más de

50 Misas.
50
Misas.
ART. 11.
ART.
11.

En virtud de la comunicación concedida por el
Rvdmo. P. General de nuestra Orden, todos los inscritos en

la Pía
Pía -Unión
-Unión participan de todas las oraciones y buenas

obras que diariamente se.
se.practican
practican en
en la
la Orden
Orden de Menores
de San Francisco, de la cual
cúal él es cabeza.
Hasta aquí los estatutos.
APÉNDICE.--Indulgencias.
APÉNDICE.
Indulgencias.

Además de los
lós frutos espirituales
espirituales mencionados
mencionados en
en el
el capícapítulo anterior, pueden los miembros de la Pía
Pía--Unión
Unión ganar

las siguientes indulgencias concedidas por Su Santidad
León XIII, por rescripto de la S. C. de Indulgencias expedido
el 4 de Mayo de 1894.

Indulgencias plenarias:
1.°

El día de la admisión ó el domingo inmediato que

sigue:

Enlalafiesta
fiesta de
de San
San Antonio
Antonio de Padua, Patron de la
2.°
2.° En

Pia -Unión (13 de Junio).
Pía
3.°

El día de .lalaTraslación
Traslaciónde
deSan
SanAntonio
Antonio de
de Padua
Padua

(15 de Febrero).
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4.° En
4.°
En cada
cada uno
uno de
de los
los trece
trece martes
martes que
que en
en cualquier
cualquier

época del año se quieran consagrar áú San Antonio, debiendo

confesarse y comulgar en todos ellos, hacer devoción en
honor del Santo y visitar alguna iglesia ú oratorio público
rogando por la intención del Sumo Pontífice. La Confesión y
Comunión son también necesarias para ganar las anteriores
iudulgencias plenarias.
5.° En el artículo de la muerte, confesando y comulgando,
ó si ésto no fuera posible, invocando el dulcísimo Nombre de
Jesús con la boca, ó por lo menos con el corazón.
Parciales:
1.°
1.0 Siete años y siete
siete cuarentenas'
cuarentenas de perdón cada
cada día
día de
de
la novena de San Antonio.
2.° Cien días de indulgencia, una vez al día, rezando los
tres Gloria Patri de que habla el art. 3.° de los Estatutos.
3.° Otros cien días, una vez al día, rezando alguna oración
de la
la Pía
Pía-- Unión.
por los fines de

Todas estas indulgencias son
són aplicables áa las almas del
Purgatorio.
3c
3

SECCIÓN
SECCIÓN DE
DE NOTICIAS
NOTICIAS
_

Se necesita en Alberique un Sacerdote para Capellán dcl
del
Hospital y misa de once; con participación en el votivo dé
de la

Parroquia. Para más detalles dirigirse al señor Cura de
dicho pueblo.

En los sitios de costumbre han quedado fijados los edictos
para la provisión de una Colegiatura perpetua, vacante en el
Corpus-- Christi.
Real Colegio de Corpus
Christi. Los
Los señores
señores Sacerdotes que
quieran optar á ella, han de reunir las circunstancias que en
dichos edictos se .expresan
expresan yy se
se han
han de
de presentar
presentar á la firma,
dentro del término de cuarenta días.
'

lir

La Memoria .trimestral
trimestral de
de las misiones protestantes de
Batavia, contiene el testimonio siguiente en favor de los
misioneros católicos:

«No se puede negar que la Iglesia de Roma hace progresos alarmantes en las Indias. Unidos en un cuerpo como una
falange macedónica, los católicos avanzan siempre y ganan
victoria sobre victoria.
»Como Iglesia, la Iglesia Romana produce una impresión

I

'
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favorable. Al menos ofrece el espectáculo de una Iglesia que
es verdaderamente una.
»Lo que uno profesa como artículo de fe, el otro no lo
niega. Por su organización, nos sobrepuja mucho. El superior
de nuestro establecimiento eclesiástico es nombrado por el
gobierno, y es ordinariamente algún funcionario del Estado.

A la- cabeza de las Misiones romanas
romanas se
se halla
halla un
un Obispo
Obispo
nombrado por el Jefe de la Iglesia católica y reconocido por
el gobierno. Este Obispo es generalmente un misionero que
ha envejecido en el país y posee una autoridad real.
»El
»El desinterés de los sacerdotes romanos es verdaderamente admirable.
»Las Misiones católicas tienen escuelas en todas las ciudades. Esas instituciones son magníficas bajo más de una relación. Todo el mundo las admira, y muchos protestantes no
vacilan en instruir á sus hijas en los conventos.
»Las religiosas educan á las niñas que les son confiadas,
con mucho tacto; y es raro hallar una de sus discípulas que
no hable de sus maestras con gran afecto.
»El celo con que los sacerdotes
sacerdotes romanos
romanos visitan
visitan los
los hospihospitales y las prisiones, merece todo elogio. Los pobres proclaman unánimemente su caridad y su espíritu de sacrificio. De
tengan
ahí viene
viene que
que el
el público
públicoyyelelgobierno
gobiersenga
-n de ellos una
una
opinión tan favorable.»
.ó8
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NECROLOGÍA
El día 10 de Marzo falleció D. Diego Catalá y Mestre, á los 54 arios
años
de edad, natural de Ráfol. y vecino de Valencia.
El día 5 de Julio falleció Sor Amalia Ros y Pérez, religiosa de obediencia del Convento de Santa Tecla de Valencia.
El día 7 de íd. falleció Sor Josefa Amalia Martí, Priora del Convento
de San Julián de Valencia.
Valencia.
El día 13 de íd. falleció Sor María de los Desamparados Pons Lleonart, religiosa de obediencia del Convento de Jerusalén de Valencia.
El día 25 de íd. falleció la hermana Paula de Nuestra Señora de Loreto, del Convento de Agustinas descalzas de Denia.

El día 5 de Agosto falleció D.
D. Joaquín
Joaquín Pla
Pla Aranda,
Manda, Capellán del

Hospital Provincial, á los 64 años de edad.
El dia
día 7 de íd. falleció D. Ramón Martí
Marti Mulet, á los
los58
58arios
arios de
de edad.
edad,
Capellán del Convento de Jerusalén de Valencia.
El día 28 de íd. falleció D. Vicente Adrián
Adrián' Castellano,
Castellano, Cura
Cura de
de
Chulilla.

R.
R. I.i.X2'.
E°.
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SS días
Seis
díasenenRoma.
Roma.Recuerdos
Recuerdosde
delalaPeregrinación
Peregrinación obrera
obrera española del mes

de Abril de 1894. -Con este título
titulo acaba de ver la luz pública un interesante libro, debido á la pluma de un ilustrado y piadoso Presbítero de
Jerez de la Frontera. La circunstancia de haber
'haber formado
formado en
en las
las lilas
lilas de
de
la Peregrinación el autor de la obra, da mayor realce á su trabaja,
trabajo, pues
dé
cuenta lo que ha visto, y apela al testimonio de sus compañeros de
viaje, que con él fueron testigos de los episodios allí realizados y que
recibieron juntos las mismas
mismas gratas
gratas impresiones.
impresiones. El
El trabajo
trabajoaludido
aludidoresrespira sentimientos de piedad y de firme adhesión á la Silla Apostólica,
al par que en animado estilo describe todos los detalles de la Peregrinacuenta de
de los
los soberbios
soberbios monumentos
monumentos que
queencierra
encierra
ción y da minuciosa cuenta
la Ciudad Eterna. Razones son estas que recomiendan el interesante
libro «Seis días en Roma» y que deben estimular para adquirirlo no
sólo á los que tuvieron la dicha de concurrir en aquella devota é inolvidable romería, sino también á cuantos deseen ilustrarse sobre los
tesoros de arte cristiano que encierra en su recinto la Capital del orbe
Católico.
católico.

De venta en las librerías de Badal y Martí.
a
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SUSCRIPCIÓN A FAVOR DEL DINERO DE SAN PEDRO
Pesetas.

Suma anterior.

Cs.

617 25
5
10
90
4
22 50
66
29
3
91
50
9 40
6

D. Diego Tudela, Ecónomo de Favareta.
Cura y Colecta de Gilet.
Coadjutor y feligreses de Benitachel.
Cura y feligreses de Enova.
Enova.
Cura y feligreses de Barcheta.
Cura y feligreses
feligreses de.
de Rafelbuñol
Cura de Argelita.
Coadjutores de Denia.
Colecta de Rafelcofer.
Coadjutor y feligreses tie
de Masalfasar.
Coadjutor de Zucaina
D. Francisco Tena, Pbro
Coadjutor y fieles de Manises
Manises.

2

5
6 50
50
5

Regente y fieles de Olocáu.
Una señora devota

7

2

Suma.

-

734

15

Valencia: Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Rius.
Rius.-1895.
-1895.
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Emmo. Prelado
Preladocon
conmotivo
motivode
dela'
la Encíclica
Encíclica
Adiutricem. -Texto
Acliuíriceni.
-Testo castellano de la Encíclica
Encíclica Adiutricenn,
Adiutrieem, de Su Santidad León XIII,
sobre el Rosario.- Sección oficial: Relación de los ordenados por Su Ema. Reverendísima en
cn las últimas
últimas Témporas
Témporas de
de San
San Mateo.
Mateo.--EI
El Martirologio.Martirologio.-Algunas
Algunasrelireliquias del
del Patriarca
PatriarcaSan
SanJosé.
José.-Colccta
-Colecta para
paraelel_Dinero
Dinero de San Pedro,
Pedro, hecha
hechae-n
en los
días 20 y 22 de Septiembre.

NOS EL CARDENAL ARZOBISPO DE VALENCIA,
A
A NUESTRO
NUESTRO VENERABLE
VENERABLE CLERO
CLERO YY AMADOS
AMADOS DIOCESANOS
DIOCESANOS

SALUD Y BENDIC16N
BENDICIÓN EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

'

Nuevamente se dirige al mundo católico nuestro SanLeón XIII,
XIII, por
por medio
medio de
delalaEncíclica
EncíclicaAIdiuAdiutísimo Padre León
tricem, que publicamos en
en este
este BOLETÍN;
BoLETiN, aá fin de que, dutricern,

rante el próximo mes de Octubre, se eleven preces al
Altísimo,
Altísimo; pidiéndole
pidiéndole por
por las
las necesidades
necesidades de
de la
la Iglesia,
iglesia, y
especialmente por la conversión de las almas, que se separaron de ella, para afiliarse á comuniones disidentes,
arriesgando su eterna salvación.
Recomienda encarecidamente el esclarecido Pontífice,
que las plegarias se hagan por la mediación y patrocinio
de la Virgen Santísima, y abriga la dulce y consoladora
esperanza de que
qué así serán atendidas,
atendidas, porque
porque María
María es
es
Madre de Dios y Madre nuestra,
nuestra; yy porque
porque sobre
sobre estarle
estarle
concedida la omnipotencia de intercesión, la tradición
secular y veneranda de la Iglesia la viene proclamando
Tongo
IlI
Tono III

29

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 438
488 -

' Corredentora del género humano y dispensadora de todas las gracias de Dios. La Reina
Reina del
del Cielo
Cielo se
se halla
halla idenidentificada con la voluntad de su divino Hijo, que vino á este
mundo á salvar todo lo que había perecido por el pecado,
y por tanto, su amor
amor maternal
maternal está
está interesado
interesadoen
en.que
que tocaridad; en que se amen mudos los hombres vivan de la caridad,
tuamente como verdaderos hermanos
hermanos éé hijos
hijos de
de un
un mismis mo Padre celestial, y en que, alejados de divisiones y
disputas estériles, tengan una misma
misma fe
fe yy reporten
reporten los
los
incomparables beneficios que lleva consigo la docilidad y
obediencia á un sólo Pastor, que
que lo
lo es
es el
el Vicario
Vicario de Cris-

to en la tierra.
La Encíclica
Adiutrice9n, documento
La.
Encíclica Adiutricem,
documento impregnado de
.religión
piedad,. es
es el
el desenvolvimiento
desenvolvimiento de las altas
religión yy piedad,.
concepciones evangélicas y del generoso y paternal.11amamiento que el inmortal León XIII hizo á los príncipes
y á los pueblos en la Encíclica Praeclara, de 20 de Junio
del año último, y también el eco fiel y armónico del espí-

ritu dulce y suavísimo
Carta Apostólica
suavísimo que
que revéla.
revéla su Cartá
dirigida el 14 de Abril del año actual á los ingleses, que
buscan el ireino
eino de
de Cristo
Cristo en
en la
la unidad de la fe. Descúbrese
claramente en esos documentos de mérito inapreciable el

genio iniciador y fecundo del Pontífice reinante, la preocupación constante de su alma, que es la difusión de la
vida cristiana en todos los vástagos separados de la Iglesia católica, y la sabiduría
sabiduría de
de su
su apostólico
apostólicocelo
celoen
enponer
poner.
el gran poder y virtud del Pontificado al servicio de los
altos designios de Dios sobre las naciones y los pueblos,
adaptando al efecto los principios del orden sobrenatural
á curar enfermedades de la época actual, á reducir dispersiones lamentables áa la unidad de fe, á borrar desalientos
de espíritu con firmeza de providenciales esperanzas, y á
dar impulso
impulso maria,villoso
maravilloso aálalarestauración
restauración religiosa
religiosa y
moral en todos los ámbitos del orden socia].
social.
Fundada por.
por Jesucristo
Jesucristo su
su Iglesia santa sobre la triple unidad de fe, de régimen y de sacramentos, y atestiguando
guando la
la historia
historia yy documentos
documentosindiscutibles
indiscutiblesque
que,con
con
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- 439 esa divina constitución vivió con vigor y esplendor los
primeros siglos, atravesando las duras pruebas de la calumnia, la persecución y el martirio, sin perder ninguna
de sus verdades, ni menoscabar el rico tesoro de sus dones, ni marchitar siquiera la nativa lozanía y hermosura con que se presentó engalanada
engalanada el
el día
día de
de sus
sus solemnes
solemnes
desposorios con su divina
divino Esposo, apenaba sobre manera
el corazón noble y magnánimo de León XIII, contemplar
en los tiempos corrientes estrellas eclipsadas, que antes
fueron lumbreras y ornamento hermoso de la Iglesia católica, y ver que siendo ésta una, según lo estatuido por
Jesucristo, sin embargo, hubiera diseminadas en distintas
regiones otras confesiones, con denominación de iglesia
oriental, nestoriana, Siriaca,
siriaca, griega, armenia, copta, abisinia, rusa, rutena, búlgara, luterana, calvinista, metodista,
anglicana y otra innumerable multitud de cultos y secsurgieron de
de la
la autonomía
autonomía de
de la
la razón
razón yy del
del libre
libre
. tas que surgieron
examen, y que se vienen fraccionando
fraccionando yy subdividiendo
subdividiendo
las:conciencias
castigo
cada día más para confusión de las
conciencias yy castigo
de la humana soberbia.
En circunstancias tan críticas, el Romano Pontífice,
desconfiando del éxito de medios puramente humanos
para remediar los males presentes,
presentes, puesta
puesta su
su confianza
confianza en
en
Dios, en cuyas manos esta
está el fin de las criaturas y el corazón. de todos los mortales, levanta su augusta voz, para
que en todo el mundo
mundo sea
sea -oída;
oída; yy después
después de recordar
que Jesucristo no está,
está dividido,
dividido, yy que
que por
por consiguiente
consiguiente
tampoco puede estarlo la Iglesia católica, obra maravillosa de la sabiduría increada, exhorta primero á los pueblos orientales á que vuelvan á la doctrina y tradiciones
que les legaron sus antepasados. En verdad que hallarán
motivos poderosos para su conversión con sólo recordar
que
el Oriente
Orientefue
fuélalacuna
cunadel
delcristianismo
cristianismo yy que
que en
en él
él
que el
tomó la Iglesia los primeros elementos para su desenvolvimiento y propagación.
Apóstoles, obispos, ministros, creyentes, lengua litúrgica, materia para sacramentos, objetos para culto, insti-

.
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sirvieron para la fundación de la gran sociedad cristiana,
en aquellas venturosas regiones surgieron, antes que en
ninguna otra; y sus ciudades, valles, montañas, ríos, horizontes y habitantes, fueron los que oyeron primero los
dulces ecos de la predicación evangélica y los que tuvieron la dicha de ser testigos del nacimiento del Salvador
del mundo, y de asistir
asistir á lalasolemne
solemne inauguración
inauguración del
nuevo Reino de las almas, que vino á establecer con carácter universal en bien de la humanidad.
Cuando el hombre enemigo sembró los primeros gérmenes de herejía en el campo del Señor, al momento se
celebran en Oriente los concilios de Jerusalén, de Nicea,
Efeso, Constantinopla y Calcedonia, para anatematizar el
error, y allí se
se levantan
levantan -también
tambiénilustres
ilustresapologistas
apologistas yy
lumbreras .de ciencia y santidad, como San Justino, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesárea, Atanasio, Gregorio Nacianceno,
Nacianceno; Cirilo de Jerusalén, Efren, Juan DamasDamas:
ceno, Cirilo.
Metodio, apóstoles
apóstoles de los Eslavos, y otros
Cirilo yy Metodio,
muchos eximios doctores y santos Padres, que defienden
el dogma, le proclaman en fórmulas
fórmulas claríSimas
clarísimas y bien
definidas, y le dejan expuesto y comprobado en escritos

y .tratados admirables, que han pasado hasta nuestros
días, conservando
conservando todo
todo su
su mérito
mérito y.
y esplendor doctrinal.
Y cuando fué
fue necesario el sacrificio y la sangre para
dar testimonio de la fe, también el Oriente presenta primero mártires invictos en San Esteban, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Cosme y Damián, y además
santas mujeres en Tecla , Bárbara , Catalina de Alejandría y en una serie innumerable de heroínas, que fueron
superiores á sus verdugos, y asombraron
asombraron al
al mundo,
mundo entero por sus virtudes y su esforzado valor.

buscarnos ejemplos de austeridad y penitencia,
Si buscamos
que reduzcan á la práctica las verdades
verdades yy consejos
consejos evan=
evan(Micos, en el Oriente encontramos
gélicos,
encontramos los
los primeros
primeros fundafunda,
.

mentos de la vida cenobítica. Pablo el Ermitaño, Antonio y Pacomio
Pacomio en
enEgipto,
Egipto,Hilarión
Hilariónen
enPalestina,
Palestina, y
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en Capadonia,
Capadonia,son
sonloslosilustres
ilustresobreros
obrerosdel
delasee
asceBasilio
-'
tismo, que se propagó después Como
corno corriente irresistible á la Tebaida, al Líbano, Armenia, Caldea;
Caldea, Grecia y aá
todo el Imperio oriental, poblándose allí los desiertos de
austeros penitentes, que con la oración,
oración, la
la meditación
meditación y.
y
el ayuno, acabaron la obra de
de restauración
restauración religiosa,
religiosa,-que
que
los Apóstoles habían principiado al anunciar el Evang elio
elfo en
en el mundo.

..

Los pueblos orientales, formados y educados en tan
sanas doctrinas, y alentados por ejemplos de virtudes
tan sólidamente cristianas , vinieron observando fielmente las venerandas tradiciones de sus mayores hasta
que, á mediados del siglo IX, levantó
levantó Focio
Focio la
la bandera
bandera
de discordia, intrusándose en la Silla patriarcal de Cons-

tantinopla, apoyado por el César Bardas, que antes
legítimo Patriarca
Patriarca. Ignacio,
Ignacio,
había desterrado de ella alallegítimo
porque le había negado públicamente la comunión, y
'reprobado
reprobado las
las violencias
violenciasejercidas
ejercidasContra
contra su
su espoSa
esposa la
emperatriz Teodosia y contra las princesas
princesas siis
sus hijas.
Fin por
cisnia y no
la herejía,
herejía, -el
el principio de
Pilé
por tanto
tanto el 'cisma
hola'
la separación de la Iglesia oriental de la Santa Sede
Apostólica, y cuando Focio se dirigió al Papa San
.

Nicolás, para que confirmase su consagración y- la intrusión en la Iglesia de Constantinopla, no sólo reconoció la suprema autoridad del Romano Pontífice, sino que
tampoco alegó ninguna innovación dogmática de parte
de la Iglesia occidental, que le hubiera servido de pretexto para su rebeldía. Sólo cuando él, y dos siglos más
tarde, su sucesor cismático Miguel
Miguel Cerulario,
Cerulario, fueron
fueron concon-

denados por Roma, suscitaron ambos diferencias é innovaciones teológicas, que no existían, para cohonestar
y justificar su altivo proceder.
-Imputaron,
como herejías,
herejías, áá la Iglesia latina, los
Imputaron, como
puntos siguientes:
siguientes: La
La observancia
observancia del
del ayuno
ayuno los.
los sábados;
no observar la priniera
prirriera semana
semana de
de Cuaresma
Cuaresma yy permitir
permitir

en ella el uso de lacticiniós;
lacticinios; reprobar
reprobar el
el matrimonio
matrimonio yy
mandar el celibato
celibato riguroso
riguroso a,
a, los sacerdotes; reiterar
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la confirmación á los que les había sido conferida por un
Presbítero; la adición de la partícula fiilioque al Símbolo

de la fe; colocar el día de Pascua en los altares un
cordero, para inmolarle como lo hacían los judíos; confeccionar el crisma sagrado con agua del río; elevar los
diáconos al episcopado, sin haber sido antes ordenados
de sacerdotes; prohibir los clérigos el uso de la barba;
usar el pan ázimo en el Sacrificio de la Misa, y creer en
el Primado del Pontífice, como de origen divino, siendo
fue concedido por la autoridad imperial. Esa
así que le fué
imputaciones , propagada con exageración y
suma de imputaciones
apoyada por los emperadores de Constantinopla y por

los elementos políticos de aquel país, logró sembrar
.desconfianzas
desconfianzas y sustraer de la obediencia,
obediencia, debida
debida al
al Ro=
Ro-

mano Pontífice, á los fieles de Oriente, en su mayoria
mayoría
instruídos en los asuntos de resencillos y no bastante instruidos
ligión.
ligión.

Si se exceptúan dos puntos de todos los mencionados,

no se oculta á cualquiera que conozca los rudimentos
teologíacatólica,'
católica,que
quetodas
todas-las
las -odas
otras acusaciones
de la teología
las
acusac'ióñes.
son, unas supuestas, y otras de carácter
carácter meramente
meramente disdisciplinar. Por eso pudo llevarse á cabo, después, en los
Concilios segundo de Lyón y de Florencia, la unión, paz

y concordia entre
entre las
las "iglesias
Iglesias latina
latina yy oriental,
oriental, donde
por ambas fué proclamado
proclamado el.
el Primado de honor y jurisdicción universal, concedido por Jesucristo al Romano
Pontífice, admitida la adición de la
la partícula
partícula flioque
filio que y
y
arregladas todas las diferencias de disciplina eclesiástica,

lo que no
no hubiera podido verificarse, si la separación
hubiera reconocido por causa alguna divergencia dogmática. La existencia de ésta no ha existido, ni existe
en la
la Iglesia
Iglesia oriental;
oriental; yy sólo
sólose
sehalla
hallaen
enlalaopinión
opiniónper=
per:
sonal de algunos teólogos y canonistas, que carecen de
misión y autoridad para representar
representar las
las creencias
creencias éé inintereses religiosos de los pueblos orientales, y sólo mantienen la discordia, porque á ellos les conviene para satisfacer su a m bición y lograr sus fines políticos.
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No habiendo, pues, diferencia dogmática que sea obs-

táculo para la unión, sólo queda la dificultad de orden
litúrgico, que reviste grandísima importancia para las
Iglesias de Oriente, acostumbradas por tradición secular al uso de liturgias distintas de las
las que
que se
se observan
observan
Iglesialatina.
latina.En
En aquéllas,
aquéllas, el
el rito
rito no
no es sólo un
en Ta
la Iglesia
vínculo religioso, respetado y venerado como una reliquia, al que van engarzados sus monumentos, sus tradiciones, sus costumbres y todos los sucesos de su gloriosa historia eclesiástica, sino que es además un lazo
político, civil y nacional. Exigir de un creyente oriental
la renuncia de su rito, equivale áa pedirle un
nn sacrificio
heroico, que envuelve, en concepto
concepto de
de su
su familia
familia yy del.
del
país, el abandono del hogar doméstico y de la nacionalidad; aun cuando con pruebas y claros razonamiennalidad,
tos se le pruebe con evidencia todo lo contrario.
Teniendo en cuenta los Romanos Pontífices esos sentimientos y condiciones de los fieles
fieles de
de Oriente,
Oriente, en
en los
los
desvelos y esfuerzos hechos por la unidad de fe, siempre
respetaron y aprobaron los,
los ritos
ritgs yy laudables
laudables tradiciones
tradiciones
de aquellas Iglesias.
Iglesias yy los
los privilegios
privilegios de
de sus
sus Patriarcas.
Patriarcas.
A la raíz del cisma, el Papa León IX, en carta que escribió AMiguel
MiguelCerulario,
Cerulario,leledecía:
decía: La
La Iglesia
Iglesia romana
romana siempre
siempre

clemente. Nos
Nos tenemos
tenemos aquí
aquí
es para vosotros más discreta y.
y clemente.
en Roma y fuera de Roma muchos monasterios de iglesias

griegas, y jamás han sido contrariados en las tradiciones
y costumbres de sus padres, sino que al contrario, se les
previene y aconseja que las conserven
conserven fielmente,
fielmente, porque
porque la
la
Iglesia romana sabe que,
que. la diversidad de usos, según los
tiempos y lugares, no es un obstáculo
obstáculo para
para la
la salvación.
salvación de
las almas,
almas, cuando
cuando la
la misma
mismafe,
fe,obrando
obrando por
por la caridad,
todo el bien, de que somos capaces, nos conduce á todos al
mismo Dios.

Los Concilios de Lyón, el año de 1274 y el de Florencia,
cia, el 1439, después de dar por terminadas todas las dificultades que se habían presentado
presentado para
para la
la unión,.
unión; decre-

taron que
que los
los griegos
griegosconservarían
conservaríanen,
en adelante
adelante sus
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antiguos ritos y la disciplina por la que habían venido
.antiguos
Benédicto XIV, que
rigiéndose antes del cisma; yy el
el Papa Benedicto
dio varias
dió
varias
ias disposiciones en el mismo sentido, para evitar
abusos y reclamaciones,
reclamaciónes, decreto
decretó en su Bula Demandatam,
de 21 de Diciembre de 1743, que en todo lo concerniente á
los ritos y usos de
de los
los griegos,
griegos, ninguna
ningunapersona,
persona,bajo
bajocual
cual-quier título ó motivo, y cualquiera que fuere la dignidad de
que estuviere investida, aunque fuera la patriarcal ó episcopal, se permitiera innovar nada, ni introducir cosa alguna,
de cualquiera índole que fuera, que disminuyera la exacta y
entera observancia de aquéllos; manifestando .en otra Bula
posterior que su deseo era que todos los griegos fueran
católicos, pero que
que no
no se
se hicieran
hicieran latinos
latinos':
todas las disposiciones pontificias y. decisiones de
En todas
la Sagrada Congregación sobre la Propagación de la fe,
fe;

-

relacionadas con la liturgia oriental, y promulgadas
desde el siglo IX hasta nuestros días, se ve que la solicitud constante de la Santa Sede Apostólica ha sido la
de conservar y defender en toda su integridad los ritos,
usos yy costumbres
costumbresde,
decada,
cada una
unade,
de aquellas
aquellasfigles:iasyI3
iglesias. Y.
usos
nuestro Santísimo Padre León XIII,
XIII, previa
previa consulta
consulta de
de
leis Patriarcas
los
Patriarcas orientales
orientales reunidos
reunidos con
con algunos
algunos CardenaCardenal
Roma: bajo su presidencia, publicó en Diciemles en Roma,
bre del año último la Carta Apostólica
Apostólica Orientalium
Orientalium digdignitas, documento importantísimo, en que, áa la vez que
confirma lo ya decretado por Benedicto XIV, impone
la suspensión a divinis á todo misionero latino que; con
sus consejos y auxilio, haya inducido á un oriental á
adoptar dicho rito latino, y dicta además otras doce disposiciones, enderezadas á defender los ritos orientales,
afirmando que nada conduce más admirablemente á
mostrar la nota de catolicidad en la Iglesia de Dios,
aquellas regiones
regiones 'se
se
que el homenaje especial que en aquellas
le tributa con ceremonias de varia forma y con antiguas lenguas, ennoblecidas por haberlas empleado los
1

Bula Allatoe
Allatae sent,
spat, 26 de Julio de 1755.
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Apóstoles y los Padres. Homenaje que parece modelado

por el que de más noble
noble manera
manera tributaron
tributaroná,á Cristo
recién nacido, divino Autor de la Iglesia, los Magos,
que de diversas comarcas del Oriente fueron á adorarle.
Removido por esa sapientísima manera el obstáculo
que humanamente pudiera alejarse para la unión, queda

la realización de ésta reservada al tiempo que esté
señalado en los altos designios de la divina Providencia.

Por de pronto, las oraciones que con
con ese'
ese fin se hacen
dar saludasaludaen el mundo católico, han principiado
principiado ya.
ya áá dar
bles frutos. Además de la petición,
petición, hecha
hecha el
el mes
mes actual
actual de cuatro mil
á la Santa Sede Apostólica, en nombre dé
quinientos coptos, no unidos, que desean volver al seno
de la Iglesia católica, no puede negarse que el paternal
llamamiento de nuestro Santísimo
Santísimo Padró
Padre áa los disidendisidentes está produciendo en los pueblos
puebloseslavos
eslavos y orientales un saludable movimiento de simpatía y conversión
-

corno se ha mostrado en muhacia la Iglesia romana, como
chas ocasiones, habiéndose visto innumerables individuos
dedistiiitos'IritoS'y
distintos ritos yco'muhionesy
cot ` iniones',aso'diadbs
duos de
asociados`á,á los
católicos, para tomar
tóínar parte en las funciones públicas
efectuadas en honor del Romano Pontífice.
Aun cuando
cuando fas
las dificultades
dificultades para
paralalaunión
uniónsean
seanmaL
ma:
yores
proyo-resen
enlos
lospaíses
países donde
donde predomina
predomina la Reforma pro.

testante, sin embargo, corno
como ésta es ya un edificio

.

_

ruinoso y disuelto en sectas innumerables sin base ni
cohesión alguna para subsistir, no cabe dudar que en
la opinión pública y en el ánimo de hombres ilustrados
y pensadores, ha tenido gran resonancia y producido
un despertamiento inesperado y trascendental
trascendental la
la Enc.í
Encíclica Praeclara, de 20 de Junio del arlo
año 1894, en que
Padre, después
despuésde
de exponer las sólis. nuestro
nuestro Santísimo
Santísimo 'Padre,
sólidas razones que militan en favor de la unidad de fe
católica, exhorta á los separados de ella, á que entren en
posesión de ese incomparable tesoro, y aá que, desechando prejuicios de voluntades paralíticas y venciendo
anemias intelectuales , tomen por norme,
de su vida
norma de
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- 446 las enseñanzas del Magisterio infalible, instituido por
Dios, para
para adoctrinar
adoctrinar á todos los hombres en todo lo
concerniente A
á su
su eterna
eterna salvación.
salvación.
En algunas regiones occidentales de Europa y principalmente en Alemania, la fe religiosa ha muerto por
completo, y la confesión luterana ha sido reemplazada
por un racionalismo radical. En las universidades de
Berlín, Halle y otros centros docentes, los mismos profesores de Teología son incrédulos. Harnack, Beyschlag

y la escuela de Ritchl triunfan en toda línea. No creen
en la divinidad de Jesucristo, á quien
quien reputan
reputan como
como un
un
mero filósofo; niegan la autoridad del Evangelio y le
consideran
consideran corno
como una leyenda
leyenda vieja;
vieja; rechazan
rechazan la
la divina
divina
inspiración, de los libros sagrados yy los.
los milagros;
milagros; se
se
burlan de la Redención, y por esa manera impugnan
todo el crrdeii
orden sobrenatural,
sobrenatural, yy los
los beneficios
beneficios que el cristianismo aporta al género humano.
humano. No
No se
se ruborizan
ruborizan de
de
esos ideales, sino que al contrario, los enseñan en la
cátedra y en sus escritos,
escritos, resultando
resultando de.
de enseñanza tan
detestable
detestable que
quelalaJuventud
juventud-sale
sale pervertida
pervertidarde
de las.
las aulas,
aulas;
crece la incredulidad
incredulidad en
en el
el pueblo,
pueblo, .la
la indiferencia en la
clase media y el escepticismo
escepticismo yy el
el ateísmo
ateísmo,en
en las altas
-

jerarquías sociales.
Por lo que toca á Inglaterra, son distintas las dispo -.
Í

siciones que allí se notan respecto de la unión, sobre
todo de cincuenta años á esta parte. Hace ya dos siglos
que el gran filósofo Leibnitz, intentó promoverla, creyendo

de buena fe que, verificada la unión con Roma, al momento serían resueltas y arregladas todas las diferencias
dogmáticas que motivaron y sostenían la separación desdógmáticas
de el reinado de Enrique VIII. Más conocedor de la constitución fundamental de la Iglesia
Iglesia- católica
católica el
docto.
el docto
Bossuet, supo contestarle que su laudable pensamiento

era irrealizable, por faltarle la base de una inteligencia
común. Jamás, decía, puede la Iglesia fundada por Jesucomün.
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447 dos, ni con
con pretexto
pretexto de
de lalaunión
unióncon
conElla,
Ella,destruir
destruirdos
los funfundamentos de la unidad de fe.
fe.

La unión de los miembros con la cabeza en el orden
católico, no puede hacerse por transacción dogmática,
porque depositaria la Iglesia del tesoro de verdades reveladas, no tiene libertad ni derecho para traficar con ellas,
ladas;
ni para contraer compromisode abandonar
abandonar cualquiera de
compromiso de
las mismas, á cambio de aumentar el nuevo ingreso de
disidentes en su seno. Tampoco puede verificarse la inteligencia ni lograrse
lograrse la
la paz
paz yy tranquilidad
tranquilidadde
delos
los espíriespíritus, por medio de la unión:
moral de
de las
las diferentes
diferentes sectas
sectas
unión moral
con la Iglesia, como lo pretenden algunos anglicanos. La

unión de
de esa
esa naturaleza,
naturaleza,reducida
reducidaá,á la prestación de
mutuos servicios y armónicas atenciones, sería una unión

puramente externa
externa yy de
de cortesía
cortesía social,
social,á,á la manera de
la que existe entre viajeros que van juntos en un mismo
coche de tren; pero jamás sería la unión de los entendimientos en la verdad revelada, ni de las voluntades en
la obediencia debida al supremo Pastor, puesto por Dios
en su'Iglesiw
srr 'Iglesia,ini
ni tampoco'
tampoco de'
de los
los'corazones
corazonesen
enla'
la cat
caridad
idad
vivificada por la fe.
La base de la unión, conducente á la gloria de Dios y
á la salvación de las almas, debe envolver dos condicio.

nes esenciales, á saber: unidad doctrinal
doctrinal en
en todos
todos los
los
puntos dogmáticos definidos por la Iglesia católica,. y
reconocimiento del Primado de honor y jurisdicción que
reconocimientd
por derecho divino está concedido al Romano Pontífice

para enseñar, administrar, regir y gobernar la Iglesia
universal. Esas condiciones no son una novedad; son las

exigido en todos tiempos á los que han
que se han 'exigido
deseado pertenecer
pertenecer áá la
la Comunión
Comunión católica
católicayyser
sermiem:
miem-bros de la Iglesia de Cristo. A los ingleses disidentes,
cónvencerse de ello, les bastará leer las
que aspiren á convencerse
actas de los Concilios de Florencia,
Florencia, de
de Trento
Trento yy del
del VatiVati

caed, y también las- del Sínodo de Cantorbery, en que
cana,
fué aprobado el año 1413 el símbolo doctrinal, compuesto
por su compatriota el sabio Arzobispo Tomás Arundell.
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En los demás puntos de disciplina eclesiástica, el Romano Pontífice está investido de poder
poder para
para confirmarloS,
confirmarlos,
modificarlos ó variarlos, conforme lo juzgue conveniente
en su alta sabiduría, atendidas las circunstancias, tiempos y lugares, como lo prueban sus decisiones en favor
de los ritos orientales.
A nadie pueden Ocultarse
ocultarse las graves dificultades que
han de
de ofrecerse
ofrecersesepara
paralalaunión
uniónáálos
losfieles
fieles de
de las diferendiferentes confesiones religiosas de Inglaterra. El carácter indela autonomía
pendiente éó individualista que allí domina; la'
autonomía

personal que en sil
su vida ha encarnado el libre examen,
cuya influencia secular ha hecho de cada inglés un papa;
sus.
el espíritu nacional exclusivista ó identificado con sus
ideales
ideales religiosos;
religiosos; las
las prevenciones
prevenciones exageradas.
exageradas contra
el papismo romano y la repulsión de dependencia de
toda otra autoridad que no surja de
de su
su seno:
seno: la
la buena
buena fe
fe
'en
que están
están muchos,
mudaos, creyendo
creyendo en
en fuerza
fuerza de
de la
la educaeducaen que
ción, de las tradiciones y ejemplos que desde la infancia
han tenido
tenido áá su
suvista,
vista,que
quelalaReforma
Reformafue
fue una
una obra de
una restauración
restauración nmoral,
salud, y que con ella se .inicióinició- una
oral,
-política
política yy social,
social, altamente
altamente beneficiosa
beneficiosa á todos los pue-

.

blos; las angustias que siente la conciencia, aunque equi-

vocada, al tener que dejar una religión, reputada por
buena, para afiliarse á otra, aunque se le diga que es la
verdadera y la Mejore
niejor; el
peliel considerar
considerar ¿orno
como tentación peligrosa toda lectura, discurso ó estudio que pueda debilitar
tar óó hacer
hacerperder,
perder.lalafefeheredada
heredadadedesus
susmayores5_
mayores, y,
finalmente, los respetos humanos, amistades, vínculos de
familia y censuras que pueden sobrevenir, son otros tantos obstáculos que impiden, retardan
retardan yy áá veces
veces frustran
frustran
el dar
dar los
los primeros ,Pasos
para la
por completo
completo hasta_
hasta el
pasos para
unión.

Sin embarg.o
de eso,
eso, es
es notorio
notorio el cambio dé
de ideas
embargo de
que se viene efectuando en aquella gran nación. Hace un
siglo hubiera sido objeto de burlas y desprecios la Carta
dirigida por León XIII, en Abril último,
último, áá los
los ingleses;
ingleses;
como un
un
entre los cuales era entonces mirado
mirado el
el -Papa
Papa corno
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personaje apocalíptico y signo de mal augurio, mientras
que ahora, dicho documento pontificio, no sólo ha sido
recibido con respeto, sino que se le han tributado elogios
por los mismos heterodoxos, le ha publicado la prensa no
católica, y hasta obispos y pastores de la religión anglicana le han visto con agrado y leído en la Iglesia á sus fieles,
exhortando á éstos á la oración para la unión en la fe.
Además, ha logrado la susodicha Carta interesar vivamente la opinión pública, y mover á las clases ilustradas
á estudiar las ventajas de la unión con la Iglesia romana,
los fundamentos históricos y teológicos en que se funda la
Autoridad del Pontífice, y las condiciones que habrían de
llenarse en su caso para la unión de las Iglesias.
A pesar de las graves dificultades que ofrece la conversión de los disidentes á la fe católica, es un hecho pútilico y notorio que anualmente vienen separándose de
blico
aquellas confesiones heterodoxas miles de ingleses para

ingresar en la Iglesia romana y que Otros muchos
están ya á medio camino para verificarlo, puesto que
,

_admiten en
.admiten
en el
el Romano
Romano Pontífice
Pontífice el poder supremo de
gobernarla Iglesia universal, concedido sólo por derecho eclesiástico,
eclesiástico, porque
porque entienden que así es necesario
' cho
para recibir y fallar apelaciones en última instancia, y

para dirimir las controversias que puedan suscitarse
entre individuos ó colectividades. De persona autorizada
año último, en la capital de
de.
hemos oído Nos mismo, el ano
aquel Reino, que había allí centenares de pastores de los
distintos. cultos, deseando abrazar el Catolicismo, y que
lo hubieran verificado ya, si dificultades del orden eco -

nómico no se lo impidieran.
Es de
de esperar
esperar que,
que, con
con el
el
impidieran Es
auxilio de Dios, puedan algún día vencer esos obstáculos

y también poner en práctica los propósitos de su conciencia religiosa.
La descomposición'
descomposición del protestantismo por una parte,
y por otra el
el mayor_
mayor conocimiento,
conocimiento, que,
que, merced
merced á la frecuente comunicación con Roma, se
se va
va adquiriendo
adquiriendo de
de la
la
constitución divina de la Iglesia, de su organización, y de
4
PDF
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450 -su gran vitalidad y fuerza expansiva,
expansiva, influyen
influyen sobre
sobre
manera en los espíritus, y les dan aliento'
aliento y valor para
vencer las resistencias personales ó locales, que les impi-

den disfrutar de la paz
paz y'
y santa consolación, que se
encuentran bajo la dirección y enseñanzas del Vicario de
Cristo en
en la
la tierra.
tierra. Gravísimos
Gravísimos fueron
fueron también
también los obstáobstaCristo

culos que tuvo que vencer, y heroicos los esfuerzos y
sacrificios que tuvo que hacer el ilustre y doctísimo profesor de Oxford, después Cardenal Newmann, para abandonar la fe de sus padres. Pocos entendimientos abrigan
tantos prejuicios y odios, como.
como abrigó
abrigó el suyo, contra el

Pontificado. Lucha terrible tuvo que sostener consigo
mismo. «Oh Roma, decía, oh Iglesia romana, tú á quien yo

he llamado muchas veces la prostituta Babilonia, ¿será
posible que algún día tenga que arrojarme en tus brazos
y proclamarte mi Madre? Oh Pontífice Romano, tú á
quien he llamado el Anticristo, ¿será preciso que algún
dia tenga que arrojarme á tus pies
pies yy llamarte
llamarte Mi
rhi Padre?
Padre?
Oh Iglesia de
mehas
hasacariciado
acariciado en
en tus
tus
de Inglaterra;
Inglaterra, que-.
que me
brazos y llevado en tu seno, ¿será
,será posible que algún día
tenga que abandonarte y separarme de tí? Sí, es necesario que lo haga, porque sólo la Iglesia romana es la que
puede dar la verdad á mi inteligencia y la salud á mi
alma.» Ese mismo combate sintió en su conciencia el eminente Cardenal Manning antes de resolverse á ingresar en
católica. «Durante
«Durante cuarenta años, dice el mismo,
la Tglesia
Iglesia católica.

he creído que la Iglesia Romana estaba corrompida en
sus dogmas y en su moral, y que la Reforma era una
obra, de
de santidad
santidad yy de
de excelente
excelente espíritu, y me sería imobra
posible explicar las
las vigilias,
vigilias, .supremas
supremas dudas y penosos
estudios que he tenido que soportar hasta convencerme
que no es firme ni lógico el sistema del libre examen, y
que sólo en la Iglesia católica podía
podía encontrar
encontrar nil
rri tranquilidad y salud espiritual.»

De las observaciones que preceden resulta, que la
causa de la ruptura de las confesiones heterodoxas con
la Iglesia
iglesia católica, fueron el cisma y la herejía. El primero
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ha sido en Oriente
Oriente una
una obra
obra de
de tinieblas,
tinieblas,yypara
paradisipar
disipar--

las es necesario hacer brillar la luz de la verdad. La
segunda ha sido en Europa, efecto de la soberbia, asociada

-á
pasiones vergonzosas
vergonzosas yy desmesuradas
desmesuradas ambiciones, y
á pasiones
hay que buscar su remedio, no en el fuego y arrebatos de
Pbr eso
la discusión, sino en la caridad y en la humildad. Por
nuestro Santísimo Padre recomienda
recomienda encarecidamente
encarecidamente la
la
oración, que es la llave dorada para abrir las puertas del
Cielo, áa fin de que desciendan sobre la tierra abundantes
luces que alumbren el entendimiento, para que asienta
á la verdad y gracias eficaces que muevan los corazones
al amor fraternal, y por esa manera vuelvan áa la unión
con nuestra
con.
nuestra Madre
Madre Iglesia
Iglesia las almas, que están separadas
separadas
de ella, y formen, unidas en fe y caridad al Romano Pon' tífice, un soló
redil con
sólo-redil
con un
un sólo
sólo Pastor.
Pastor.
Para alcanzar bien tan incomparable, y en cumpli-

miento de la voluntad de nuestro Santísimo Padre
León XIII, venimos en disponer lo siguiente:
1.°
1.° Desde el día 1.° del próximo mes de Octubre
hasta el 2 de Noviembre, se rezará el santo Rosario con
carácter obligatorio, en todas las iglesias públicas del Arzobispado, destinando "á ese fin la hora que los encargados de ellas estimaren más conveniente.
conveniente.
2.° Durante ese santo ejercicio deberá estar expuesto
el Santísimo Sacramento á la adoración de los fieles, y
cuando eso no pudiere hacerse por falta de recursos para
cubrir el gasto del alumbrado, al fin del Rosario se sacará del Sagrario el Copón con las
las Formas
Formas consagradas
consagradas yy
se dará con él la bendición á los fieles.
3.° Por lo menos los días festivos se hará procesión
.
.

por las calles de costumbre, llevando una imagen de
la Virgen del Rosario, y cantando éste, á menos que hubiere alguna dificultad local para ese acto, y procurando

en
eh todo caso los señores Párrocos ponerse antes de
acuerdo con las respectivas autoridades de la localidad.

Los mismos Párrocos exhortarán á los fieles á
pidan áá Dios,
Dios, por
por intercesión
intercesión de
de su
su Santísima'
Santísima Maque pidan
4.°
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Rosario,
advocación del
del Rosario,
dre, la Virgen María, bajo la advocación
por la unión de las Iglesias, que están en el cisma y la
herejía, con nuestra Madre la Iglesia católica, y por la
.

conversión de los disidentes á la unidad de nuestra
Dios ni
santa Fe, sin
sin la
la que
que es.
es imposible
imposible agradar
agradar á Dios
alcanzar la eterna salvación.
5.°
5° Últimamente explicarán á sus respectivos feligreses los Misterios del Santo Rosario y las Indulgencias
que están concedidas por Su Santidad á los que asistan
a él, así como también las condiciones que han de cumplir para ganarlas.

Y mientras pedimos
pedirnos á Dios, para todos vosotros,
abundancia de divinos dones, en testimonio de nuestra
predilección, os damos nuestra paternal bendición. En
el nombre del
del q4
' Padre,
Padre,del
del}414Hijo
Hijoyydel
del44 Espíritu
Espíritu
Santo. Amén.

Dado en nuestro Palacio Arzobispal de Valencia
á 24 de Septiembre de 1895.

t

tez,,*eze.e2
Circa vlé a.Qtá,

Fe-rana/
rezie/e;nez/

anca
da. y AfeiVald,
7efvere,

,Veje741aa a4 Vaienccrr.
cQlga49
P.Ceigneer.

Por mandado
mandado de
de S.
S. Ema.
Ema. Ilma.
Ilma. el
elCardenal
CardenalArzobispo
Arzoiiispo

mi
Salar:
nil Señor:

Dz.
§alvaboz@c
eatabta,
9z. cSalvabcz
tellote,
Canónigo Secretario.

Los señores Curas Párrocos leerán A.
á. sus
sus fieles
fieles la
la Encíclica
Encíclica de
de Su
Su
Santidad y esta Carta Pastoral al Ofertorio de la Misa conventual, el
día 29 del corriente mes y el 6 del próximo Octubre.
Octubre,
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ENCÍCLICA DE SU
Sil SANTIDAD LEÓN XIII

SOBRE
ROSARIO
SOBRE EL ROSARIO
A Nuestros Venerables Hermanos los Patriarcas, Primados,
Arzobispos, Obispos y ád los demás Ordinarios en paz y
cona unión
cona
unión con
con la
la Sede
Sede Apostólica.
Apostólica.

LEÓN XIII,
PAPA
LEÓN
XIII, PAPA
VENERABLES HERMANOS, SALUD Y BENDICIÓN APOSTÓLICA

Conveniente es celebrar con mayor magnificencia cada
día y rogar con una ilimitada confianza á la Santísima Virgen, Madre de Dios, auxiliadora constante y clementísima
del pueblo cristiano. Los muchos y variados beneficios que se
obtienen en todas partes por su intercesión poderosa, son
otros tantos motivos de alabarla y de enaltecerla; y el pueblo
cristiano, en efecto, á tal punto lleva las muestras de su agradecimiento á esta celestial Señora, que no obstante las circunstancias por que atravesamos,
atravesarnos, no muy favorables á la
Religión, nunca se vió florecer más espléndido y lozano el
culto á la Santísima Virgen. Con harta elocuencia prueban
esta afirmación el restablecimiento y multiplicación de las
asociaciones fundadas bajo su patronato; la construcción de
tantos espl éndidos monumentos consagrados á su nombre
augusto; la organización de piadosas peregrinaciones á sus
más venerados santuarios, la celebración de Congresos consagrados
sagrados,alalincremento
incrementode
desu
sugloria,
gloria, yy tantas
tantas otras
otras manifesmanifestaciones parecidas, excelentes en sí mismas y llenas de magníficas promesas para lo porvenir.
Hecho singular y en alto grado consolador
consolador es
es este
este que
que
Nos, con satisfacción tan profunda de Nuestro corazón, señalamos; entre las múltiples formas
formas que
que reviste
reviste la
la piedad
piedad en
en sus
sus
manifestaciones de amor hacia María, el Santísimo Rosario
se propaga más cada día con gran contentamiento y provecho
del pueblo cristiano. Este despertar maravilloso, Nos lo decimos de nuevo, es para Nuestro corazón motivo de santo
regocijo;
regocijo: porque
porque si
si Nos
Nos hemos
hemos consagrado
consagrado no
noescasa
escasaparte
parte
Tonto
III
Ton {o III

30
30

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 454 de Nuestros apostólicos trabajos áa la difusión entre los fieles
de aquella devoción provechosa,
provechosa, place
place A
á Nos
Nos igualmente
igualmente ma-

nifestar con cuánta benignidad ha respondido á Nuestros
votos la Reina Soberana de los Cielos con tan fervorosas
plegarias invocada; y de igual modo Nos abrigamos ilimitada

confianza en que Ella se dignará endulzar las amarguras
que, en día no lejano, van á inundar Nuestro corazón.
Pero sobre todo, Nos vemos en el Santísimo Rosario un
medio poderoso y auxiliar, eficacísimo para extender cada
vez más las fronteras del reino de Jesucristo. En varias oca-

siones, Nos lo hemos declarado. La reconciliación con la
Iglesia de las naciones separadas de ella, constituye, en los
actuales momentos, el objeto culminante de Nuestros deseos
y á esa obra de pacificación se enderezan ahora todos Nuestros esfuerzos. Nos, ya hemos indicado asimismo que el
éxito de esta magna empresa principalmente'
principalmente dependía de las
oraciones y súplicas dirigidas al Todopoderoso; y con motivo
de las grandes solemnidades de la Pentecostés, Nos la recomendarnos
mendatnos con gran eficacia á los fieles pidieran al ,Espíritu
Santo un éxito feliz para Nuestros designios, por medio de
plegarias especialísimas y colectivas. Place á Nos declarar
aquí que el pueblo cristiano respondió á Nuestras invitaciones de modo tal, que ha superado á Nuestras esperanzas.
Pero atendiendo á la gravedad de las circunstancias y teniendo en cuenta que sin la virtud de la constancia flaquean
todas las demás virtudes por su base, conviene recordar el
consejo del Apostol: «perseverad en la oración» (Col. IV., 2) y

ésto, tanto más, cuanto que los dichosos resultados ya obtenidos parecen invitarnos á continuar incansables en la oración. Así, pues, Venerables Hermanos, será utilísimo que,
durante el próximo mes de Octubre,
Octubre; vosotros y los pueblos
confiados á vuestra pastoral solicitud, os unáis á Nos, para
invocar con fervor y mediante la práctica del Rosario á la
Santísima Virgen María.
El profundo misterio de la inagotable caridad de Jesucristo se revela de un modo especialísimo en aquella circunstan-

cia de haber querido, próximo ya á la muerte, confiar su
Madre á San Juan, constituyéndola en Madre suya, por virtud
de un testamento memorable: «Hé
», dijo á María
»Hé ahí
ahí áá tu
tu hijo
hijo»,
lo.alto
desde lo
alto de la Cruz. Según la interpretación constante
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455 de la Iglesia, Jesucristo quiso designar en la persona de Juan
á todo el género humano; y más especialmente á aquellos
hombres que habrían de estar ligados con Él por los lazos
de la fe. Y en este sentido pudo decir San Anselmo de Can torbery: « ¿Qué puede concebirse de más grande, sino esto,
que vos, oh Virgen Santisima, sois Madre de aquellos que
tienen fi.
Jesucristopor
por padre
padre yy por hermano ?»
á Jesucristo
María Santísima recibió con espíritu generoso este espléndido legado, comenzando á cumplir su elevada misión en el
Cenáculo, bajo los sagrados auspicios del Espíritu Santo. Ella
fué ayuda y sostén de la naciente Iglesia por la santidad de su
fue

ejemplo, la autoridad de sus consejos, la dulzura de sus
exhortaciones y la eficacia de sus
sus plegarias
plegarias ferventísimas;
ferrentísimas;
mostróse verdaderamente Madre de la Iglesia, y fué
fue verdadera Reiría
Reina de les Apóstoles, á los cuales hizo participantes del

tesoro de los divinos oráculos que Ella «guardaba en su
corazón. »

Imposible de todo punto manifestar hasta dónde llegaron
los efectos de su misericordia desde el momento en que se
vió elevada al pináculo de la gloria, al lado de su divino
Hijo, en el trono esplendente que convenía á su altísima dignidad y á sus singularísimos méritos. Desde aquellas luminosas alturas, Ella comenzó á velar constantemente por la
Iglesia y á otorgarnos su maternal protección, de tal modo
modo
que después de haber sido cooperadora en la obra maravillosa de la redención humana, ha venido á ser la dispensadora
misma redención,,
redención, habiéndosela
de las gracias, frutos de esa misma
cuyos límites
límites no
no pueden
pueden columcolumotorgado para ello, un poder cuyos

brarse. Por esta razón las almas cristianas se sienten naturalmente impulsadas hacia María; por esta razón comunican
amantísimá sus pensamientos y sus designios,
á esta Madre amantísima
sus alegrías y sus tristezas; y en todas las vicisitudes de la
existencia confían en Ella y en su protección soberana; por
esta razón se elevan á María interminables alabanzas en
todas las naciones y en todos los ritos, que van multiplicánHésela llamado Nuestra madre,
dose á través de las edades. Hásela
Nuestra reina, Nuestra mediadora, la Reparadora del mundo,
la Dispensadora de las Gracias de Dios.
Y como el fundamento y el principio de las gracias divinas
mediante
mediante las
las cuales,
cuales es dado al hombre elevarse por encima de
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- 456 las cosas naturales al conocimiento del orden sobrenatural es
la fe, para adquirir esta fe salvadora y mantenerla siempre
encendida en nuestras almas, es necesario pedirla con insistencia á Aquella que concibió en sus entrañas al «Autor de
la Fe» y que por lo maravilloso de su fe fue
proclamada
fue proclamada
«bienaventurada». »Nadie
«bienaventurada
Nadiepuede
puedellegar
llegar al
al conocimiento
conocimiento de
Dios, ¡oh Virgen Santísima! sino por vos; nadie puede sal
sal -.varse
sino por
por vos,
vos, ¡oh
¡oh Santa Madre de Dios! Nadie, si no es
varse sino
».

o

por vos, obtendrá misericordia» (San Germán. Constant.
Or. II, in dormit. B. M. V.) Ciertamente no parecerá exagera-

do afirmar que solamente bajo la dirección, y mediante el
auxilio de María, pudo la doctrina
doctrina evangélica
evangélica esparcirse
esparcirse áá
través de tantos obstáculos y fructificar en todas las nacioellas el
el nuevo
nuevo reinado
reinado de la jusnes, estableciendo en todas ellas
ticia y de la paz. Este mismo pensamiento era el que inspiraba la oración de San Cirilo de
.deAlejandría,
Alejandría,cuando
cuando se
se
dirigía á la Santísima Virgen en aquellas memorables palabras: «Por vos, predicaron los Apóstoles á las naciones la
fue celebrada y
doctrina salvadora; por vos, la Cruz bendita fué
adorada en la redondez de la tierra; por vos, fueron puestos
en fuga los demonios y el hombre se sintió llamado al cielo;
por vos, toda criatura envuelta en los errores de la idolatría
llegó al conocimiento de la verdad; por vos, alcanzaron los
fieles la gracia del Santo Bautismo y se fundaron iglesias en
pueblos».
Nestor.)
todos los pueblos
». (Hom.
(Horn. contra Nestor.)
Todavía más: María, como así lo proclama el mismo santo
doctor, fue la que fortaleció y consolidó muy especialmente
«el
el cetro
cetro de
de la
la Fe
Fe ortodoxa
ortodoxa », y desplegó todo su poder para
n

que la Fe católica se mantuviera sólida, intacta, poderosa y
fecunda. ¿A qué aducir pruebas en demostración de esta verdad inconcusa, pruebas que más de una vez se han.manifestado por modo maravilloso? Sobre todo, en aquellas épocas
tristes y en aquellos pueblos en que se contempló abatida y
como agonizante la Fe, ó en que
que se
se vió
vió atacada
atacada con
con furor
furor in=
indecible por multitud de perniciosos
perniciosos errores,
errores, se
se manifestó
manifestó de
de
un modo evidentísimo el misericordioso auxilio de la augusta
Virgen María. En estos momentos fué, cuando merced, sobre
todo á su protección nunca desmentida, surgieron varones
eminentes en santidad y en apostólico celo que opusieron
dique invencible áa los asaltos del error, y lograron tornar á
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- 457 los hombres á la piedad de la vida cristiana. Ilustre, entre
estos varones escogidos, fue
fue Domingo
Domingo de Guzmán, quien,
consagrándose á este doble apostolado, puso entera su esperanza en el Rosario de María. Nadie ignora cuánta parte
cupo á la Santa Madre de Dios en los grandes servicios
prestados á la causa de la verdad católica por los venerables
De Ella,
Ella, con
con efecto,
efecto, que
que es
es
Padres y doctores de la Iglesia. De
«Asiento de la Sabiduría» procedió la inspiración tan fecunda
que palpita en sus escritos, y por
por Ella
Ella solamente,
solamente, como
como ellos
ellos

mismos lo proclaman, fue confundida la malicia de los
errores y se vió detenida, en sus progresos, la herejía. Por
cristianos yy los.
los romanos
último, los príncipes cristianos
romanos Pontífices, cus-

todios 'y
y defensores de la Fe, los unos en los trances de la
guerra, los otros en la promulgación de sus solemnes decretos, siempre imploraron la protección de esta Madre de
misericordia y jamás la imploraron en vano.
Por esta razón, la Iglesia y los Padres
Padres glorifican
glorifican áá María
María
con tanta verdad como magnificencia: «Salve, lengua siem
siem
pre elocuente de los Apóstoles, sólido fundamento de la Fe,
baluarte inquebrantable de la Iglesia. Salve; por vos hemos
sido inscritos en el número de los ciudadanos de la Iglesia
una, Santa, Católica y Apostólica. Salve; divino manantial
del que fluyen sin cesar los ríos de la divina sabiduría; las

aguas puras y límpidas de la ortodoxia que rechazan á lo
lejos las turbias olas de los errores. Regocijaos; porque vos
sola habéis destruido en el mundo todas las herejías.»
Esta parte principalísima que cabe áa lalaMadre
Madre de
de Dios
Dios en
en
los combates y en los triunfos de
de la
la Fe
Fe Católica,
Católica, pone
pone de
de mamanifiesto con claridad meridiana los designios de la divina Omnipotencia respecto á la Virgen Santísima y debe inspirar á
todos los buenos firme esperanza de que nuestros votos se
verán cumplidos, y colmados nuestros deseos.
¡Hay que rogar á María!
María!¿Qué
¿Qué no
no podrá
podrá Ella hacer en
pro de la realización de este Nuestro deseo; que la Religión
llegue .á.
á unir
llegue
unir átodos
todos los
los espíritus
espíritus por
por la
la profesión
profesión de
de una misma Fe y á todas las voluntades por los lazos de una perfecta
' caridad?
caridad? ¿Qué
¿Qué no
no querrá
querrá hacer
hacer Ella
Ella en
en favor
favor de
de los
los pueblos,
pueblos,
por cuya estrecha unión rogó Cristo con instancias á su Padre
y que llamados, por virtud de un sólo Bautismo, á participar
de una misma inmortal
inmortal.herencia,
herencia,adquirida
adquirida al
al precio
precio de
de un
un
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todos juntos
juntos y de
sacrificio de
de valor
valor infinito,
infinito,deben
debenmarchar
marchar- todos
corazón unidos, con dirección á esta «luz admirable»? ¿Cómo
no ha de desplegar Ella todos los tesoros de su ternura y de
pró de la Iglesia, endulzando los largos
su benevolencia en pro
lazos'
sufrimientos de la Esposa de Jesucristo y fortificando los lazos
de la unión en el seno de la familia cristiana, fruto insigne de
su maternidad?
La esperanza de la próxima realización de todas estas cosas parece confirmada por la creencia firmísima que abrigan
tantas almas piadosas, en que María
María ha
ha de
de ser
ser el
el lazo
lazo benbendito, dulcísimo, pero inquebrantable, por virtud del cual todos
aquellos que aman á Cristo, formarán un sólo pueblo de hermanos, obedientes,
manos,
obedientes,todos
todosellos,
ellos,como
comoaá su
su común Padre, al
Pontífice romano, Vicario de Jesucristo en la tierra. Al llegar
á este punto, Nuestro pensamiento se remonta, y volando al
través de las edades se fija en los
los gloriosos
gloriosos testimonios
testimonios de
de la
la
antigua unidad, y con placer indecible se recrea con los grandes recuerdos del concilio de Efeso. La profesión de la misma
fe que unía al Oriente y al Occidente en aquellos remotos días,
pareció entonces afirmarse con
con un
un vigor
vigor singularísimo
singularísimo yy resres plandecer con una gloria Más
más pura. Entonces fué cuando
sancionado por los Padres del Concilio el dogma declarando
Madre de
de Dios,
Dios, la
la religiosísima
religiosísima ciudad
ciudad de Efeso aco_
á María Madre
gió la decisión de la augusta asamblea
asamblea con
con transportes
transportes de
de
alegría; y al propagarse la fausta nueva de pueblo en pueblo,
produjo explosiones de entusiasmo en toda la redondez de la
tierra.
Todos estos son motivos poderosos que vienen en apoyo de
la confianza que Nos tenemos puesta en el patrocinio de la
Virgen poderosa y santísima, y ellos deben ser otros tantos
estímulos que exciten la devoción de los fieles á María. ConCon sideren ellos cuán hermosa es esta devoción, cuán útil para
los que la practican, cuán agradable será á los ojos de la misma Virgen Santísima. Gozando como, por dicha, gozan ya de
la unidad de la fe, demostrarán que aprecian, en lo que vale,
este inmenso beneficio y procuran
procuran conservarlo;
conservarlo; yy por
por Otra
otra
parte, de ninguna mejor manera podrán demostrar su amor
hacia aquellos de sus hermanos apartados de la fe que rogan-

do por ellos y ayudándoles de este modo á reconquistar
aquel bien inapreciable.
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Este amor, verdaderamente cristiano, que palpita en todas
Iglesia, siempre
siempre ha
ha buscado,
buscado su
las páginas de la historia de la Iglesia,
fundamento y su vitalidad en la Madre de Dios, como en la
medianera más poderosa para alcanzar los frutos benditos de
la unidad y de 1'a
l'a paz
paz de
de los
los espíritus.
espíritus. San Germán de Constérminos: «Acordaos
«Acordaos de
de los
los
tantinopla la invocaba en estos términos:
-cristianos
que
son
vuestros
servidores;
recomendad
las
ora_
cristianos que son vuestros
ciones de todos, realizad las esperanzas de todos, fortificad la
» Tal es,
fe, unid á las
las diversas
diversas Iglesias.
Iglesias.»
es, aun,
aun, en
en el
elfondo,
fondo,la.
la
la plegaria de los griegos: «Oh Virgen purísima, que podéis
aproximaron áá vuestro
vuestro Hijo,
Hijo, sin
sin temor
temor de
de ser
ser nunca
nunca desoída;
desoída; '
aproximaros
rogadle que conceda la paz al mundo, que inspire un mismo
espíritu áa todas las Iglesias, para que todos unánimes os glorifiquemos.»

-

la Santísima
Santísima VirOtra razón nos asiste para esperar
esperar gu.e
que la
gen escuchará benigna nuestras plegarias en favor de las
Iglesias disidentes; y es que estas Iglesias adquirieron en otro
tiempo títulos bastantes para obtener la protección de María.
Ellas se esforzaron por propagar su culto; en su seno alentaron notables apologistas, defensores elocuentísimos de su dig
nidad, panegiristas ilustres, célebres por el ardor y la suavidad á un tiempo de que hicieron gala en las inmortales obras
que nos dejaron; emperatrices agradabilísimas d4 los ojos de
Dios (San Cirilo de Alej. De Fide ad Pulclaer et soror reg),
que supieron imitar en las alturas del trono el ejemplo de la
Purísima Virgen María; celebradas en todos los pueblos por
su munificencia y que erigieron en honor de la Santa Madre
de Dios ingentes Basílicas y templos suntuosos para rendirle
culto magnífico. Y Nos queremos citar aquí un hecho, no ex_
traño al asunto que tratamos y que redunda en gloria de la
Madre de Dios. Gran número de imágenes de la Santísima
Virgen fueron
fueron trtraídas,
aídas,en
endiversas
diversasépocas,
épocas, desde
desde el Oriente áa
estas regiones occidentales. Nuestros padres las recibieron
recibieron
con respeto profundo, las honraron con magnificencia, y sus
hijos conservan hoy hacia dichas
dichas sagradas
sagradas imágenes
imágenes los
los mismismos sentimientos de piedad. Parece á Nos que providencial
providencial-mente se conservan estos sacros emblemas como testimonios
fehacientes de la dichosísima época en que la familia cristiana
vivía estrechamente
estrechamente, unida
unida yy son
son ellos
ellos como
corno prendas de la común herencia
herencia áá que
que son
son llamados
llamados todos
todos los
loshijos
hijosde
delalaIglesia.
Iglesia.
5
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parece aá Nos como que la misma Virgen Santísima invita á
sus hijos aá que se acuerden de aquellos á quienes la Iglesia
para que
que tornen
tornen al
al seno
seno de
de la
la UniUnicatólica llama de continuo para
dad, de la que en hora infausta se apart arón.
aron.
Así la obra de la unidad cristiana han recibido de Dios un
apoyo eficacísimo en María. Y ya que no exista una forma
singular de plegaria para obtener este apoyo, Nos creemos

.

que el Santísimo Rosario es muy á propósito á la consecución
de este objeto. Ya Nos hemos en otras ocasiones indicado que

el ejercicio de esta oración especialísima suministra al cris
tiano medios para nutrir su fe y preservarla de los peligro
del error: así lo atestiguan los mismos orígenes del Rosario
Siempre que ante Ella con devoción lo rezamos, vamos tra
yendo
yendo sucesivamente
sucesivamenteaálalamemoria
memoria todos
todos los episodios que
constituyeron la obra de nuestra Redención y Nos es dado
contemplar, como si ante nuestros ojos se desarrollara n, todos los acontecimientos
acontecimientos que
que vinieron
vinieronA.
á constituirla
constituirla en
en Madre.
Madre,
de Dios y en Madre de los hombres. La grandeza de esta
doble dignidad, los benditos frutos de este duplicado ministerio aparecen, entre luminosos resplandores, á los que piadosamente meditan los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos
en los que van asociados los recuerdos de la Virgen y de su
Hijo. Resulta de aquí que el alma, llena de reconocimiento
hacia ella, acaba por desdeñar las cosas caducas y perecederas del mundo, esfor=zándose
esforzándose por
porhacerse
hacersedigna
dignade
detal
tal Madre
Madre
y de sus beneficios. Y como Ella es la mejor de todas las madres, no puede por menos de enternecerse profundamente y
sentirse movida á compasión hacia los hombres que conme_
moran piadosamente sus misterios. Por esto Nos decimos que
la práctica del Rosario será un medio excelente para alcanzar su misericordia en favor de
mo que esta
de los
los disidentes;
disidentes; co
como
oración se relaciona muy estrechamente con su misión de
Madre espiritual. María no ha podido
podido concebir
concebir -sino
sino en
en una
una
misma fe y en un mismo amor aá aquellos que son de Cristo;
pues « ¿acaso Cristo está dividido ?» (I Cor. 1, 13). Todos debe_
debe..

mos vivir la vida de Cristo para que «fructifiquemos en Dios»
(Rom. VII, 4) en un sólo y mismo cuerpo.
Todos los que por funestas circunstancias
circunstancias se
se han
han separado
separado
de esta unidad, merecen que esta misma Madre que ha recibido del cielo el don de hacer nacer perpetuamente una santa
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lbs una de nuevo á la vida de Cristo. Este es, seposteridad, los
guramente, un resultado que la Virgen Santísima desea vivamente conseguir; Ella obtendrá en abundancia los socorros
del espíritu vivificante.
vivificante. Y
Y los
los hombres
hombres-de
de bien no rehusen secundar con sus
sús oraciones la voluntad de aquella Madre miseescucharyyatiendan
atiendan áá esta
esta dulcísima
dulcísima
ricordiosa, y Ipuedan
puedan escuchar
invitación: «Hijos míos pequeñitos, yo os concibo de nuevo
para que Jesucristo sea formado entre vosotros.»
Habiendo sido así probada la virtud del Rosario, algunos
de nuestros predecesores se consagraban
consagraban áá extender
extender.yy propagar tan hermósa
hermosa devoción por las naciones orientales. Tales
fueron Eugenio IV por la Constitución Abvesperascente, dada
en el año de 1439; Inocencio XII y Clemente XI. Por su autoridad concediéronse grandes privilegios áa la Orden de los
Hermanos Predicadores. Los grandes resultados no faltarán,
dé los ministros de esta misma Orden; y numegracias al celo de
rosos y esclarecidos documentos lo atestiguan, aunque por la
serie de los tiempos y por funestas circunstancias se hayan
detenido después los progresos de esta obra.
En nuestra época, esta misma devoción del Rosario que
Nos habernos ensalzado, ha entrado en aquellas regiones y en
el alma de muchas de ellas. Por lo
lo mismo
mismo que
que responde
responde A
a
nuestros esfuerzos,
esfuerzos, Nos
Nos esperamos
esperamosque
quecontribuya
contribuyaAá la rearealización de Nuestros designios.
A esta dob?.e
doble esperanza
esperanzase
seañade
añade un
un hecho
hecho en
en el
el que
que van
interesados tanto el Oriente como el Occidente y muy conforme A
á Nuestros
Nuestros deseos.
deseos. Nos
Nos hablamos,
hablamos, Venerables
Venerables HermaHermanos, de la proposición que fue presentada en el Congreso
tiende áá erigir
erigir un
un templo
templo en
en
Eucarístico de Jerusalén, y que tiende
honor de la Reina del Santísimo Rosario, en Patras, no lejos
del sitio en que, bajo sus auspicios, con tanto brillo resplandeció, en otro tiempo, el nombre cristiano. Según Nos ha
manifestado
manifestado eel comité ya constituido, muchos de vosotros
habéis organizado colectas especiales y habéis prometido
continuarlas hasta la terminación de las obras. Existen ya
recursos bastantes para dar comienzo 'a,
la construcción
construcción con
con
a la
aquellas proporciones que convienen aá su grandeza; y Nos

hemos adoptado las disposiciones necesarias para que el
acto de la colocación de la primera piedra revista singular
magnificencia. Así, este templo se elevará como un monuPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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mento perenne
perennede
dereconocimiento
reconocimientoyyde
deamor
amorA.á Nuestra didivina Madre, y en él será Ella invocada en ambos ritos griego y latino, de modo que, dándole gracias por los beneficios
de Ella recibidos, quiera concedernos ahora los que confiaconfiadamente esperamos obtener de su patrocinio.
Y ahora, Venerables
Venerables Hermanos,
Hermanos, Nos
Nosvolvemos
volvemoslal
al punto
de partida.
partida. Si;
Si; que
quetodos
todos,, pastores y rebaños,
se,
rebaños, se acojan,
sobre todo, durante el mes que se avecina, bajo el manto protector de la Santísima Virgen María. Que en público y en
privado, con cánticos, plegarias, ofrecimientos, se unan para

invocarla y suplicarle como á Madre de Dios y á Madre
nuestra: Monstra
te esse
Monstra te
esse Matrem.
Matrem. Que su maternal clemencia
conserve á su universal familia al abrigo de todos los peli-

qúe haga lucir para ella días de prosperidad verdagros; que
dera, devolviéndole
devolviéndole la
laSanta
SantaUnidad;
Unidad;que
quemire
mirecon
conAbenevobenevolencia á los católicos de todos los pueblos, uniéndolos más

estrechamente cada' día con,
con los
los lazos
lazos de
de la
la caridad,
caridad, y les
conceda la virtud de la constancia para sostener el honor de
la Religión, en la que van incluidos asimismo cuantos beneficios puede apetecer el Estado.
Dígnese Ella mirar asimismo, con especialísima benevolencia, á los pueblos disidentes; á esas naciones tan grandes
y tan ilustres en las que laten tantos corazones generosos, y
alientan espíritus tan elevados para que se acuerden de sus
deberes cristianos; dígnese suscitar en ellos deseos saluda'saludables y nobles propósitos; y después de haberlos suscitado
súscitado
i

que favorezca su realización. En cuanto
cuanto áá los
los disidentes
disidentes
orientales, quiera Ella recordar la devoción acendrada que
sus antepasados le profesaron y los altos hechos que realizaron por la gloria de su nombre. En cuanto á los occiden.
occiden
tales, continúe otorgándoles el patrocinio con que durante
tantos siglos, recompensó la gran piedad y devoción hacia
Ella de todas las clases de la sociedad.
Dígnese Ella, por último, escuhar la voz unánime y suplicante de las naciones católicas yy también
también la
la Nuestra,
Nuestra, ique
que se

eleva hasta su Solio gritando de lo profundo del corazón:
Monstra
_
Monastrateteesse
esse Matrem.
Matrent.
Entretanto , y como testimonio
testimonio de Nuestra benevolencia,
Nos os concedemos con amor
amor la
la Bendición
Bendición Apostólica'
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vuestro Clero
Clero y alal-pueblo
puebloconfiado
confiadoáá vuestro
vuestro
otros, aá vuestro
otros,
cuidado.
SanPedro,
Pedro, el
el 55 de
de Septiembre
Septiembre
Dado en
en Roma,
Roma, junto
junto áá.San
xviri de Nuestro Pontificado.
de 1895, año xviii

LEÓN XIII, PAPA.
aso 2,3-Eco-3C

SECCIÓN OFICIAL
El viernes 'y
sábado de
de la
la pasada
pasada semana, días 20 y 21,
y sábado
Témporas de San Mateo, Su ,Ema. Rvdma. confirió Ordenes
mayores y menores, á los señores siguientes:
PRESBITERADO

D. Francisco Muñoz Izquierdo. -D. Segismundo Ipa Merenciano. -D. Hermenegildo
renciano.-D.
Hermenegildo Muñoz
Muñoz Hurtado.
Hurtado. -D.
-D. Miguel
Puig García. -D. Evaristo Miñana Mestre. -D. Raimundo
Raimundo BeBe-

nito Almela. -D. Carlos Pont Montagud. -D. Juan Rostoll
Jorro. -D.
-D. José
José Frasquet
FrasquetRomero.
Romero. -D. José Valero
Valero Juan.
Juan.-D. José Boronat Payá. -D. Enrique Espí Quiles. -D. Salvador Ferrer Almiñana.
-D. Salvador Cavanilles Borrull. -Don
Almifiana.-D.
Juan Bautista Esteve Cervera. -D. Benito March Campos. D. Manuel Escorihuela Simeón. -D. José Blasco Alarcón.
D. Roque Granell Bosch. -D. Wenceslao MaccI
Machí Jiménez. -D. José Galbis Soler.
Soler.-D.
-D. Eduardo
Eduardo Aparicio
Aparicio Fillol.
Fillol. -D. Modesto Juan Sarrión. -D. Francisco García Miró. -D. José
Vicente Catalá
Catalá Domenech.
Domenech.-D.
-D.Rafael
RafaelMondría
MondríaSanchis.
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Riera. -D.
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-D.
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-D: Carlos Sanz Campos. -D.
tista Colomer Satorres. -D. Emilio García Boronat. -D. Juan
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Amaro Ferris
Ferris Batallen.
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Ferrando.-D. Camilo Porta
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-D. Vicente
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Franciscano. -Fray Miguel Fuster Mayor, Franciscano. Fray José Andrés Balaguer, Franciscano. -Fray Luis Cardona Ginestar, Franciscano. -Fray Pascual Delhom Ferrandis,
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EL MARTIROLOGIO
I

Llámase así el catálogo de
de los
los Santos
Santos confesores
confesores de
de la
la Fe,
Fe,yytorna
toma su
su
nombre de la palabra griega
griega martryr,
marlryr, que
que significa
significa testigo,
testigo,yyque
queen
enlala-

tín y en las lenguas que de él se derivan, se emplea para designar el
cristiano que ha sufrido la muerte por el nombre de Jesucristo. Siendo
este género de muerte un testimonio de sangre dado á la verdad de la
religión cristiana, puede plenamente justificar la expresión que se usa
para caracterizar los santos confesores. Este es el testimonio que dieron
los apóstoles, según la predicción de su divino Maestro, en favor de la
divinidad del Mesías. Vos testimonium perhibebitis.

los nombres
nombres de los
. Los
Los primeros
primeros cristianos
cristianos se
se apresuraban
apresuraban á recoger los
mártires para colocarlos
colocados en sus dípticos. He aqui
aquí el origen
origen del
del MartiroMartiro
logio que es la lista nominal
los mártires,
mártires, bajo otro título. Atribúyese
nominal de
délos
esta piadosa costumbre al papa San Clemente, que, según Tertuliano,
había sido ordenado por San Pedro.
Existen muchos Martirologios
Martirologios arreglados
arreglados por
por diversos
diversos autores
autores.. Uno de
los más célebres de la antigua Iglesia es el de Eusebio de Cesárea que

escribía en el siglo IV. En el siglo IX aparecieron en gran número.
Mas se comprenderá fácilmente que nunca ha sido posible hacer una
lista perfectamente exacta y completa de todos los santos confesores. La
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- 466 Iglesia Romana ha adoptado el de Baronio, aprobado por el papa Síxto V.
Este Martirologio no se concreta áa una simple mención del nombre de los

mártires, sino que contiene un resumen de su vida, señalando uno y á

I

veces muchos
muchos para
para cada
cada día
díadel
delafeo.
año.
nombre de toda
Por lo demás se ha puesto en
en el
el Martirologio
el nombre
Martirologio el

suerte de santos, cualquiera que haya sido su género de muerte. En
efecto, todos los justos canonizados son confesores de la fe de Jesucristo,
de la que dieron testimonio, ya sea por su vida de sacrificio, ya sea por

haber padecido la muerte sosteniendo sus grandes intereses. Sin embargo, el Canon de la Misa menciona exclusivamente los mártires en el
Commu.nicantes y en el Nobis gnoque
Cornrnunicantes
guoque peccaloribus.

No debe confundirse el Martirologio con el Necrologio. Este contiene
los nombres de aquellos que han muerto, sin duda, en la paz del Señor,
pero por los cuales estamos obligados á rogar, y está por consiguiente
seguido del salmo De profundis. Mas esto apenas tiene lugar en las com unidades religiosas.
religiosas:
II
II

El único Martirologio de que puede hacerse uso en el oficio divino es
el Romano, aprobado por la
la Iglesia,
Iglesia, según
segun está
está declarado
declaradopor
porlalaS.
S.C.
C.de
de
Ritos
Bit
osyyconforme
conforme áá lo
lo dispuesto
dispuesto por
por el
el papa
papa Gregorio XIII en su Constitución Einendato.
Ernendalo. ««Mandainus
Mandamus igitur, dice el Sumo Pontífice, omnibus
Patriarchis
Episcopis, Abbatibus caeterisque Ecclesiis..... sive sae-

cularibus quibus cumque praefectis, ut in peragendo in choro divino
officio, omni alio Martyrologio amoto, hoc tantum
tanturn nosto utantur nulla
re addita,
additá, mutata,
mulata, adempta; eiquos alios habuerint sanctos in suis ecclesíis aut locis celebrara solitos, eos in hunc librum non inserant, sed separatim descriptos haheant,
habeant, eumque illis locura
locum atque ordinem tribuant
Datum Romae
14.
qui regulis hic .descriptis traditur
44, Januarii 1584.
1584.»
Hoy debe usarse solamente
solamente el
el corregido
corregido por
por Benedicto
Benedicto XIV,
XIV,excluí=
excluídos todos los demás, aunque sean más antiguos. En las nuevas reimpresiones deben irse añadiendo
última
ailadiendolos
lossantos
santos canonizados
canonizados desde la última.
edición, á los cuales la Santa Sede ha concedido esta prerrogativa, pero
de ningún modo los declarados
declarados tan
tan sólo
sólo beatos.
beatos. Así
Así consta
constade
deuna
unadecidecisión de la S. C. de Ritos.
Martirológio Romano
Romano elel
De que falte en el Martirologio
nombre
nombrede
deun
unsanto
santo no
no se
sigue que no lo sea, pues no hay Martirologio alguno que pueda contenerlos aá todos,
todos, así
así como
comotampoco,
tampoco,ninide
delala inserción del nombre en el
Martirologio, ni de su lectura
el coro
coro se
se deduce
deduce que
que tenga
tenga los honores
lectura enen el
del culto público según opinión de Benedicto XIV; pues aparecen inscritos
critos en
en el
el Martirologio
Martirologiomuchos
muchos que
que solamente
solamente han sido beatificados y
otros que ni siquiera fueron
fueron beatificados
beatificados por
por la
la Santa
Santa Sede,
Sede,sino
sinopor
porlos
los
Obispos,
Obispos, de
de todos
todos los
los cuales
cuales no
no se
se ha
ha permitido todavía culto público y,
yi
u

"

.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

I

-467 --467
mucho menos universal, de lo cual, sin embargo, no se desprende que
pueda nadie ailadir
añadir al Martirologio nuevos nombres de beatos, ni aun de
santos canonizados, pues para ello es indispensable expresa autorización
de la Santa Sede. Vid. Benedict. XIV De Beatific. (lib. 4, part. 2, cap.
'19, n.o
n.016).
19,
16).

o3-----

RELIQUIAS DEL
DEL PATRIARCA
PATRIARCA SAN
SAN JOSE
JOSE
ALGUNAS RELIQUIAS
1.° En la santa Capilla de Chamberí, antigua capital de
Saboya, se enseña, ricamente engastada, la vara que milagrosamente floreció en las manos de San José.
la iglesia
iglesia de
deSan
SanLorenzo
Lorenzode
deJoinville,
Joinville,sesecon.se,r
conser-2.° En la
vaba la faja ó cinto del Santo Patriarca, guarnecida con una
hebilla de marfil, cuya reliquia fué llevada á dicha iglesia
desde Tierra Santa por Juan, Príncipe de Joinville y gran

hizo el
el viaje
viaje dá los Santos
Santos
Senescal de Champagne, que hizo

Lugares en compañía de San Luis, Rey de Francia.
Enla
la Basílica
Basílica de
de Santa
Santa María la Mayor,
Mayor. de la ciudad
3.° En
3.°
Carpintero de
de Roma, se
se venera
venera el
el pesebre
pesebreque
queel humilde Carpintero
Nazaret preparó dá Nuestro Señor Jesucristo la noche
noche de
de su
su_
Nacimiento en la cueva de Belén.
Laciudad
ciudadde
dePerusa,
Perusa, en
en Italia,
Italia, tiene
tiene la
la gloria de guar4.°
4.° La
dar el anillo que sirvió para los desposorios de San José con
la Santísima Virgen. Este anillo no es de metal, sino de una
especie de piedra desconocida hasta hoy. En varias poblaciones de Italia se hacen sortijas de marfil parecidas á esta
reliquia, y después de haber sido tocadas á ella las usan las
mujeres en cinta para dar á luz con felicidad, y las personas
casadas para vivir en paz en las familias.
El Papa Urbano IV compuso, en honor de esta misma reliquia, los siguientes versos, comparándola d
á un doble arco
que rodea
rodeada Perusa 'y que la sirve de muro y protección
iris que
contra las borrascas del mal y los furores del infierno:

_

«Imbriferis arcus fulgens in nubibus, orbem
Effera diluvii damna timere vetat.
Sic Deus
Dens omnipotens voluit.
voluit. Decus,
Decus, annule,
anuule, mains
majas
Est tibi, quem supplex urbs Perusina colit.
In gemino coiistans
coñstans arcus felicior index,
Namperagit
peragitVirgo
Virgonupta
nupta salutis
salutis opus,
opus,
Nan
Virgineo
coniungens faedere coelum:
Virgiueo terrae
terne coniungens
Hac duce non pelagi, non stigis onda
unda nocet.»
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- 468 5.° Finalmente, en la iglesia de Santa Anastasia de Roma
se venera el manto ó capa de San José. Es de color leonado
oscuro, yy según
oscuro,
segúnlalatradición
tradición,, el Santo se sirvió de este
manto para cubrir al Niño Jesús en él establo de Belén. De
esta reliquia se han formado en pequeños pedazos o tras
muchísimas, que se han repartido y son veneradas en varias
iglesias del orbe católico, y así podemos observar que en
casi todas las reliquias de San José se expresa haber sido
tomadas ex pallio
Sancti Joseph.
palio .Sancti

COLECTA
SAN PEDRO
PEDRO
COLE ETAPARA
PARAEL
EL DINERO
DINERO DE SAN
HECHA
HECHA EN
EN LOS
LOS DÍAS
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curso académico
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de 1895
1395 áft1896
1896en
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nuestroSeminario
SeminarioCónciCónciliar Central.
Central. -Aviso
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CIRCULAR
SOBRE

CONFERENCIAS TEOLÓGICO
CONFERENCIAS
TEOLÓGICO -MORALES
-MORALES
Por las Sinodales del. Arzobispado está mandado que los

sacerdotes y;
y clérigos
clérigos adscritos
adscritos á las iglesias parroquiales
tengan cada semana conferencias morales 1, y en el Concilio

Provincial Valentino del año 1891,'se
1891, se dispuso
dispuso que
quepor
porlo
lo,
menos se celebrasen dos veces cada mes 2. En esas resoluciones sinódicas se ve desde luego confirmada y aplicada áa
la práctica, no sólo las enseñanzas de la Sagrada Escritura,
sino también el derecho común y venerandas tradiciones de
la Iglesia.
Al enumerar y encarecer el Apóstol las dotes, de que
qúe han
de estár adornados los llamados á ejercer el apostolado de
la enseñanza, después de exigirlos el buen ejemplo, la caridad y la prudencia, les impone la obligación de ser doctos 3,
Pug.
1 Constituc.
Constituc.%tv,
xiv, pág. 177.
177.
22 Acta
Acta et
et Decreta
Decreta Concilii
Concilii Provincialis
Provincialis Valentini;
Valentini; cap.
cap. y,
y, pág.
pug. 167.
167.
3 Primera ad Tim.,
Tith., cap. in.
nr.
Tonto
Tomo I1I
III
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- 470 sobre lo cual dice él
el sapientísimo Teodoreto 1 que no
no se
se recoreco1

mienda por el Apóstol la elocuencia ni la forma pomposa
pomposa
del estilo, sino la ciencia para instruir á los demás en las
divinas verdades.
Es, por
por tanto,
tanto, deber
deber principal
principal del
del sacerdote,
sacerdote, adquirir'
adquirir un
perfecto conocimiento de las Sagradas Escrituras, y de su
genuina-significación,
importantísima y genuina
significación, para enseñarlas al
pueblo cristiano en el sentido que las entiende ée interpreta
nuestra Madre la Iglesia, y para sacar de ellas las pruebas
sólidas con las cuales han de exponerse los dogmas, máximas y misterios de nuestra santa Religión, porque, como enseña el
cuando se anuncia una doctrina que
el Crisóstomo
Crisóstomo 22
2, cuando
no está fundada en los Sagrados
Sagrados Libros,
Libros, el
el espíritu
espíritu de
de los
los fiefieles queda vacilante, sin saber si asentir á ella ó tomar otra
determinación, revelándose algunas veces contra el que se la
propone, ó tomándola otras como
como una
una cosa
cosa meramente
meramente pro
pro-bable y verosímil, mientras que cuando lleva por fundamento
la Escritura Santa, ésta da fuerza ád la palabra del que.
que enseiaa
enseña
y afirma el espíritu del que aprende. Esa eficacia tan saludable
es fruto natural y legítimo de la Sagrada Escritura, la cual,
en el mero hecho de ser, en sentir de San Gregorio el Magno,
una Carta esplendorosa de Dios omnipotente y sapientísimo
dirigida á sus criaturas, ha de revestir el carácter de norma
segura para regular nuestra vida y costumbres, y por consiguiente, han de encontrarse en ella máximas de santidad,
leyes de equidad y justicia, ejemplos de perfección, sentencias autorizadas y decisivas, sólidas razones para convencer
y virtud nativa para inclinar y mover nuestra voluntad á la
práctica d'el
del bien.
Como además de mirar por su propia santificación está
obligado el sacerdote, por razón de su sagrado ministerio,
á ser luz del mundo, sal de la tierra
tierra yy guardián
guardián de
de la
la cienciencia, no le basta conocer las fuentes,
fuentes, donde
donde está,
está contenida pura
é inalterable la divina revelación, sino que necesita también
entrar en el gran templo de la teología católica, la más dig-

na y sublimé, y á la vez la más abstrusa de todas las ciencias, sin la cual no podrá adquirir ideas claras y conceptos
seguros acerca de los dogmas y misterios de nuestra santa
Fe, ni explicar convenientemente los atributos y perfecciones de Dios, ni distinguir la verdad dogmática de la certeza
1 In
In cap.
cap. ni,
ni, ad
ad Tim.
Tim.
22 De
De Ps.
Ps. 95.
95.
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meramente humana, ni poseer la doctrina sana referente
referente áá la
la
moralidad de las acciones humanas, ni saber con juicio firme
las obligaciones de los diferentes
diferentes estados,
estados, ni
ni llegar
llegar á la
la instrucción necesaria sobre los santos Sacramentos, ni, finalmente, dirigir con prudentes reglas y provechosos consejos las almas amantes de la oración, de la vida interior y de
la perfección cristiana.
Necesaria eé importantísima, como lo es, la instrucción en
las diferentes partes que comprende la Teología sagrada, es
evidente que no basta tener de ella un conocimiento mera-

mente especulativo. Hay que saber además las formas y
modos extrínsecos, con que las verdades teológicas han de
transmitirse áa los fieles, para que queden más grabadas en
su espíritu, áa fin de que, movido de celeste auxilio, se vaya
elevando de lo terrestre á lo divino, de lo visible á lo invisible y del orden natural al sobrenatural. Surge de ahí la solicitud, nunca bastantemente recomendada, que debe emplearse, para estudiar los ritos y ceremonias
ceremonias establecidos
establecidos
y aprobados por la Iglesia. Siendo Ella fiel interprete
intérprete de la
soberana voluntad de Dios, y usando de la autoridad que le
confirió su divino Fundador, ha dictado en todos tiempos
leyes y reglas para todas las solemnidades
solemnidades yTactos
actos del culto

católico. Esas leyes y reglas son las Rúbricas sagradas,
cuya observancia no está dejada al fervor y libre aceptación de los fieles, sino que reviste un carácter obligatorio, en tal manera, que el Santo Concilio de Trento 1 anaanatematiza d los que digan que pueden omitirse sin pecar, ó
6 ser
despreciadas ó6 reemplazadas por otras al arbitrio de cada
1

uno.

En todos tiempos ha sido recomendado por la Iglesia el
estudio de las ciencias, y ha considerado el de las eclesiásticas como un resorte poderoso para la vida
vida-ordenada
ordenada del Clero, el alimento más sano y provechoso para su espíritu y la
ocupación más noble a que puede consagrar sus desvelos y
sus dotes intelectuales, para verse enaltecido, respetado y
honrado ante la sociedad y para llevar ceñida su frente con
la doble corona de gloria y honor que promete el Apóstol 2 dá
los Presbíteros, que trabajan en la enseñanza y en la predicación. La historia eclesiástica registra, desde remota antigüedad, los sínodos y reuniones del Clero en las ciudades y pa1

Sess.
Can. 13.
13.
Sess. VII,
va, Can.

2 Primera ad Tim., v. 17.
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rroquias rurales, bajo la presidencia del sacerdote más digno
y caracterizado, con el fin de renovar los estudios, ampliar
los conocimientos y vigorizar las convicciones sobre los diferentes puntos de las ciencias eclesiásticas, y posteriormente,
en los últimos siglos, no se ha celebrado sínodo alguno, provincial
vincial óó diocesano,
diocesano, que
que haya
haya dejado
dejado de
de recomendar
recomendarlalanece
nece--.
sidad de las Conferencias morales.
La celebración de éstas no se apoya sólo en ordenamientos episcopales y diocesanos, sino que esta
está también preceptuada y sancionada por Constituciones Apostólicas de los Romanos Pontífices y por Estatuto general de la Iglesia, en tal
los Ordinarios del Orbe católico se les impone
manera, que áa los
la obligación de que, al dar razón del estado de sus respectivas diócesis, dentro del tiempo señalado por los sagrados
Cánones, declaren y manifiesten si se cumple la ley sobre Conferencias eclesiásticas de teología moral, ritos y casos de concelebran, quiénes
quiénes asisten
asisten cia ellas y qué
ciencia, cuántas veces se celebran,
frutos se
frutos
seconsiguen
consiguen de
de las
las mismas
mismas 1.
1. Si los Prelados vienen
obligados á establecer esas reuniones periódicas del Clero,
no cabe dudar del deber que hay en éste de asistir áa ellas,
toda vez que así los primeros come,
como el segundo tienen obliga
obliga-ción
observarlas
lasleyes
leyesde
dedisciplina
disciplina general
general de la Iglesia,
ció dedeobservar
y que es muy natural que al derecho de estatuir y mandar en
los unos, deba seguir la obediencia y acatamiento del otro.
Por lo que toca áa España, el Papa Inocencio XIII, dispuso
lo siguiente: Cuiden además los Obispos de que todos los eclesiásticos asistan á las CONFERENCIAS, que ante los diputa
diputa tados por cada Ordinario, ó ante los Párrocos respectivos,
deben celebrarse, para tratar de los casos de conciencia, de los
ritos y de las sagradas ceremonias 2. Aunque el fin principal
- de esas Conferencias es renovar el estudio de la Teología moSacramentos,
, ral, de la administración y efectos de los santos Sacramentos,
de la resolución de casos de conciencia y de los ritos y ceremonias que han de observarse en las solemnidades de la Religión y del culto católico, sin embargo, muchos Ordinarios,
fundados sin duda alguna en motivos poderosos, ó por circunstancias de localidad, ó por remediar necesidades y males
de trascendencia, han acostumbrado
acostumbrado señalar,
señalar, como
como puntos
puntos de
de
estudio en las Conferencias, cuestiones de Derecho canónico,
11

?List.
v. Const.
Const. Roman. Pontifex, 20
Xist. v.
20 de
de Diciembre.
Diciembre.1585.
1585.-Bened.
-Bened xni,
x[ii,Conc.
Conc.Ro_
Ro,

man., ann. 1725 y Bened.
Bened. xxv,
xiv, Const. Quod sancta, ann. 1740.
22 Bulla,
Bulla,Apostoliti
ApostoliciMinis
Ministerii,13
tern, 13 Maii, 1723.
1723.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 473 de Teología dogmática, de Hermenéutica sagrada y también
algunos otros relacionados con esas materias,
materias,-y
y al dar cuenta
de ello á la Sagrada Congregación del Concilio, no solamente aprobó, sino que también encontró digna de alabanza esa
práctica: pero advirtiendo que, si bien podía permitirse la discusión de puntos de esa índole, era á condición de que jamás
faltase el estudio de las materias litúrgicas y morales, que
eran el objeto principal
principal de
de las
las Conferencias.
Conferencias.
La ley canónica de éstas para su coronamiento y perfección, necesitaba de sanción, y ésta la estableció
esthbleció la Iglesia, imponiendo penas para compeler
compeler áá los
los eclesiásticos
eclesiásticos áá observar
observar la
la
disciplina vigente sobre las asambleas de referencia. Al efecto,
el Papa Benedicto
Benedicto XIV
XIVfacultó
facultó aá los
los Ordinarios
Ordinarios para apercibir é imponer penas pecuniarias á los infractores 1, y eso mismo ha sido confirmado por diferentes resoluciones de la Sagrada Congregación, especialmente por las de 30 de Agosto

i

de 1732 y 27 de Septiembre del mismo año.
Respecto de los que están obligados á concurrir á las Conferencias, el Concilio Romano, celebrado el año 1725, bajo la

presidencia del Papa Benedicto XIII, estableció lo siguiente:
Los Obispos no dejen de trabajar y de tomarse gran cuidado
hasta conseguir que se celebren Conferencias, así en las ciudades como
comoen
enlos
losdemás
demáslugares
lugaresde
decada
cada Diócesis,
Diócesis, yy que
que asistan
asistan dá
des
ellas todos los individuos del Clero ordenados in sacris, canónigos, párrocos, confesores y también
también regulares,
regulares, tíá menos que
éstos tuvieren Conferencias en sus monasterios; y que de no
tenerlas, sino concurrieran á las del Clero secular, sean suspensos de las licencias de confesar 2. La misma disciplina se
ve confirmada por Benedicto XIII en su, Constitución In suprono militantis Ecclesiae.
premo
Respecto de los regulares, es común sentir de los trata distas de Derecho canónico, que
que están
están obligados
obligados áá la
la asistenasistencia á las Conferencias del Clero diocesano, cuando ejercen
cargo parroquial, pero cuando no le ejercen, ha sido distinta
distinta
la disciplina y el parecer de los canonistas. Sin embargo de

eso, después que la Sagrada Congregación, por Decreto

de 8 de Noviembre de 1752 declaró vigente la doctrina establecida en el Concilio Romano ya citado, no cabe dudar que
hay en ellos obligación de asistir á las Conferencias del Clero
secular, bajo la pena de quedar suspensos de licencias para
1

1

2

Init. En. 102, n. 6.
Conc.Rom.,
Conc.
Rom.,tít.
tít. xv,
xv, cap.
cap. Ix.
ix.
Init. En. 102, n. 6.
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confesar seculares, y que sólo están
están exentos
exentos de
de la
la asistencia
asistencia
cuando tengañ
tengan -en
en sus
suscasas
casaslecciones
lecciones de
de casos
casos de
de conciencia,
conciencia,
de ritos y ceremonias, al tenor de lo mandado por varios De-

cretos de Clemente
Clemente VIII,
VIII, óó pertenezcan
pertenezcan al
al monasterio
monasterio de
de Cluni,
Cluni,

ó habiten en conventos donde tienen
tienen su
su residencia
residencia ordinaria
ordinaria
los abades, generales ó6 capítulos de las órdenes monásticas ó
les esté concedido algún privilegio por la Santa Sede Apostólica y también cuando se hallen en las condiciones de los
que declara exentos el Santo Concilio
Concilio de
de Trento
Trento 11 yy menciona
menciona
el Papa Benedicto XIV en su Constitución Firmandis, 12.
Dedúcese de las consideraciones que preceden, que están
obligados á concurrir á las Conferencias morales y en caso

contrario ser compelidos por el Ordinario respectivo, los
Canónigos, Dignidades, Beneficiados y Sacerdotes adscritos
6 regual servicio del coro; los Párrocos, ya sean seculares o
lares; todos los confesores de seglares;
seglares; todos
todos los
los eclesiástieclesiásticos, aunque no disfruten beneficio alguno canónico, ni tengan
licencias para oir confesiones, y finalmente, todos los que
han recibido Órdenes mayores, aunque no sean presbíteros,
y aunque á la sazón estén graduados en Teología ó Cánones,
ó se hallen siguiendo sus estudios.
A nadie se oculta el bien inmenso que puede reportar el
elClero de la asistencia áa esos
esos centros
centros de
de instrucción,
instrucción, en
en que,
que, áá
la vez que se le ofrecerán poderosos estímulos para aumen-

tar la cultura científica de su inteligencia, hallará
hallara también
motivos nobles y legítimos para consolidar y estrechar más
su unión, para conservar la caridad en toda su hermosura y
perfección, y para vigorizar su celo en el cumplimiento de
los deberes de su sagrado Ministerio. Por eso decía el emio.

nente purpurado, Arzobispo de Toledo, D. Francisco Antonio
Lorenzana 22 que
que el
el precepto
precepto de
de las
las Conferencias
Conferencias morales,
morales, es
materia gravísima é importante, y que es muy grande la uti-

lidad que de ellas se saca, no sólo para bien de los fieles,
sino también para mayor lustre y decoro del estado sacer-

dotal, porque debiendo distinguirse en todas partes el Clero,

como suerte principal del Señor, así por su cultura como

por su sólida instrucción, tiene gran necesidad de éstas, para
hacer bien con ellas, especialmente
especialmente entre
entre las
las clases
clases de
de mayomayo-

res luces,'
luces, de
esmerada eduedude más
más alta jerarquía y de más esmerada
cación.

11 Sess.
Sess.xxv,
xxv, cap.
cap. xi
xi de
de Regul.
Regul.
sobre las Conferencias
Conferencias morales.
morales.
. 22 Circular
Circular sobre
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Es indiscutible que en los ministros de Jesucristo debe
preceder la virtud á la erudición y el buen ejemplo de vida
á la enseñanza de la predicación. No puede calcularse la
multitud de almas que se santifican y se salvan por el ministerio de un sacerdote humilde, ejemplar en sus costumbres y
observante de la disciplina eclesiástica,
eclesiástica, aun
aun cuando
cuando no
no sobre
sobre-salga en letras; pero si teniendo la dicha de poseer esas virtudes, junta además á ellas la profundidad de la ciencia, una

gran extensión de conocimientos
conocimientos teológicos,
teológicos, históricos
históricos yy
sociales y una valiosa riqueza en el ramo de la literatura y

.

de las artes, entoñces
entonces su mérito es incomparable, su influencia social,
social se
se impone,
impone, su
su vida
vida es
es una
una joya
joya preciosapreciosa- engastada
purísimo, su
su palabra
palabraes
esatrayente,
atrayente,lalaenseñanza
enseñanzasale
sale.
en oro purísimo,
de sus labios llena de encantos, su personalidad goza de condispensaban, yy finalmente,
finalmente,
sideraciones, que antes no se le dispensaban,
adornado de la doble aureola de la virtud y la ilustración, se
halla en condiciones sobremanera ventajosas, para efectuar
la reforma de las costumbres en los pueblos, para confirmar.
confirmar
más en la fe á los creyentes y para triunfar de la tenacidad y
prejuicios inveterados é injustos de los que están separados
de la Iglesia.
Por tanto, en cumplimiento
cumplimiento de
de los
losdeberes
deberesde
denuestro
nuestrocar
car--go pastoral, venimos en disponer lo siguiente:
1. Se restablecen las Conferencias morales en nuestro

Arzobispado, y asistirán á ellas todos los individuos del
del.
Clero del mismo, conforme á la doctrina canónica que queda
expuesta.
2. Se celebrarán dos
dos Conferencias
Conferencias cada
cadames;
mes;una
unaelel'miér.miércoles, de
de la
la primera
primera semana
semana.del
delmismo,
mismo,yysisi ese
ese día
día fuere
fuere fesfescoles
tivo, o
ó por causas justas no pudiera verificarse, se trasladará
al día
al
día siguiente,
siguiente, avisándolo
avisándolo con
con anticipación
anticipación el presidente áa

los interesados en el cumplimiento de ese deber. La otra

Conferencia no exige asistencia personal, y los puntos señalados para ella, serán resueltos por cada interesado, poniendo su trabajo en escrito claro y metódico,
metódico, yy remitiéndole
remitiéndole
después directamente á nuestra Secretaría de Cámara.
3. La primera Conferencia se celebrará
celebrará en
en todas
todas yy cada
cada
una de las parroquias donde haya cinco Sacerdotes, contándose para ese fin los ordenados in sacris, y será presidida
por el Párroco, ó por el que haga sus veces. Cuando hubiere
dos ó más parroquias en una población, el personal de ellas
se reunirá
reunirá en
en Conferencia
Conferencia bajo
bajo la
la presidencia
presidenciadel
delArcipreste,
Arcipreste,
si le hubiere, ó sino presidirá el Párroco de la que tuviere maPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 476 yor categoría. Esa regla no se entiende de las parroquias de
esta Capital, sobre las cuales y en lo referente al Excelentísimo Cabildo Metropolitano, dispondremos lo que fuere más
conveniente.
4. Respecto de las parroquias que tengan menos de cinco
deberán asistir
asistir éstos
éstos áálalaConferencia,
sacerdotes, deberán
Conferencia, que
que se
se celecele-

brará en el lugar que designe el Arcipreste del distrito, á

cuya prudencia se deja el fijar con preferencia el que consida la asisdere más céntrico ó más idóneo para la facilidad de
Arciprestazgo, por
tencia. Cuando el Clero de un Arciprestazjgo,
porlalafrago
frago--.

sidad del terreno, por la distancia ó por otras causas no

pudiere reunirse en un sólo centro, se formarán dos ó más, y
presidirá la Conferencia el Párroco de más categoría, ó el
más antiguo de los asistentes.
5. Se dará principio á la Conferencia rezando de rodillas
munes,
el himno Veni Creator, con el versículo Repleti sunt omnes,
y la oración Deus qui Gorda
torda fidelium.
fdelium. Al fin de la Conferencia
se rezará la antífona Sub tuuna
tuum praesidium, con el versículo
Ora pro nobis sancta Dei Genitrix y la oración Concede nos
famulos tuos.
6.

Dichas las preces para abrir la Conferencia, se leerá

durante cinco minutos un capítulo
capítulo del
del Ricardi,
Ricardi, Deberes
Deberes yy espíespíritu de los eclesiásticos, ó de la Imitación de Cristo, por Kempis,
ó de las Constituciones sinodales
sinodales del
del Arzobispado,
Arzobispado, ó6 las
las dispodisposiciones oficiales que se hubieren publicado en el BOLETÍN de

la Archidiócesis, después de la última Conferencia. Seguidamente se sacará por suerte una papeleta
papeleta de
de la
la urna,
urna, en
en
donde con anticipación se habrán metido los nombres de todos los
los obligados
obligados áa concurrir á la Conferencia, y aquel
aquel áa
quien tocare explicará brevemente, según su entender y capacidad, lo más sustancial del punto de moral señalado; harán
lo mismo los demás, ó por lo menos algunos de los que designare la suerte; presentarán observaciones ordenadamente los
que desearen hacerlas, pidiendo
pidiendo yy obteniendo
obteniendo venia
venia del
del prepre-

sidente, y cuando á juicio de éste estuviere
basestuviere el
el punto
punto'bas-

tantemente esclarecido , podrá él mismo resumir todo lo
dicho, ó encargar
encargar á cualquiera de los asistentes que haga el
resumen, y dejar sentada la doctrina
doctrina sana
sana yy segura
segura que
que 'se
se
debe seguir. A continuación se leerá el caso de conciencia, y
le irán resolviendo los que designare la suerte. Después se
tratará de rúbricas y ceremonias, contestando á los puntos
señalados, aquellos á quienes tocare la suerte, cuidando el
Presidente de que la Conferencia no dure más de hora y.
y meme-
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dia, y que la media hora última se destine á tratar de materias litúrgicas y administración de Sacramentos.
7. El Presidente de cada Conferencia nombrará uno de los
asistentes para el cargo de Secretario de la misma, y es su
deber formar
formar una
una lista
lista de
delos
losobligados
obligadosAa concurrir
concurrir A
á ella;
leerla al principio del acto literario;
literario; poner
poner falta
faltaAá los que no
hubiesen asistido,
asistido, A
á menos
obtenido
menos que
que hubieren pedido
pedidó y obtenido
dispensa del Presidente, que no la concederá sin causa justa,
apreciada por él; copiar fielmente en un libro de actas los
puntos señalados para el estudio; consignar en él compendiosamente la explicación de los temas, quién hizo la explica-

ción, las razones aducidas, las observaciones y argumentos
formulados por
formulados
por los
los demás
demásyylas
lasresoluciones
resoluciones que,
qué, por fin, se
fatigue
la demadematomaron, cuidando de que en ese
trabajo,
ni
ni
fatigue
la
ese trabajo,
siada extensión, ni tampoco el laconismo perjudique la claridad. Antes de poner en el libro ese resumen, hará un borrador, y con consulta y aprobación del Presidente se pondrá en
limpio, y firmado por ambos remitirá el segundo copia fiel de
dicho resumen á nuestra Secretaría de Cámara.
8. Tan luego como se reciba en nuestra Secretaría el resumen ó acta de cada Conferencia, será entregado á un tribunal
al de censura, que nombraremos en esta capital, para que
califique los trabajos, y nos dé cuenta del juicio que hubiere
formado sobre el mérito de los mismos y sobre la naturaleza
de las opiniones emitidas y resoluciones tomadas,
tornadas, con el fin
de hacer al Presidente de cada Conferencia las advertencias
pertinentes.
9. Como el orden y método en la discusión y estudio de las
materias son garantía de sus resultados favorables, encargamos aá los Presidentes de las Conferencias que jamás consienmos
tan que hablen dos, ó más, simultáneamente, ni usen de formas destempladas, ni tampoco sean
sean tenaces
tenaces en
en sostener
sostener su
su
propio parecer contra el juicio unánime de la mayoría de los
asistentes; y les rogamos, por amor de Nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, la Virgen María, que al hacer
uso de la palabra, para explicar el punto doctrinal que les
tocare, ó hacer las observaciones y exponer las dudas que
pudieran surgir sobre los temas, depongan todo espíritu de
presunción, vanidad y partido, cuyo espíritu sería la peste de
las Conferencias y frustraría los óptimos frutos que el Clero
puede reportar de ellas. Al contrario, procuren todos sentir
con humildad de sí mismos, y conocerán delante de Dios que
vale más, y es incomparablemente más precioso , un sólo
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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de caridad,
caridad,que
quegrandes
grandes elevaciones
elevaciones de razón en la .
escala científica. Emita cada uno con sencillez su opinión
personal, y hable el docto como tal, para que aprendan los
demás; pero no olvide que por saber más no tiene derecho á
preferencias sobre sus hermanos , sino deber de ser más
agradecido y servidor más fiel de Dios, Nuestro Señor, por
lo mismo que de su infinita bondad ha recibido gratuitamente
superiores dotes intelectuales, que á ellos, siendo quizás mejores, no les han sido concedidas. Además, es notoria injusticia gloriarse de lo que no es suyo, y ostentar, como
corno propias,
luces que son prestadas, y de ahí que la razón y el buen sensen tido rechacen, corno
como insoportables, á los que deslumbrados
deslumbrados
por aquella ciencia que hincha, según San Pablo, desconocen toda moderación , olvidan conveniencias , que deben
guardar, y exigen de otros testimonios exagerados de dependencia, incompatibles con la humildad sacerdotal.
10. Los temas de cada Conferencia se publicarán en este
,

BOLETÍN con un mes de anticipación, y los que hayan de asis-

tir á ella, deberán estudiarlos detenidamente á fin de estar
preparados para contribuir á dilucidar y resolver con acierto
y sano criterio los puntos que han de tratarse. Y como es
preferible seguir algún método, aunque sea imperfecto, que
el no tener ninguno, recomendamos que el personal de cada
Conferencia acuerde tornar
tomar por texto algunos autores
autores que
que
sirvan de consulta, que podrán ser para moral el que hubiesen estudiado en el Seminario, el
el Rozno
Romo Apostolicus de San
Alfonso María de Ligorio, el Compendio de teología de Gury,
alplionsianae de P. Clemente Marc,
las Instituciones morales alphonsianae

y para rúbricas el Herdt ó el Manual litúrgico del Presbítero
D. Joaquín Solans, O
ó algún
algún otro
otro de
de los
los tratadistas que gozan
de merecida autoridad.
dará principio
principio áá las
las Conferencias
Conferencias el
el mes
mes de
de Diciem11. Se dará,
bre próximo, y los Presidentes de ellas Nos darán cuenta de
las dudas y dificultades
dificultades que
que vayan
vayanpresentándose
presentándose-para
para su celebración, en la forma que queda prescrita, para modificarla,
óo disponer lo que fuere conveniente.
12. Ultirnamente, recomendamos encarecidamente á nuestro amado Clero, que es nuestro consuelo y nuestra corona, y
que tiene pendiente de sus manos la balanza en que oscila el
honor, el decoro y el prestigio del cargo pastoral, que procure asociarse á nuestro pensamiento, que es el de nuestra
importancia
Madre Iglesia, yy qué
qué comprenda
comprenda lala_grandísima
grandísima importancia
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- 479 'religiosa,
religiosa, científica y social que envuelve la ley sobre_las
Conferencias. Asistiendo á ellas con puntualidad y diligente
preparación, daráá
dará alalmundo
mundoun
unhermoso
hermoso ejemplo
ejemplo de
de unidad
unidad
de doctrina, de
de pensamiento
pensamiento yy de
deconducta
conductaen_la_dirección
en :la` dirección_:de
de

las conciencias, mientras que los ideólogos del siglo están
divididos y se pierden en sus extravíos eé investigaciones intelectuales.
En esas
esas frecdentes
frecúentes yy pacíficas
pacíficasreuniones
reunionesveráynacer
veránacer y rendearse una corriente de simpatías y delicados sentimientos
novarse

para con algunos de sus hermanos en el Sacerdocio, que
antes no conocía ni trataba, y ese nuevo;
nuevo: lazo de relaciones
leales y sinceras aumentará las fuerzas y los medios eficaces
para el combate, que ordenadamente debe sostener contra

los errores y sofismas contrarios áá la
la santidad
santidad de
de nuestra.
nuestra
Religión, y á la moral perfectísima, que de ella brota, para
adoctrinar los pueblos y regular las costumbres. En esos palenques de ilustración vigorizará el espíritu de oración y el
poder de la ciencia, para formar el apostolado de la predicación, de la enseñanza, de la dirección de las almas, de la
restauración de la vida cristiana
cristiana yy del
del heroísmo
heroísmo ministerial,
ministerial,
que en los tiempos actuales se necesita emplear, para que
que'
la
la Fe católica sea el principio informante de la ley fundamental de los Estados, del Derecho de los códigos, de la
administración pública, de las :academias y de todas las
creaciones del progreso humano en la sociedad. Y mientras
nuestro espíritu se consuela con la esperanza de ver algún
algún
día enriquecida nuestra Archidiócesis de todos los saludables frutos,
frutos, que
que "quedan
quedan mencionados,
mencionados, pedimos
pedirnos á Dios que
derrame sus bendiciones sobre la obra de las Conferencias,
prescrito, yy que
que conceda
conceda abundanabundancuyo restablecimiento va prescrito,

tes luces á nuestro
nuestro dignísimo
dignísimo Clero,
Clero, que
queha
hade
deasistir
asistir a.á
ellas, áa fin de que con su notorio celo las consolide y les
dé de día en día mayor interés y vitalidad.
Valencia 9 de Octubre de 1895.
t EL CARDENAL ARZOBISPO DE VALENCIA.
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SAGRADA TEOLOGÍA,
TEOLOGÍA,CANÓNIGO
CANÓNIGO PREBENDADO
PREBENDADO DE
LA SANTA
SANTA
PRESBÍTERO,
DE LA

IGLESIA BASÍLICA METROPOLITANA DE ESTA CIUDAD, SECRETARIO DE CÁMARA
Y
Y GOBIERNO,
GOBIERNO, Y
Y PROVISOR
PROVISOR Y
Y VICARIO
VICARIO GENERAL
GENERAL SUSTITUTO
SUSTITUTO DE
DE ESTE
ESTE ARZOBISARZOBISPADO; ETC., ETC.

A
A todas
todas las
las personas
personas áá quienes
quienes el
el presente
presente pueda
pueda interesar,
interesar,
salud en Nuestro Señor Jesucristo

HACEMOS SABER: Que ante Nos, en este Tribunal Eclesiás-

por el
el oficio
oficioáácargo
cargodel
delNotario
Notario Mayor
Mayor que retico, y por
refrenda, á instancia del Presbítero D. Federico Aparici y

Amat, se sigue
expediente en
sigue-expediente
en averiguación
averiguación del
del Patronato
Patronato
del Beneficio fundado en la parroquial iglesia de Santa Cata-

lina Mártir de la ciudad de Alcira por D.' Josefa Vendrell,
con invocación de San Vicente y San Ginés, señalado con el

número veintiséis, en cuyo expediente hemos acordado expedir el presente edicto, llamando áá todos
todos los
los que
que se
se crean
crean en
en

algún derecho al Patronato tanto activo como pasivo del

citado beneficio, para que dentro del término de treinta días,
siguientes á su publicación, .lo
lo deduzcan
deduzcan ante
ante Nos
Nos en legal
forma, pasado cuyo término, sin otro llamamiento, procederemos á lo que haya lugar. Mandamos al Cura Ecónomo de
dicha parroquial iglesia de Santa Catalina de Alcira que en
el primer día festivo después que
que lo
lo reciba,
reciba, al
al ofertorio
ofertorio de
de
la Misa mayor, publique ó mande publicar este edicto y lo

fije luego en el sitio de costumbre, por el supradicho término, transcurrido el cual Nos lo devuelva diligenciado.
Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia día veintisiete
de Septiembre de
de mil
mil ochocientos
ochocientosnoventa
noventayycinco.
cinco.-Dy.
-Dr. Sal
Sal-vador Castellote. -Por mandado
mandado de
de Su
Su Señoría,
Señoría, Licenciado
Licenciado
Banacloche.
Rafael Banacloclie.
c®0:
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EL DR. DON FRANCISCO GARCÍA Y LÓPEZ,
LOPEZ,
NOS FL
PRESBÍTERO,
PRESBÍTERO, DIGNIDAD
DIGNIDAD DE
DE TESORERO
TESORERO DE
DE LA
LA SANTA
SANTA IGLESIA
IGLESIA METROPOLITANA
METROPOLITANA

BASÍLICA DE ESTA CIUDAD Y POR EL EMMO. Y RVDMO. SR. D. CIRIACO MARÍA,
POR LA DIVINA MISERICORDIA, DE LA SANTA ROMANA IGLESIA, PRESBÍTERO
CARDENAL SANCHA Y HERVÁS, ARZOBISPO DE ESTA DIÓCESIS, ETC., ETC., PROVISOR Y VICARIO GENERAL DE ESTE ARZOBISPADO, ETC., ETC.

quieneselelpresente
presente pueda
pueda interesar,
A todas las
las personas
personasC6
á quienes
Seilor Jesucristo
salud en Nuestro Senor
.

ante Nos,
Nos, en
en este
este Tribunal
Tribunal EclesiásEclesiásHACEMOS SABER: Que ante

tico, y por el oficio á cargo del Notario Mayor Secretario que
Vaya,
refrenda, á instancia del Presbítero D. Ricardo Sifre y Vayá,

Coadjutor de la parroquial iglesia de Santa Catalina de la
ciudad de Alcira, se sigue expediente en averiguación del
Patronato activo
activó del Beneficio instituido en dicha parroquia
mí_
con invocación de San Juan Bautista, señalado con el nú_
mero cuarenta, fundado
fundado por
por D.t
D.' Catalina
Catalina García,
García, en cuyo
expediente
expediente hemos
hemos acordado
acordadoexpedir
expedirelelpresente,
presente,llamando
llamandoAá
Pairotodas las personas que se crean con algún derecho al Patronato, tanto activo como
corno pasivo, del citado Beneficio, para
que dentro de los treinta
treinta días
días siguientes
siguientesa1,
al en
en que
que este
este
edicto sea publicado desde el púlpito de dicha parroquial
iglesia, lo deduzcan ante Nos en legal forma, pasado cuyo
término, sin otro llamamiento, procederemos á lo que haya
lugar en derecho. Mandamos al Cura Ecónomo de la repetida Iglesia de Santa Catalina de Alcira, que en el primer
día festivo después que lo reciba, al ofertorio de la Misa mayor, lo publique ó mande publicar
publicar desde
desde el
el púlpito
púlpito yy lo
lo fije
fije
luego en el sitio de costumbre, por el supradicho término,
transcurrido el cual Nos lo devuelva diligenciado.
Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia día doce de
Octubre de mil ochocientos noventa y cinco. -Dr. Francisco
García. -Por
-Por mandado
mandado .de
deSu
SuSeñoría:
Señoría: Licenciado,
Licenciado, Rafael
Banacloche.
"10:fá

NOIVIBRAIVIIENTOS
NOMBRAMIENTOS

.

Han sido nombrados:
D. José Ramón Santarrufina
Santarrufina Montalt,
Montalt,Ecónomo
Ecónomode
deChu
Chu-lilla.
D. Lamberto Soriano Noguera, Coadjutor de Chulilla.
D. Roque Granell Bosch, Coadjutor de Gata.
Coadjutor de
de Jarafuel.
Jarafuel.
D. Modesto Juan Sarrión, Coadjutor
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D. Gerardo
Gerardo Aleixandre
Aleixandre Juan,
Juan,Coadjutór
Coadjutor'de
de Torreman
Torreman--.
zanas.
D. José Valero Juan, Coadjutor de Monserrat.
D. Miguel Puig García, Coadjutor de Carrícola.
D. Eduardo Aparicio Fillol, Coadjutor de Benalí.
D. Miguel Navarro Durá,
Dura, Coadjutor de Cortes de Are.

noso.

-

'

D. José Boronat Payá,
Paya, Coadjutor de Relléu.
D. Carlos Pont Montagut, Coadjutor de Carrocha.
D. Rafael Marín Piqueras, Ecónomo de Gilet.
D. Enrique 'Espí
Coadjutor.. de
de Adzaneta.
Adzaneta.
Espí Quites, Coadjutor,
D. Félix Vicente Tomás Vivo,
Vivó, Coadjutor de Puebla del
-

Duque.
Mi-lana Mestre, Coadjutor de Pinet.
D. Evaristo Mifíana
Coadjutor de
de Carlet.
Cadet.
D. Wenceslao Machí Jiménez, Coadjutor
D. Vicente Cervera López, Ecónomo de Gabarda.
D. Ramón Benito Almela, Coadjutor de Torralva.
D. José Frasquet Romero, Coadjutor de Puebla de Areposo.
noso.

D. José Ferri Lloret, Coadjutor de Villamarchante.
D. Juan Rostoll Jorro, Coadjutor de Laguar.
D. Vicente Galmés Aleixandre, Coadjutor de Albalat deis
dels
Sorells.
D. Salvador Ferrer Albiñana, Coadjutor de Beniarbeig.
D. Salvador Cabanilles Borrull, Ecónomo de Benirrama.
D. José Galbis Soler, Coadjutor
Coadjutor de
de Buñol,
Buñol.
D. Manuel Escorihuel
Escorihuelá.. Simeón,
Simeón, Coadjutor
Coadjutor de.
de Castell
Castell de
Castells.
D. José Vicente Cataid
Catalá Domenech, Coadjutor
Coadjutor de'
de Fuentes
de Ayódar.
D. Vicente Espí Belda, Regente de Montaverner.
D. Vicente Crespo Pechuán, Regente de Petrés.
D. Vicente Almenar Bueno, Coadjutor de Villar del Arzobispo.

D. Vicente Lloret Almiñana, Ecónomo de Rótova.
D. Luís
Luis Vicente Bueno Muñoz, Ecónomo de Villar del
Arzobispo.

D. Fermín Simeón Palacios, Coadjutor de Liria.
D. Rafael Mondría Sanchis, Coadjutor de Gata.
D. Hermenegildo Muñoz Hurtado, Ecónomo de una capellanía en Losa del Obispo.
D. Jacinto Grau Magraner, Regente de Alacuás.
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APERTURA DEL CURSO ACADEMICO DE 9895
1895 A 1896
EN NUESTRO
NUESTRO SEMINARIO
SEMINARIO CONCILIAR
CONCILIAR CENTRAL
CENTRAL
EN

Con la solemnidad acostumbrada
acostumbrada tuvo
tuvo lugar
lugar el
el día
día 22 del
del
la apertura del curso académico
académico de
de 1895
1895 áá 1896
1896 en
en
actual ta
nuestro Seminario Conciliar Central.
media de
A las diez y -media
de la
la mañana
mañana comenzó
comenzó tan solemne
acto, celebrando la Misa el M. I. Sr. Rector D. Vicente Rocafull. Asistieron además de S. Ema. Rvdma. el Sr. Cardenal,
Gpbernador civil, Alcalde y Presidente
Gobernador
Presidente de
de la
la Diputación,
Diputación,
comisiones del Cabildo, Ayuntamiento, Universidad, Academia de San Carlos, Ordenes religiosas y muchísimos invitados. Terminada la Misa, el profesor Dr. D. Constantino
Tormo Casanova, leyó un erudito y bien escrito discurso
iuris genuina
genuina idea,
idea, el
fue
sobre el siguiente tema: De iuris
el cual
cual fué

objeto de muchos y merecidísimos elogios para el autor.
El Secretario de Estudios del Seminario, Dr. D. Vicente
Ribera Tarragó, dió lectura á la lista de los alumnos premia-

dos en el curso anterior, la cual hemos publicado ya en
nuestro BOLETÍN. Después de la profesión de fe hecha por el
Claustro de profesores, se declaró oficialmente abierto el
curso académico de 1895 á 1896.

MINISTERIO DE ESTADO
ESTADOSECCIÓN DE OBRA PÍA

Hallándose
Hallándóse vacantes tres plazas de Capellanes de número

de la iglesia de Santiago y Santa María de Monserrat, en
Roma, dotadas con el sueldo anual de dos mil liras, el señor
Ministrode
de Estado
Estado ha
ha resuelto
resuelto se
se provean
provean por
por concurso
concurso
Ministro
bajo las condiciones siguientes:
Los aspirantes á estas plazas deberán acreditar:
Ser sacerdotes españoles.
Haber cumplido treinta años sin exceder de cincuenta.
Ser Licenciados en Sagrada Teología y en Derecho Canónico,
Presentar testimoniales expedidas por el Prelado de la
Diócesis á que estén adscritos.
Tener licencias para celebrar, confesar y predicar.
No tener parentesco con ninguno de los demás Capella.

.

nes.
Las solicitudes se dirigirán á este Ministerio acompañadas

de los documentos necesarios, dentro del término de dos
meses, á contar desde la publicación de este anuncio en la
Gaceta oficial.

Madrid 28
23 de Septiembre
Septiembre de
de 1895.
1895.-E1
-El Subsecretario,
Subsecretario, MarMar qués de Amposta.
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SECCIÓN DE
DE NOTICIAS
NOTICIAS
SECCIÓN
Nuestro Emmo. Prelado ha recibido
recibidó encargo
encargo de
de dar
dar las
las
enviaron mensajes
mensajes de
de adhesión
adhesión
gracias á todos los fieles que enviaron
a
á Su Santidad con motivo de las fiestas de 20 de Septiembre
último, celebradas en Roma. No sabiendo quiénes sean los
que cumplieron deber filial tan laudable, se les hace saber
de este modo para su satisfacción.
Tenemos la
la satisfacción
satisfacciónde
departicipar
participarA.
á nuestros
nuestros lectores
que la excelente revista Soluciones Católicas, que con la

aprobación y protección de S. Ema. Rvdma. el Sr. Cardenal
se publica en nuestra ciudad, es muy apreciada en el extranAdemas de mencionarla con frecuencia el Polybiblion y
jero. Además
como la
la Reviste
Reviste internazionale
internazionale
publicaciones tan acreditadas como

Su Santidad,
Santidad, cuenta
cuenta con
con
de Roma, fundada de orden de Su
muchos y distinguidos suscriptores, y entre ellos la Princesa
Real Matilde de Sajonia. La novela histórica escrita por el

Sr. Ferreiroa y publicada en Soluciones, ha sido muy elogiada
en el Polybiblion y la Civittd Cattolica, y sabemos que le ha

suautor
autor para
para traducirla
traducirla en Italia y
sido pedido permiso h.
á su
Portugal.

f

COLECTA PARA
COLECTA
PARAEL
EL DINERO
DINERO DE
DE SAN
SAN PEDRO
PEDRO
HECHA EN LOS DÍAS 20 Y 22 DE SEPTIEMBRE

Pesetas.
Pesetas. Cs.
Cs.
Suma anterior.
Suma
anterior.
Clero
Clero yy fieles
fieles de
de Villar
Villar del
delArzobispo.
Arzobispo..

.

.

.

de Burjasot
Id.
Id.
de Cueste.
Cheste.
Doña Dolores Prosper
Colecta de Alquería de la Condesa
Id. de San Roque de Oliva
ld.
Id. de Palomar
María de Játiva.
delSanta Maria
Játiva.
Id. de3Santa
Id. de Bellreguart
Id. de San Vicente Ferrer de Llano de Cuarte.
Id
Cuarte
Id. de Albalat deis Sorells.
Id.
Id. del Convento de la Santísima Trinidad.. .
(Cura de
*Cura
de Masanasa.
".D.
'D. Gabriel Ferrer, Pbro. de íd.
Feligreses de Masanasa.
Suma.

455 64
64
31 50
31
50
25
25
20
5
3

4
10
53

25
25.

12

50

20
27
3
5
1
'1

10
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89

Valencia: Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Rius.
Rius.-1895.
-1895.
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SUMARIO. -Carta de Su Santidad al Cardenal Rampolla, sobre las fiestas celebradas
en
en Roma
Roma el
el día
día 20
20 de
de Septiembre
Septiembre último.
último. -Carta
-Carta del
del Emmo.
Emmo. yy Rvdmo.
Rvdmo. Sr.
Sr. Cardenal
Cardenal
Secretario de Estado de Su Santidad, con motivo del Mensaje Protesta del Episcopado Español.Español.-Sección
SecciónOf
Oficial:
icial: Secretaria de Cántara:
Cámara: Circular sobre las Conferencias dogmático
dogmático--morales
morales y litúrgicas del próximo mes de Diciembre.- Ejercicios
espirituales.- Señores Sacerdotes que han practicado Ejercicios Espirituales en el
Santuario de Agullent.- Sección doctrinal: Real decreto sobre bienes de Capellanías.- Sección de noticias . -Necrología.- Suscripción para costear las campanas de
la iglesia de Masarrochos.
Masarrochos.--Colecta
Colecta para el dinero de San Pedro, hecha en los
días 20 y 22 del pasado Septiembre.

CARTA DE
SU SANTIDAD
SANTIDAD
CARTA
DE SU
CARDENALRANXPOLLA
RAMPOLLA
AL CARDENAL
SOBRE LAS
SOBRE
LAS FIESTAS CELEBRADAS
CELEBRADAS EN
EN ROMA
ROMAEL
ELDÍA
DÍA 20
20 DE
DESEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE ÚLTIMO
ÚLTIMO

SEÑOR CARDENAL:

Las extraordinarias manifestaciones políticas, cuyos últimos ecos apenas acaban de desvanecerse
desvanecerse de
de las
las calles
calles de
de la
la
ciudad, Nos inducen á dirigiros, sobre este asunto, algunas
líneas, no tanto para expresar las tristezas de Nuestra alma,
como para señalar la gravedad del hecho y las intenciones
que le han inspirado.
En verdad que Nos había parecido
parecido que
que en
en razón
razón de
de ese
ese
sentimiento de humanidad y de decoro que subsiste hasta
en los ánimos excitados por la pasión, podríamos Nos esperar algunas consideraciones, al menos para Nuestra ancianidad; pero se ha querido, al contrario, prescindir de ello
brutalmente hasta el punto de hacer Nos testigo inmediato
de la apoteosis de la revolución italiana y de la expoliación
de la Santa Sede, que es su última consecuencia.
Tomo
III
Tomo III

32
32
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Avezado por la gracia de Dios, al sufrimiento y al perdón, Nos olvidamos la afrenta inferida
inferida áá Nuestra
Nuestra persona,
persona,
tanto más cuanto que' para suavizar Nuestra actual amargura , Nos hemos visto manifestarse espontáneamente la
gura
piedad de las naciones católicas, y entre éstas, distinguirse
Italia por las generosas protestas y preciosísimos testimonios de amor.
Pero lo que más Nos conmueve y aflige es la solemnidad
de la ofensa á los derechos de la Sede apostólica, y la manifiesta intención de perpetuar, en vez de atenuar, un conflicto cuyos desastrosos efectos son incalculables.

La gravedad del acto, evidente en sí mismo, es, á todas
luces, manifiesta, por las declaraciones de sus promovedores

y de los que le han enaltecido. Al glorificar, según se ha
visto, el suceso de 1870, se han propuesto, ante todo, asegurar los frutos de la conquista, y dar á entender Italia y al
mundo entero, que el Pontífice, en cuanto de ellos dependía,

debe resignarse, en lo sucesivo, á un cautiverio sin espe-

ranza de libertad.
Y no es esto todo. Flan
Han querido también dar un paso más
hacia un ideal esencialmente antirreligioso. En efecto, el fin
supremo de la ocupación de Roma,
Roma, no
no diremos
diremos Nos
Nos que
que en
en
el espíritu de todos los que á.
á ella
ella cooperaron,
cooperaron, pero
pero sí en las
intenciones de los sectarios que fueron los primeros promovedores, no se ha conseguido, al menos completamente, con
la unidad política.
No: este acto de violencia, que tiene pocos ejemplos en
la historia, debía en los decretos de la secta, servir de medio
y ser el preludio de una empresa más tenebrosa.
Si tendieron la mano para derribar las murallas de la metrópoli civil, fué
fue para mejor batir en brecha la ciudad sacer-

dotal; y, para poder atacar de cerca
cerca el
el poder
poder espiritual
espiritual de
de
los Papas, comenzaron por destruir la muralla terrestre.
En suma, cuando lograron imponerse al pueblo romano,
á ese
ii
esepueblo
pueblo que
que permaneció fiel áiisu
susoberano
soberano hasta
hasta el
el
último momento, resistiendo valerosamente iiá poderosas éeincesantes solicitaciones venidas
venidas de
de fuera
fuera , alimentaron el
proyecto de cambiar los destinos de la ciudad privilegiada,
.

de transformarla y hacerla pagana,
pagana, lo
lo que
que en
en su
su 'jerga
jerga dieron

en llamar tercera Roma, de donde irradiase, como de un
centro, una tercera civilización.

En efecto, nada han perdonado y nada perdonan, aun
más de lo que parece por fuera,
fuera; para
para realizar
realizar ese
ese funesto
funesto dedePDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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signio. Hace ya veinticinco años que mirando en derredor
suyo, Roma ve dueños de sus destinos á los adversarios de
la.s
instituciones yy de
de las creencias cristianas. Ve en ella prolas instituciones
pagadas las doctrinas más perversas;
perversas, la persona y el ministerio del Vicario de Dios impunemente despreciado, el libre
pensamiento oponiéndose al dogma católico, la sede masónica

á la Cátedra de San Pedro. Y precisamente á este conjunto

nefasto de ideas y de hechos, se ha pretendido recientemente dar apariencia de derecho y de estabilidad poniéndoles el sello de úna
una ley nueva y celebrándolos con ruidosas
manifestaciones abiertamente dirigidas por la secta enemiga

de Dios. ¿Es este el triunfo de la causa italiana, ó es más
bien el
el advenimiento
advenimiento de
de la apostasía?
bien
La justicia 'está
está segura
segura del
del triunfo final, como Roma lo
está de la inmutabilidad de sus altos destinos.
-

Pero, entretanto, aá la justicia se la pisotea , y los altos

destinos de Roma se tuercen por la conspiración de las asociaciones perversas y la obra insensata de los que las favorecen.
tY qué
¿Y
qué provecho
provecho saca
saca de esto la nación? I,a
La conquista de
Roma- fue preconizada á los ojos de los- pueblos italianos

como
corno la aurora de la salvación, y prenda de prosperidad

futura. No investigaremos si los sucesos han confirmado la
promesa, en lo que se refiere á los bienes materiales. Pero lo
cierto es que la conquista, una vez
vez realizada,
realizada, ha
ha dividido
dividido momoralmente a.
á Italia
Italia en
en vez
vez de unirla. Es un hecho que, durante
durante
este tiempo, las codicias de todo género fueron cada vez
más audaces, la corrupción
corrúpción de las costumbres y el debilitamiento de la Fe religiosa, que es su consecuencia, se extendieron á la sombra del derecho público; las prevaricaciones de las leyes humanas y divinas se multiplicaron; se vio
vió
crecer en número y en fuerza á los partidos extremos y á las
turbas extremecidas, conjuradas para derribar hasta en sus
fundamentos el orden civil y el moral.
En medio de.
estos males
males que
que van
van en
en aumento,
aumento, se
se ve, no
de estos

apaciguarse, sino hacerse más violenta la guerra á esta
divina institución en que debía estribar la esperanza del ma-

yor y más seguro
seguro remedio.
remedio. Hablamos
Hablamosde
de'1a
'la guerra á la
la
Iglesia, y particularmente
parüicularmente áá su
su Jefe
Jefe visible,
visible, al
al cual
cual le
le fué
fue arrearrebatada, al mismo tiempo que su potestad civil, la autonomía,
no menos conveniente á la dignidad del Pontífice, que nece-

saria á la libertad del ministerio apostólico. Y en vano se
ha recurrido aá expedientes legislativos. Ninguna disposición
.ha
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una jurisdicción territorial. La situación que ellos afirman
habernos garantizado no es la
la que
que se
se .nos
nos debe y necesita' mos: no es una independencia efectiva,
efectiva, sino
sino aparente
aparente yy efímeefímera, porque está subordinada al capricho de otro. Esta forma

de independencia puede quitarla el que la da. Ayer la ha
suprimí rla. ¿No hemos visto en los
decretado, mañana puede suprimi

días que acaban de transcurrir, pedir, por una parte y casi
prometer por otra, de una manera amenazadora, la derogación de las llamadas garantías Pontificias?
Pero ni las amenazas, ni los sofismas, ni las inconvenientes acusaciones de ambición personal, lograrán nunca acallar en Nos la voz del deber.
Cuál es y cuál debe
debe ser
ser la
la ve
verdadera
rda deragarantía
garantía de
de la
la indedé antemano, áá-partir
pendencia Pontificia, se ha podido ver de
partir
del momento en que el primer César cristiano decidió trasla-

dar á Bizancio la sede del imperio. Desde aquel tiempo

hasta las edades más próximas á nosotros, jamás ninguno de
los que han sido árbitros de los asuntos italianos ha fijado
su sede en Roma. Así nació y vivió el Estado de la Iglesia,
no por obra del fanatismo, sino por disposición de la Providencia, reconociéndole los mejores títulos que pueden hacer
legítima la posesión
posesión de'üná
de unasoberanía,'
soberanía, es'deci'r,"el
es decir, el amor y la
gratitud de los pueblos enriquecidos con sus beneficios, el
derecho de gentes, el asentimiento espontáneo de la socie_
dad civil y el sufragio de los siglos. En mano de los Pontífices, el cetro no fué
fue nunca un obstáculo para el Cayado
pastoral. Llevaban,
Llevaban; efectivamente, el cetro aquellos Pontífices nuestros predecesores, que brillaron por la santidad de
la vida y la excelencia
excelencia del
del celo.
celo. Ellos
Ellosfueron"
fueron llamados
llamados con
mucha frecuencia á terminar los litigios más arduos; ellos
opusieron victoriosamente su voluntad inquebran
inquebrantable
table áá los
los
caprichos exhorbitantes de los poderosos, y ellos salvaron
en circunstancias peligrosas para Italia, el tesoro de la fe,
y ellos propagaron de Oriente á Occidente la luz de la civilización cristiana y los beneficios de la redención.
Y si hoy, á pesar de las condiciones duras y difíciles, el
Pontificado prosigue su camino, en medio del respeto de las
naciones, que no se atribuya á la falta de este socorro huma_
hurra_
no, sino en realidad; á la asistencia de la gracia celestial que .
no faltó nunca al Soberano Pontífice,
Pontífice. ¿Podría decirse que los
maravillosos progresos de la Iglesia naciente fuesen también
obra de las persecuciones imperiales?
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Quisiéramos que estas verdades fuesen mejor comprendidas por el sentido práctico de los italianos. No hablamos
de los que están extraviados por las falsas doctrinas ó encadenados por los lazos de la secta, sino de aquéllos que estando libres de esas ligaduras y no aceptando el ser adeptos
ciegos de estas doctrinas tienen el espíritu obscurecido por la
pasión política. Ojalá que comprendan cuán pernicioso é insensato es oponerse á los verdaderos designios de la Providencia y obstinarse en un desacuerdo que sólo sirve para los
manejos de facciones
facciones audaces
audaces yy más
mástodavía
todavíapara
paralos
losene
enemimigos
mosdel
del nombre
nombre cristiano.
cristiano.
Fué para nuestra
nuestra Península
Península un.
un especialísimo privilegio
privilegio yy

una gran felicidad el haber sido elegida entre mil para

guardar la Sede Apostólica; y todas las páginas de su historia dan testimonio de la abundancia de bienes y del aumento
de gloria de que fué
fue siempre causa la solicitud inmediata del
Pontificado Romano.
¿Se habrá transformado el carácter de este Pontificado,
6ó debilitado la eficacia de su acción?
Las cosas humanas cambian, pero la virtud bienhechora
del magisterio supremo de la Iglesia viene de lo alto y permanece siempre la misma.
Añadid á esto que establecida para,
durar.tañto.como
tanto como los
para durar
siglos, sigue con una vigilancia llena de amor la marcha de
la humanidad, y no rehusa, como suponen falsamente sus
detractores, acomodarse en la medida dedo
de lo posible á las necesidades razonables de los tiempos.
Si los italianos nos prestasen dócil atención, si buscasen
en la tradición de los antepasados y en la conciencia de sus
verdaderos intereses, el valor para sacudir el yugo masónico, Nos abriríamos el alma á las esperanzas más dulces
respecto de esta tierra italiana tan tiernamente amada. Pero
si sucede lo contrario, por doloroso que Nos sea decirlo, no

podremos presagiar más que nuevos peligros y mayores
ruinas.
Con la efusión de particular afecto, os damos, señor Cardenal, la bendición apostólica.
Del Vaticano á 8 de Octubre de 1895.

LEÓN, PP. XIII.
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CARTA
del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de
Su Santidad, con motivo del Mensaje Protesta del Episcopado Español.
El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
CardenalArzobispo
Arzobispo de
de Toledo,
comunica A.
á S.S.Ema.
comunica
Ema.Rvdma.
Rvdma. lo
lo siguiente:
«Emmo. y Rvdmo. Sr.: Tengo la complacencia de remitir
á _S.
S. Ema.
Ema.Rvdma.
Rvdma.trasunto
trasuntoliteral
literalde
delalacarta
carta que
que acabo
acabo de
de
recibir del Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Rampolla, Secretario de Estado de Su Santidad, mientras llega la contestación del Santo Padre que en la misma se anuncia.
Emmo. y Rvdmo. Señor de toda mi consideración: El
noble y afectuoso Mensaje del Episcopado español ha sido
aceptabilisimo para el Santo Padre, el cual, sabiendo con
aceptabilísimo
toda certeza la íntima unión del Episcopado á su Sagrada
Persona, no ha podido menos de experimentar gran compla-

cencia y satisfacción. En su consecuencia ordena Su Santidad,
que por mi mediación se den las gracias áa Vuestra Eminencia
y á cada uno de los Prelados firmantes, no obstante la demos-

tración de gratitud que Su Santidad se reserva darles directamente.

Cumplo sin perder tiempo el encargo
encargo recibido,
recibido, honran
honrán-dome en confirmar los sentimientos de profunda veneración
con que beso humildísimamente las manos de Vuestra Eminencia.

Roma 9 de Septiembre de 1895. -R. D. Servidor suyo,
Rampolla.-Sr.
M. Cardenal Rarnpolla.
-Sr. Cardenal
Cardenal Monescillo y Viso,
Arzobispo de Toledo. -Queda de S. Ema. Rvdma. muy atenm. f--ANTOLÍN
ANroLíx
to servidor y afectísimo hermano, q. b. s. m.
Arzobispo de
de Toledo.
Toledo. -EmiCardenal Monescillo y Viso,
liso, Arzobispo
nentísimo y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valencia.»

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓN
OFICIAL

SECRETARÍA DE CÁMARA
CIRCULAR N.° 45
De conformidad con lo dispuesto por Su Ema. Rvdma. el
Cardenal Arzobispo, mi Señor, en su circular sobre Conferencias
reacias teológico -morales, núm. 10, fecha 9 de Octubre del
corriente año, inserta en el número 1.199 de este BOLETÍN, se

señalan los temas que á continuación se expresan para las
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dos Conferencias que han de celebrarse en el próximo mes de
Diciembre, encargando
encargando áa los
los señores
señores Curas
Curas den
den publicidad
publicidad
ternas, para que oportunamente tengan noticia
á los referidos temas,
dé
de ellos todos los señores Sacerdotes obligados á asistir á las
mismas.
Valencia 31 de Octubre de 1895. -Dr. Salvador Castellote,
Canónigo Secretario.
COLLATIO 9.°
LIS ET LITURGICA
COLLA'!'IO
7.ADOGMATICO-MORA
DOGMATICO-MORALIS
PRO MENSE DECEMBRIS ANNI 1895

De Sacramentis in genere
De natura, numero et effectu Sacramentorum Novae Lemosnicae fuerint
gis.-Utrum in statu legis naturae et legis mosaicae
Sacramenta proprie dicta. -De materia et forma Sacramento -_
rum, et utrum liceat Sacramenta sub conditione iterare.
Casus
Casas eonscientiae
conscientiae

Titiussacerdos
sacerdospoenitentem
poenitentemabsolvit,
absolvit, verum
verum post
post prolata
Thus
verba absolutionis: Ego te absolvo, animadvertit poenitentem
a sacro tribunali recesisse; quapropter ipsum revocat et genu
flexu ante sacerdotem profert Titius reliqua verba absolutionis, scilicet: A peccata's
peccatis tuis,
.nis,
tuis,etc.
etc. Nunc
Nunc yero
vero dubitat
dubitat Titius: An
yero totam debuisbene et valide absolverit poenitentem, an vero
set repetere formulam absolutionis.

DE RE LITURGICA
De obligatione Itubricas,
Rubricas observandi
observandi
Doctrina Concilii Tridentini super
super hanc
hanc materiam.
materiam.1-QuoQuoRubricae spectari
spectari possint.-De
possint.-De libris
libris liturgicis.-Quot
liturgicis.-Quot
. modo
modo Rubricae
et quales sint.
COLLATIO
COLLATIO 2.A
2.A-

De
De ministro
ministroSaacramentorum
Sacramentorum
Quis sit legitimus minister Sacramentorum. -Utrum in ipso

fides.- Quaenam intentio
intentio necessaria
necessaria
sit necessaria probitas et fides.-Quaenarn
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-492 sit in ministro ad validam confectionem
confectionem Sacramenti.
Sacramenti.-Utrum
-Utrum
debeat esse determinata ad certam materiam et personam.
personara.
Casus conscientiae
c©nscieutiae

Quidam sponsus fatebatur, se nocte proxime dilapsa turpiter egisse cum sua sponsa; et quia
quia Caius
Caius confessarius
confessarius noVenove-

rat, ilium iam saepius relapsum, nec vitasse ocassionem
proximam, hinc eumdem sine absolutione dimisit. Huic proxi-

me successit sponsa confessario optime nota, quae tamen
(forsitan timens negationem absolutionis) nec verbulum movit de peccatis lasciviae cum sponso commissis. Quapropter
Caius dubitat: 1. ¿An possit vel debeat illam absolvere? 2. ¿An

si uterque petat S. Syna
Syria xim,
xim, tuta
tuta conscientia
conscientia possit
possit illam
illam
administrare?

DE RE LITURGICA
De vi consuetudinis in materia liturgica

De coriditionibus requisitis ut consuetudo sit legitima.
Utrum servandum sit etiam in Hispania Caeremoniale
Episcoporu:n.-Quomodo se gerere debet Parochus dum aniEpiscoporum.-Quomodo
madvertit nonnullas in sua Ecclesia irrepsisse consuetudines
illegitimas et non laudabiles.
-=4,-a.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Con el fin de que los señores Sacerdotes que por estar ocupados en las funciones de su ministerio no hayan practicado
practicado
pados
hasta la fecha los santos Ejercicios Espirituales puedan gozar de
de.tan
tansingular
singularbeneficio,
beneficio, se
se ha
ha dispuesto
dispuesto se verifiquen
verifiquen
otras dos tandas en el Convento de Capuchinos de Santa María Magdalena, inmediato á esta ciudad, comenzando la pri-

mera el día 10 del próximo Noviembre por la tarde, y la
segunda el domingo siguiente
siguiente día.
día 17.
17.
Como el número de habitaciones disponibles en el referido
-

Convento es
convento
es bastante
bastante reducido,
reducido, convendrá
convendrá que los señores
Sacerdotes que deseen practicar los Ejercicios, avisen inme-diatamente
esta Secretaría
Secretaría de mi cargo, indicando á cual
diatamente áá esta

de las dos tandas quieren agregarse, para preparar cuanto
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1los
osque
que concurran.
concurran.
Valencia 31 de Octubre de 1895. -Dr. Salvador Castellote,
Canónigo Secretario.

,
1

00

Señores Sacerdotes que han practicado Ejercicios Espirituales
Agulient
en el Santuario de Agullent
PRIMERA TANDA

Rvdo. P. José Peydró, Director.
Sr. D. Enrique Gomis, Ecónomo de San Bartolomé.
M. I. Sr. D. Godofredo Ros,Arcediano.
»
Enrique Julia, Canónigo.
Piñaná, Cura de Picaña.
Picana.
Sr. D. Manuel Piñana,
»
Ambrosio Ruiz, Cura de Santa Tecla de Játiva.
Juan Bellot, Pbro., de Biar.
»
Estanislao Serrano, Beneficiado de Santa María de
Játiva.
Pascual Terol, íd,,
íd., íd., íd.
José Asensi, íd., íd., íd.
Joaquín Climent, íd., íd., íd.
»
Juan Bautista Albiñana, Beneficiado
Beneficiado de
de 011ería.
Olidría.
»
Mariano Tormo, Cura de Manuel.
José Aparicio, Cura.
Cura de
de Puebla
Puebla de
de Vallbona.
Vallbona.
Joaquín García,
García, Coadjutor`'
Coadjutor de
de Ayelo
Ayelo de
de Malferit.
Malferit.
José M.»
M.a Morata, Beneficiado de los Santos Juanes.
José Arbella,
Arbella, Cura
Cura de
de "Corbera.
Corbera.
Pascual Ricart, Coadjutor de Torrente.
Estanislao Espí, Ecónomo de Carpesa.
José Collado, Cura de Catamarruch.
Timoteo Casaban, Ecónomo de;Patró.
de,Patró.
Sebastián Ros, Ecónomo de Genovés.
Salvador Cogollos, Coadjutor de Cullera.
Andrés Miñana, de Puebla Larga.
D.

»

D

»

»

»

»
»

»

»

»

»

»
»

»
»
»

i

»

»

Hilario Doménech, Beneficiado de Bocairente.
Juan Bautista Lliso, Ecónomo de Bufalí.
Vicente Ribas, Coadjutor de Benimantell.
José Garí,
Gad, Beneficiado
Beneficiado de
de San
San Pedro
Pedro de
de Játiva.
Játiva.
Eusebio Penades, Regente de Vallés.
Manuel Cortell, Capellán Beneficiado de Játiva.

1
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de Cerdá.
Cerdá.
Sr. D. Vicente Tenesa, Ecónomo
Valeriano Ferrer, Regente de Benisivá.
Ramón Dolz, Coadjutor de Tosalnou.
Blas Sala, Cura de Bocairente..
Bono, ",Cura
',Cura de Llaurí.
José Bono,
Antonino Martí, Coadjutor de Alginet.
Miguel Belda, Ecónomo
Ecónomo debSan
de;San Carlos de On teniente.
teniente.
Mufla.
»
Antonio Albert, Ecónomo de Murla.
»
Félix de Velis, Coadjutor de Agullent.
Agullent.
»

.

»
»

»

»

»
»

»

.

SEGUNDA TANDA

Molió, Director.
Director.
Rvdo. P. José
José M.á
M. Moltó,
Sr. D. Juan Martínez, Cura de Gata.'
Gata.
José Falco,
Falcó, Cura de Pedreguer.
Eusebio García, Cura de Ayelo.
v»
Ignacio Sancho, Capellán de Cullera.
José Aparisi, Ecónomo de Villanueva de Castellón.
»'
Belgida.
Juan Soriano, Cura de Belgida.
Senén Miflana,
Miñana, Coadjutor_
Coadjutor de
»
Senén
de Ayelo.
Franciscb Ferreiró, Cura de Estivella.
Franciscó
Estivella.
Miguel García, Coadjutor de Benillova.'
Benillova.
José Olaria, Capellán de Bocairente.
Sandalio Monzó,
Monzó, Cura,
Cura de Alfarrasí. " '
Rosendo
Vives,
Coadjutor
de Onteniente.
» '
Pedro Jimeno, Coadjutor de Aldaya.
Miguel Pérez, Capellán de Benejama.
José Doménech, Beneficiado de Pedreguer.
»»
Franciscb Soriano, Ecónomo de Bellús.
Francisco
José M.a Bertoméu, Coadjutor de Almácera.
José Cebolla, Coadjutor de Fuente La Higuera.
Higuera..
»
Salvador
Faus,
Ecónomo
de
Poliñá.
»
Casto Boils, Ecónomo de Rotglá.
»
Al.' Llopis,
José M.a
Llopis, Ecónomo de Alcocer.
Benirnarfull.
Juan Soucase, Ecónomo
Ecónomo :de
de Benimarfull.
Daniel Llorens. Ecónomo de Almudayna.
Vicente Gomar, Ecónomo de Agullent.
Enrique Camos, Coadjutor de Carricola.
José Casanova, Cura de Tarazona. .
José Belda, Beneficiado de Onteniente.
»
D

u
»

»

v
»

»
»
»

»
»

»

»

»

»
»

»

»»

»
»
»
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DOCTRINAL
SECCIÓN
SECCI6N DOCTRINAL

GRACIA Y JUSTICIA
MINISTERIO DE GRACIA.
NEGOCIADO 7. ° -1.0
-1.° DE
DE ASUNTOS
ASUNTOS ECLESIÁSTICOS
ECLESIASTICOS

EXPOSICIÓN
SEÑORA: La legislación desamortizadora de
dé bienes ecleécle-

siásticos parecía definitivamente fijada con claridad en el
Convenio ley de 24 de Junio de 1867, última disposición en la
materia, sin que el largo tiempo transcurrido desde entonces
hiciese sentir la necesidad de dictar aclaraciones á tan estudiada concordia.
Los Tribunales ordinarios, únicos competentes para conocer de los pleitos que se suscitan sobre mejor y preferente
derecho áa la sucesión de los bienes de capellanías, no pueden
derecho
evitar que, por equivocada apreciación, surjan cuestiones que
ley, ni
ni el
el carácter
carácter de
de los
los intereses
intereses
ni el espíritu del Convenio ley,
que se discuten, ni la jurisprudencia de nuestros Tribunales
autorizan.
Mientras n6
notengi
tenga- lugar
bienes de
de
Mientras
lagar-lala.conmutación
.conmutación de los bienes
una capellanía, no puede haber duda de que sus dotales están
espiritualizados y corresponden de hecho y de derecho á la
Iglesia, y su
los Prelados,
Prelados,
su administración
administraciónexclusivamente
exclusivamente á.
á los
hallándose dispuesto en el vigente Concordato y confirmado
en dicho Convenio la aplicación que aquéllos han de dar á los
sobrantes de rentas y frutos producidos en las vacantes.
Y no sólo el Derecho canónico, si que también la legislación concordada, y aun disposiciones
disposiciones administrativas,
administrativas, coincicoinciden en que la Iglesia es la única propietaria de los bienes y
rentas de las capellanías hasta su conmutación por títulos de
la Deuda pública.
Bastan estas ligeras observaciones para comprender la
necesidad de evitar demandas que, partiendo de un principio
por una
una
-erróneo,
erróneo, no
no llegarían
llegarían seguramente
seguramente á ser sancionadas por
sentencia firme; pero que, á más de ocasionar dispendios y
molestias, indicarían confusión lamentable en el derecho, y
pudieran estimarse
ciónr deestimarse como
comodepresivas
depresivasde
delalaconsidera
consideración
bida á los Prelados.
Fundado en las razones expuestas, y con el asentimiento
del.Muy Reverendo
Reverendo Nuncio
NuncioApostólico,
Apostólico,elelMinistro
Ministro- que susPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 496 cribe
cribe tiene
tienela.
la honra
honra de
desometer
sometera.álala aprobación
aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de decreto.
12 de
San Sebastian 12
de Octubre
Octubre de
de 1895.
1895.- SEÑORA:
-SEÑORA: A. L. R. P.
de V.
de
V.M.,
M.,FRANCISCO
FRANCISCOROMERO
RO.IIEROYY ROBLEDO.
ROBLEDO.

REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con
con el
el Consejo
Consejo de
de Ministros,
Ministros, con
con
el Consejo de Estado y con el del Muy Reverendo Nuncio de
Su Santidad,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:

ARTÍCULO 1.°
ARTÍCULO
1.° Tanto los frutos de las capellanías subsistentes como los de aquellas otras que deben desaparecer

luego que se haga la adjudicación de los bienes á los parientes que los demandaron antes del
del 28
28 de
deNoviembre
Noviembrede
de 1856
1856
hasta la conmutación de rentas ó6 redención de cargas, corres-

ponden exclusivamente á la Iglesia, la cual los percibe y
aplica por el Prelado respectivo, áa quien incumbe delegar la
administración y cobrar las cuentas.
ART.
ART. 2.°
2.° Todas las cuestiones
cuestiones relativas
relativas áá lia
la administración y entrega de frutos de,los bienes de capellanías administradas por los Reverendos Prelados ó sus delegados, corresponden áa los Tribunales eclesiásticos, quedando áa salvo la
competencia de los Tribunales ordinarios para conocer y fallar acerca del mejor derecho áa la propiedad de dichos bienes. ,
Dado en San Sebastián á 12
12 de
-MARÍA
de Octubre
Octubrede
de1895.
1895. -MARÍA
CRISTINA,--E1
MinistrodedeGracia
Gracia
y Justicia,
CRISTINA..
-El Ministro
y Justicia,
FRANCISCO
FRANCISCO RoMERO
MEROy yROBLEDO.
ROBLEDO.-Sr.
-Sr.Cardenal
CardenalArzobispo
Arzobispode
de Valencia.
Valencia.

SECCIÓN DE NOTICIAS

.

Según nos escriben de Alcira, han terminado los santos
Ejercicios Espirituales que con la aprobación de S. Eminencia Rvdma. se han practicado en aquella población, bajo la
dirección del Rvdo. P. Fidel de Alcira, Guardián del convento de la Magdalena. Han concurrido á ellos los señores
Sacerdotes siguientes:
D. Vicente Borrell, Cura Ecónomo. -D. Leandro Cama
Cama=rena, Cura de San Juan. -D. Bernardo Montalvá.
Montalva. -D. Franil
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D. José
José Gomis.
Gomis. -D.
-D. Francisco
Francisco Suñer.
Sutler.--Don
-Don
cisco Richart.
Richart. -D.
José Alcón. -DI
-D. José Serra. =D. Ricardo Sifre. -D. Federico
Federico

i

Aparici. -D. Fernando Benedito. -D. Matías Escoto..-Don
Escoto. -Don
JoaquínMolins;M1
Molins. -D.-D.
Vicente
Pau.Joaquín
VicenteMiralles.
Miralles.-D.
-D.Salvador
Salvador Pau.D. José Peris.
Peris..1
También nos participan de la misma ciudad que el día 18
13
del pasado, terminaron
terminaron.en
enlalaiglesia
iglesia de
de Santa
Santa Catalina
Catalina los
los
Ejercicios dados á los fieles por el Presbítero D. Enrique
Sanchis, produciendo tales frutos las pláticas que se pronunciaron y los actos de culto practicados,
practicados, que
que el
el día
díade
delalaCo'_
Coi
se acercaron
acercaron áá recibir
recibir el
el Pan
Pan de
de los Angeles
munión general,
general se
más de dos mil personas.
Mucho nos complace hacer públicas estas manifestaciones

una prueba
prueba brillante
brillante de
de lo
lo
de la piedad de Alcira, que dan una
arraigados que están allí los sentimientos religiosos.
En la noche del
del 14 al 15 del pasado Septiembre tuvo lugar
en el pueblo de Guadasuar la inauguración de la excelente
excelente
Obra de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento del
altar, la que resultó solemne bajo todos conceptos.
La comisión del
del Consejo
Consejo Diocesano
Diocesano fue
fue recibida
recibida aá la entra-

da del pueblo por las autoridades y multitud de fieles con

muestras de verdadero entusiasmo. Por la noche hubo iluminación. Acudieron 92 adoradores de Alcira, 25 de Algemesí,
28 de Alcudia de Carlet,
que con
con los
los 48
48 del
del pueblo
pueblo yy 66 de
de VaVaCadet, que
lencia formaban
formaban' un
un total
total de
de 199.
199.
A las nueve y media el espacioso templo parroquial estaba
completamente lleno de fieles, y el altar mayor se veía adornado con el mayor gusto. A las diez, cumplidas las formalidades del Manual de la Adoración, S. D. M. era colocado bajo
un precioso dosel. Dichas las oraciones de la noche se cantó
un devoto trisagio por los socios
socios adoradores
adoradores de'
de Algemesí, y
áa.continuación,
continuación, el
.elRvdo.
Rvdo.señor
señorCura
Curade
deCuart
Cuart de
de Poblet,
Poblet, que
que
hacía las veces ,de
de Director
púlpito yy proproDirector espiritual, subió al púlpito
nunció una elocuente plática.
Acto seguido se cantaron con toda
toda solemnidad
solemnidad los.
los Maitines hasta la terminación del primer nocturno, siendo semito-

nados el segundo y el tercero. Entretanto, el Rvdo. señor
Cura de la parroquia D. Eduardo Alberich; D. Leonardo

Costa, Coadjutor de la misma; D. Salvador Muñoz, Cura de
Alcudia de Carlet;
Cadet; D. Vicente Zaragozí,
Zaragozí, CuraCura Ecónomo
Ecónomo de.
de
Cuhrt
D. Francisco
Francisco Suñer, Beneficiado de Santa
Cuart de Poblet,
Poblet yy D.
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Catalina de Alcira, oían á los adoradores en el Tribunal de
la penitencia, manifestándose incansables y celosos en el trahubieron de
de soportar
soportaren
entoda
toda_la
la Vigilia sin que ninbajo que hubieron
gún servicio quedase desatendido. A las dos de la mañana se
entonaban con toda solemnidad el Te Deunz
los Laudes,
Laudes, yy aá
Deurn yy lbs
las cuatro se leyeron las
lás oraciones de la mañana ée inmediatamente recibieron la Sagrada Comunión los 199 adoradores,
resultando dicho acto tiernísimo sobre toda ponderación.
hermoso de
de tan
tan solemne
solemne Vigilia
Vigilia fué
fue
Coronamiento digno y hermoso
hi
lii magnífica procesión que con S. D. M. se hizo por las calles
más céntricas de la población, figurando en ella los 199 ado-

radores, las autoridades, gran número
número de
de fieles
fieles yy la
la banda
banda
de música del
del pueblo
pueblo ejecutando
ejecutandoescogidas
escogidaspiezas:
piezas.- Al
Al entrar
en el templo, éste se encontraba profusamente iluminado. El
Rvdo. señor Cura que llevaba el Sagrado Viril dió la bendición al numeroso concurso que, postrado de rodillas, adoraba
al Dios de la Eucaristía, al mismo tiempo que veía con sentimiento la terminación de una solemnidad que dejaba en el
alma los más dulces y consoladores recuerdos.
El pueblo de Guadasuar que vive de una fe robusta aprendida á los pies de su invicto y glorioso
glorioso pátron
pátron Sari
San Vicente
Mártir.,
sabrá conservarla
conservarla incólume rechazando los ataques
Mártir, sabrá
ataques
de la impiedad, y llevando adelante una obra tan santa y de
tan benéficos resultados corno
como es la Adoración Nocturna al
Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar.
i`'..

°

'n

t

4-

NECROLOGÍA
El día 3 de Septiembre falleció Sor María Iser y Vivas, Religiosa de
obediencia del Monasterio
Monasterio de
de la
la Zaidí.a,
Zaidía, tiá los 67 años de edad.
edad.

El día 6 de íd. falleció, en Pueblo Nuevo del Mar, Fray Vicente Lahoz y Piquer, Religioso dominico exclaustrado, á los 87 años de edad.
(le
El mismo día falleció el Dr. D. Luis Olmos Corset, Beneficiado
decano de la parroquia de San Valero'de Valencia, áa los 52 arios de edad.
El día 14 de íd. falleció Sor Vicenta del Dulce Nombre de María,
Hermanita de los Ancianos Desamparados.
El día 18 de íd. falleció la Hermana María Josefa de San Mateo,
Religiosa profesa de Coro
Coro del
del Instituto
Instituto de
de Benedictinas
Benedictinas de
delalaEnser-lanza
Enseñanza
Carca ente.
de Carcagente.
El día
dia 19 de íd.
íd, falleció D. José Martínez Bou, Párroco
'Párrocode
deBufiol.
Buñol.
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El día 23 de Septiembre falleció Fr. José Pérez y López, Religioso
de la Orden de Mínimos, á los 81 anos
años de 'edad.
edad.
El mismo día falleció el Dr. D. Ignacio Guillen del Soto, Beneficiado
de edad.
edad.
decano de los Santos Juanes de esta capital, á los 67
67 aírios
arios de
El dia
día 24 de íd. falleció en Montichelvo D. Joaquín Climent Puig,
anos de edad.
Beneficiado de Santa Catalina de esta capital, á los 59 años
El dia 13 de Octubre falleció D. Vicente Sanz Zaera. Párroco Arci_
preste de Pego.

R. i.>e. P..
3Fit..
°
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SUSCRIPCION
SUSCRIPCIONPARA
PARACOSTEAR
COSTEARLAS
LASCAMPANAS
CAMPANASDE
DELA
LAIGLESIA
IGLESIADEDEIVIASARROCHOS
I1ASARROCHOS

Pesetas. Cs.
Pesetas.
Cs.

Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
D. José Senent Estellés.
D. Francisco Ibáñez Alonso.
Alonso..
D. Miguel García Duré.
Dará.
D. Severino Castellano Aragó, Pbro.
Doña Filiberta Fenollosa..
Fenollosa.
D. Ramón Domenech Roca.

2
50
250
50
50
100
50
50
25
25
25
15
10
10

.

Un devoto.
D. Bartolomé Alonso.
D. Domingo Pérez
D. Vicente ;Bosch Ibái;ez
Ibáñez
D. Jaime Roca Sancho. D. Bernardino Rodrigo.

'5
5

20
20
50
Suma

»
»
»»
»
»

»
a

- »
-

»a
»
»

»»

12

»

662

»

COLECTA PARA
COLECTA.
PARA EL
EL DINERO
DINERO DE
DE SAN
SAN PEDRO
PEDRO
HECHA EN LOS DÍAS
DÍAS 20
20 Y
Y 22
22 DE
DE SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Pesetas. Cs.

Suma
Snma anterior.
Colecta
de Algemesi.
Colecta'de
de Alcira.
Alcira.
Id. de San Juan de
Suma y sigue
signe.

68'5 89
685
67 50
50
17 75
75
771

14
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Pesetas
Pesetas Cs.
Cs.
Suma anterior

Colecta de Cotes y Sellent.
Id. de Bocairente.
Id. del Colegio de Loreto.
Id. de Masalfasar
Siete -Aguas.
Aguas.
Id. de Sietefeligreses de
de Beniarjcí.
Beniarjó.
Cura y feligreses
Colecta de Paiporta
Id. de Patraix.
Cura de Benimámet.
Benimámet. . . . . . . . .
Curade
Regente de íd.
íd
Feligreses de id
Colecta de Gorga.
Almácera.
Id. de AImácer2.
',Cid.. de
clelalaiglesia
iglesiadel
delSagrado
Sagrado Corazón
Corazón (Compañia).
(Compañia)
;7Id..
Colecta de;Nasarrochos.
Colecta.de
Masarrochos.
Id. de Gayanes
D. Lucio Serrano (Alborache).
Colecta de San Bartolomé.
Id. de la iglesia de Jesús
Id. de Meliana
Id. de Muro
lar
Castellar
Id. de Castel
Cura, Clero y fieles de Sagunto.
Coadjutor y fieles de Cuartel!.
Cuartel'.
Id. de Chirivella.
Comunidad de San Gregorio
Capellán de id.
Colecta de id
Religiosas de Alcira.
D. Matias
Mafias Escoto,
Escoto, Capellán
Capellán de
de id.
id.
D. Vicente Bernabeu.
Colecta de
de dicho
dicho convento.
convento.
Colecta
Colecta de Ribarroja.
de Villahermosa.
Villahermosa.
Id. de
.
Id. de Santa Catalina de Alcira
Cura y feligreses de Finestrat.
Colecta
Colecta de
de Gabarda
Gabarda

...... .
Suma.

771
771
5

14

49
37
3
55

20
20
10
,10
1

25

2
'2
2

11
7

50
35

27
.

125
16
10

2
12
12
5
7
17

50
50
65
50
50

17
31

45
15

50
3 50
`3

7
7

5
2
4

50
50

5
5

5
-I

4 25
-5
34 .5
4 J0
50
65
65
10 50
50
2
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Valencia: Imprenta
Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Itius.
Rius. -1895.
-1895,
Valencia:
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ARZOBISPADODE
DEVAL
VALENCIA
ARZOBISPADO
I- N CIA
SUMARIO. - Contestación de Su Santidad al Mensaje del Episcopado español. Sección oficial: Secretaria de Cámara: Circular sobre el Dinero de San Pedro. Nombramientos. -Santa Visita Pastoral.- Señores Sacerdotes que han practicado
Ejercicios espirituales en el convento de Sancti Spiritus.- Sección doctrinal: Prórroga de las facultades extraordinarias concedidas áa los Prelados de España sobre
regulares exclaustrados y conventos de monjas. -Resolución de la S. C. de Ritos
sobre el uso de ornamentos de nipis.nipis. -Resolución
Resolución de la misma Congregación facultando para celebrar en una iglesia dos misas cantadas del mismo oficio y en el mismo

día.--Propagación
día.
Propagación del Catolicismo
Catolicismo en
en este
este siglo.
siglo.-Bibliografía.-Suscripción
-Bibliografía.- Suscripción para
para
Dinero de
de San
San Pedro
Pedro hecha
hecha
costear las campanas de
de Masarrochos.
Masarrochos.--Colecta
Colecta para
paraelelDinero
en los días 20 y 22 del pasado Septiembre.

CONTESTACIÓN
DE SU SANTIDAD
CONTESTACIÓN DE
SANTIDAD

AL
AL MENSAJE
MENSAJE DEL
DEL EPISCOPADO
EPISCOPADO ESPAÑOL
ESPAÑOL
A nuestro amado Hijo Antolín, titulado de San Agustín, de
la Santa Romana Iglesia Presbítero Cardenal Monescillo
y Viso, Arzobispo de Toledo, y á los demás Arzobispos y
Obispos de Zas Españas.

LEÓN PAPA XIII
Amados Hijos nuestros y Venerables Hermanos: Salud y
Apostólica Bendición.
Con razón la muy ilustre nación de los españoles se gloria
con el distintivo de Católica, puesto que á nadie en el mundo
cede en punto á,
á venerar
venerar la Santa Sede Apostólica. AtestiAtesti-

guado vimos esto el año anterior, cuando recibirnos
recibimos aquel
numerosisimo grupo de españoles
españoles venidos
venidos después
después de
de termiterminumerosísimo
nado el quincuagésimo aniversario de nuestra Consagración
episcopal; y esto nuevamente se ha visto en los momentos
episcopál;
actuales en grado
grado muy
muy sublime,
sublime, cuando
cuandovosotros,
vosotros,amados'
amados .
Tosto
IlI
Tomo III

!

33
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-- 502 Hijos nuestros y Venerables Hermanos, acudisteis los primetomarparte
parteen
enel
el dolor
dolor de
de que
que fuimos profunros de todos
todos A.
á tomar
damente afectados
afectados por
por la
la injuria
injuria inferida
inferidaA.
á. la dignidad del
Romano Pontífice.
Pontífice. Con
Con toda
toda exactitud
exactitudhabéis
habéislamentado
lamentadoesta.
esta
vulneración
vulneración infligida
infligida al
al derecho
derecho de
de gentes,
gentes, yyos
oshabéis
habéiscon
con-dolido de que esté tan coartada la libertad de la Santa Sede
Apostólica, para cuyo desembarazo se ordenó el principado
los Romanos
Romanos
civil, que por voluntad de Dios
Dios tocó
tocó en
en suerte
suerte h.
á los

Pontífices, y del cual usaron por espacio de tantos siglos:
porque es enteramente conforme á toda clase de principios
rectos que no solamente la majestad del Pontificado exige la
potestad civil, sino que también la requiere la seguridad de
todos los católicos y su debida utilidad. Por lo que al afirmar
y vindicar ese principado civil, no sólo Nos habéis demostrado vuestro amor de cristianos, sino esa predilección propia
de Obispos que defienden 1 a dignidad y excelencia de la
Religión católica.
De vuestro acto, pues, el cual tenemos en muy alta estima,
impresión: yy en
en prenda
prenda de
de la
la .benebeneconservamos gratísima impresión:
volencia con que estrecharnos
estrechamos en nuestro corazón
corazón áá vosotros
vosotros

en primer término y á la nación española, recibid la Ben-

dición Apostólica que amantísima
amantísimamente
mente en
en el
el Señor á todos
os enviamos.
Dado en Roma; junto
jdnto á San Pedro, el día 3 de Octubre
de 1895, y de nuestro Pontificado el décimoctavo.
decimoctavo.
LEÓN PAPA XIII.

SECCION OFICIAL
SECCIÓN
OFICIAL

SECRETARÍA
SECRETARÍA DE
DE CANIAI'zA.
CÁMARA.
_

CIRCULAR N.° 46

Se ruega á todos los señores Curas Párrocos y demás encargados de las iglesias del Arzobispado, que todavía no hayan
entregado las cantidades recogidas en la colecta verificada
los días 20 y 22 del pasado Septiembre, según dispuso Su Emi_
nencia Reverendísima en su Circular
Circular fecha
fecha 22 del
del mismo
mismo SepSep-

tiembre,
BoLETíN, núm.
fiembre, inserta en este BOLETÍN,
núm. 1.196,
1.196, lo
lo hagan
hagan áa la
la
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- 503 brevedád, advirtiéndoles
advirtiéndoles que
que hasta
hasta el
el 20
20 de
de lob
los corrieracorriertmayor brevedad,

tes pueden efectuarlo en esta Secretaría de mi cargo.
Valencia 9 de Noviembre de 1895. -Dr. Salvador Castellote; Canónigo
te,
Canóniga Secretario.
-8-.,aBAE.EmaB

NOMBRAMIENTOS
Han sido
sidó nombrados:
D. Francisco Ortí Mas, Ecónomo de Buñol.
Casaban Brisa, Coadjutor de Moncada.
D. Timoteo Casabán
D. José Juan Martínez, Coadjutor
Coadjutor de
de Alacuds.
Alacuás.
D. Bartolomé Berenguer, Coadjutor de Benillup.
D. Salvador Crespo, Coadjutor
Coadjutor de
de Callosa
Callosa de
de Ensarrid.
Ensarriá.
D. Salvador Prades Reboll, Coadjutor de Bétera.
Alcacer.
D. Angel Reig Rodríguez, Coadjutor de Alcácer.
Gozálbez, Capellán
Capellán del
del convento
convento de
de
D. Vicente Domingo Gozálbez,
Agustinas de Jávea. '

SANTA VISITA PASTORAL
El día 14 del pasado Octubre salió nuestro Emmo. Prelado de esta ciudad para Denia, acompañado del Sr. D. José
Senabre y del Dr. D. Miguel Juliá
Julia Vilaplana, con el objeto de
continuar
SantaVisita
VisitaPastoral
Pastoralen
enalgunos
algunosde
deaquellos
aquellosAr_
ArcontinuarlalaSanta
ciprestazgos.
En la estación de Verger fué
fue recibido Su Ema. Reverendísima por una comisión del Ayuntamiento de Denia, que le

acompañó hasta dicha ciudad, donde esperaban las autora
autori_
Jades civil, militar y de marina, el
dades
el Clero
Clero yy el
el pueblo,
pueblo, reci_
red_
biéndole con las demostraciones del más sincero regocijo.
Apenas llegó el Sr. Cardenal á Denia se dirigió con los que
le acompañaban á la iglesia parroquial, donde se cantó un.
Te Deum,
Deutm,publicándose
publicándoseacto
actocontinuo
continuoeleledicto
edicto de
de Visita.
Visita. Por
Por
la noche,
hubo un solemne Rosario; después del
noche, áá las
las ocho,
ocho,hubo
-

cual, Su Eminencia pronunció una elocuente plática; y los días
15 y 16 administró el Sacramento de la Confirmación á los fieles de ambos sexos, visitando en este último día el convento
de Agustinas Descalzas y el Colegio de las Hermanas Carme-
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litas: el día anterior asistió al festival
festival organizado
organizado por
por la
la Junta'
Junta
de Salvamento de Náufragos. El día 17 continuó administrando el Sacramento de la Confirmación, y.á las once de la ma-

ñana asistió, con.
con las
las autoridades
autoridades yy muchos
muchos invitados,
invitados, á la
bendición que, con gran solemnidad, se hizo de la gran Cruz
de madera, construida por encargo de D. Fernando Reduán,
Presbítero, para colocarla en la cima del monte Mongó, continuando después la Confirmación y Visita. Por la tarde visitó
á las autoridades y varios establecimientos benéficos.

El día 18 celebró Su Ema. Rvdma. Misa de Comunión
iglesiaparroquial,
parroquial,acercándose
acercándose áá recibir el
general en la iglesia

Pan de los Ángeles
Angeles muchísimos fieles. A las diez de la mañana continuó
continuólala.Confirmación,
Confirmación,y á.
y a las
las tres
tres.de
dela
la tarde
tarde se
se
ñana
verificó una lucida procesión infantil que recorrió varias
calles, desde la iglesia parroquial hasta la del convento de
San Antonio, calculándose en 1.300 los niños que acudieron

á ella. El día 19 salió Su Ema. de Denia, con dirección á
el pueblo
pueblo una
una efectuosísima
efectuosísima despedida. El
Oliva, .haciéndole
haciéndole el
total de los confirmados
confirmados en
en Denia
Deniaasciende
asciendeAá 3.969.
Oliva, donde
donde se
se le
le hizo
hizo un
Apenas llegó el Sr. Cardenal A
á Oliva,
entusiasta recibimiento, sQ
se publicó
publicó el
el edicto
edicto de
de Visita.
Visita. En los
días 20, 21, 22 y 23 confirmó Su Ema. 3.218 fieles de ambos
sexos, y visitó las dos parroquias y los conventos, asistiendo
también á las Conferencias de San Vicente de Paúl, donde
pronunció una plática.

En la misma forma continuó la santa Visita en otros

pueblos, con arreglo al siguiente itinerario:
Días.

24
26
27
»

28
29

Pueblos.
Pueblos.

Con-Con

firmados.

Fuente Encarroz.

416
416

Rafelcofer.

186
186
156

Alquería de la Condesa.
Piles.

Miramar, Guardamar y Daimuz.
Bellreguart.

389
253
267

Trasladado á Gandía Su Ema. Rvdma., comenzó el dia 30
á administrar el Sacramento de la Confirmación y aá practicar
la santa Visita, y el día 1.°
1.°de
deNoviembre
Noviembreofició
ofició de
de medio
medio

Pontifical, despidiéndose por la tarde de las autoridades,
para salir al día siguiente con dirección á Valencia, en cuyo
día llegó felizmente.
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- 505 Imposible nos es referir detalladamente
detalladamente las
las demostraciodemostraciones de cariño
cariño con
con .que
queen
entodas
todas partes
partes ha
ha sido
sido recibida la
Visita de nuestro Prelado, ni los beneficios espirituales que
como consecuencia
consecuencia de,
de ella han logrado aquellas feligresías.
feligresías.
Sólo diremos, para terminar, que las continuas exhortaciones
de Su Ema. Rvdma. han producido
producido Opimos
opimos frutos, como lo
demuestran las muchas Comuniones extraordinarias que se
han celebrado, y el celo con que han emprendido de nuevo
sus trabajos diversas Congregaciones religiosas y las Conferencias de San Vicente de Paúl.

Señores Sacerdotes que han practicado Ejercicios Espirituales
Seúores

en el Convento de Sancti Spiritus
PRIMERA TANDA

Sr. D. Miguel Tarazona Benlloch, Pbro. de Paiporta.
Vicente Giner, Beneficiado de
de San
San Valero.
Valero.
»
Tomás Martín Guillem, adscrito á la Capilla de la Virgen de los Desamparados.
Miguel Villaplana, Regente de Paterna.
»

»

v
»

Carmelo Vila, Capellán
Capellán del
del Convento
Conventode
delalaPre
Pre--

»
»

sentación.
Francisco Soler Romaguera, Ecónomo de Aldaya.
Manuel Juan Soler, Cura de Alboraya
Mariano Cardells Roig, Pbro. de Alboraya.
Salvador Selfa Richart, Cura de Museros.
José Ramón Morant, Cura de Algar.
José Ortí, Coadjutor de Beniparrell.
Vicente Zaragoza Orts, Coadjutor de Albal.
José Aguado Romaguera, Coadjutor de Turís.
Francisco Bonet, Coadjutor de Sagunto.
José Jordán Bolinches, Coadjutor
Coadjutor de
de Sagunto.
Sagunto.
Vicente Greses, Cura de Faura.
Miguel Aleirach, Cura de Benavites.
José Sellens, Regente de Sumacárcer.
Sumacárcer.

»»

José Calvo Jimeno, Capellán del Convento de las

»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

»
»

Salesas.
S
alesas.
Salvador Senís
Senis David, Regente de Alcacer.
José Lledó Pastor, Coadjutor de Borbotó.
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Sr. D. Eliseo Soler Herrero, adscrito á la Capilla de la

u

n
»

Virgen de los Desamparados.
Capellán del
del Hospital
Hospital .de
de Valencia
Leopoldo Ferrandis, Capellán
Luis Montagud, Beneficiado de Segorbe.
José Salas
Salas Blasco,
Blasco, Coadjutor
Coadjutorde
deFoyos.
Foyos
José Asensi, Ecónorrio
Ecónomo de Albalat de Segart.
SEGUNDA TANDA

Sr. D. Matías Ripoll, Cura de Cuart de los Valles.
Rafael Reig, Cura de Godella.
Finestrat.
Andrés Devesa Pérez, Cura de Fiñestrat.
Ambrosio Miralles, Cura de Riola.
Riola.
Ramón.Cortina,
Cortina, Cura
Cura de
de Real
Real de
de Montroy.
Montroy.
Ramón
Juan Bautista
Bautista Domínguez,
Domínguez, _Cura
Juan
Cura de
de Benifayó
Benifayó de
Espioca.
Vicente Martínez Martí, Ecónomo de Meliana.
Joaquín Jiménez, Ecónomo de Benifairó de los Valles.
»

»

B
»

»
»

»

»

»
b
»
»

u
»

»

n-

u»

»
u
»
»

»
»

n
»
»

»

n
»

Manuel Nicoláu Peris, Ecónomo de Alfara del Patriarca.
Ascó, Ecónomo de Villamalur.
José María Aseó,
Francisco Gómez Rodrigo, Regente de Benicalaf.
Benicalaf:
Enrique Sarthou, Capellán del Convento de San Julián
Matías Cuesta Cantero, Coadjutor de San Antonio.
Jerónimo Giner Carbonell, Coadjutor de Alboraya.
Vicente Lloret Esquerdo, Coadjutor de Sagunto.
José Martí, Coadjutor de Cuartell.
Lucio Juan Benlloch, Coadjutor de Puebla de Farnals.
Vicente Soto, Coadjutor de Mislata.
Cipriano Beser, Coadjutor de Puebla de Vallbona.
José Rodrigo, Coadjutor de Lugar -Nuevo de la Corona
Joaquín Monerris, Beneficiado de San Nicolás.
José Ruiz, Beneficiado de íd.

Francisco Caballero Blanquer, adscrito al Salvador.
José Martínez Farinós, Ecónomo de Sagunto.
Antonio Orbay, residente en Sancti
Sancti Spiritus.
Spiritus.
Salvador Bielsa, Coadjutor de Geldo, diócesis de
Segorbe.
Salvador Carrascosa, Coadjutor de Vallat.
Carrascosar
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SECCIÓN
DOCTRINAL
extraordinarias.concedidas
Prórroga de las facultades extraordinarias
concedidas aá los Prelados de
Espaüa sobre Regulares exclaustrados y Conventos de Monjas
España

APOSTÓLICA, -- Circular.
Circular. -Madrid
-Madrid 66 de
deOctubre
Octubre
NUNCIATURA APOSTÓLICA.
de 1895.

Sr, Cardenal Arzobispo de Valencia.
Emmo. y Rvdmo. Sr.

Muy señor mío y Hermano de mi consideración respetuosa: El Padre Santo, según me comunica el Emmo. señor Cardenal Prefecto de la S. C. de Obispos y Regulares,

IS'

en atención á que duran aún las circunstancias que motivaron
la Circular de dicha Congregación, que empieza Peculiaribus
Peculiaribus
inspectis, de 10 de Diciembre de
de 1858,
1858, ha
ha tenido
tenido áá bien
bien pro
pro-por otro
otro trienio,
trienio,que
queempezó
empezófiá.correr
correr -en
en 30
rrogar por
30 del mes
pasado, las
las facultades
facultades extraordinariasextraordinarias por aquella
próximo pasado,

+

concedidas á los Prelados de España sobre los Regulares

exclaustrados
exclaustrados de
de Sus
sus Conventos
Conventos yy los
los Monasterios
Monasteriosde
deReli=
Religlosas de filiación regular; entendiéndose que los Prelados
giosas
han de hacer uso de esas facultades según el tenor y forma
que marca la Circular indicada.
Es lo que tengo el gusto de participar á V. E., al propio
tiempo que me!
me repito
repitosu
sumuy
muyatento
atento seguro
seguro servidor
servidor yy HerHer' mano
manoafectísimo,
afectísimo,Q.
Q.B.
B.S.
S.M.,
M.,¡.¡ S., .Arzobispo
Arzobispo de
de Damasco,
Damasco,
Nuncio Apostólico.
tee e=

RESOLUCIÓN DE LA S. C. DE RITOS
SOBRE
USO DE
DE ORNAMENTOS
ORNAMENTOS COMPUESTOS
DEDETELA
SOBRE EL USO
COMPUESTOS
TELANIPIS
NIPIS

Iosephus, Magister Scholarum Ecclesiae Cathedralis Placentinae in Hispania, iussit ex tela subtilissima, vulgo Nipis,
nitiditate tenacitateque linum aemulante et aequante (quamvis colore plerumque inferior sit
'dealbato)
sit lino
lino accuratissime
accuratissime'dealbato)
albas confici.
confici. Attente
Attente tamen
tameninspecto
inspectoHumus
Huius Sacrae Rituum
Congregationis Decreto
Decreto 15
15 Maii
Maii 1819,
1819, non
nonest
estausus
aususeis
eis.uti,
uti,
Congregationis
quia ex lino vel
vél cannabe
cannabe"non
nonessent
essentconfectae.
confectae. Cum
Cum vero
dicta tela longe
longe pretiosior
pretiosiorsit
sit,lino,
lino, nec
nec materia,
materia, 'ex
ex qua conPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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508 -ficitur, ex arboris fructibus sicut
sicut gossypium
gossypium pro
proveniat,
veniat, sed ex
ipsius plantae filis, ut linum; et
et aliunde
aliunde in
in laudato
laudato Huius
Huius ConCon-

gregationis Decreto expresse prohibeatur tantummodo ex
liceat praedictis albis
gossypio componi, dubitans, utrum ei liéeat
uti, Sacrorum Rituum Congregationem humiliter exoravit
pro Solutione Sequentium Dubiorum: nimirum:
I. Utrum ex tela, sive panno, vulgo Nipis, possint confici
carporalia,
corporalia, pallae
pallae aut,
aut, saltem,
saltem, amictus
amictus et
et mappae?
mappae?
II. Quatenus negative ad Primum. Utrum uti liceat iis iam
confectis?

Et eadem
eadetn Sacra Congregatio, exquisito etiam voto alterius
escientiarum naturalium peritis, reque mature perpensa, iu
Ordinariis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum habitis,
rescribendum censuit.
Ad Lum
I,um Negative ad utramque partem.
partem.
Ad II.L'm
Ad
ILLImAffirmative,
Affirmative,tantum
tantumquod
quodalbas,
albas, amictus
amictus et
et
mappas, usquedum consumantur. Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 13 Augusti 1895.-L. M. CARD. PAROCxI.PAROCHI.A. TRIPEPI,
A.
TRIPEPI,
SBCYBt6IY22dS.
Secretarius.

,

RESOLUCIÓN DE LA S. C. DE RITOS
FACULTANDO PARA
PARA CELEBRAR
CELEBRAR EN
EN UNA.
UNA IGLESIA DOS MISAS
1

CANTADAS
CANTADAS DEL
DEL MISMO
MISMO OFICIO
OFICIO Y
Y EN
EN EL
EL MISMO
MISMO DÍA
DÍA

In Cathedrali Ecclesia Segobricensi, a priscis temporibus,
cura Sodalitatis iuvenum a Beata Maria Virgine vulgo de la
Cueva Santa nuncupato, quotannis Dominica sequenti Nativitatem ipsius Deiparae, secunda Missa solemnis de officio
currente post nonam cantad solet._Quum
solet. Quum yero
yero eiusdem
eiusdem praxis nullum extet Apostolicae Sedis Indultum, imo venerabilia
Decreta prohibeant in eadem Ecclesia binas Missas solemni-

ter celebrari
celebrad de officio currente, ipsa die, hinc praefatae
Consociationis Moderatores de consensu Capituli Segobricenduóbus ab hinc annis, supplicibus votis rogarunt, ut eiussis, duobus

modi Missa, intuitu extrinsecae Solemnitatis in Cathedrali
Ecclesia ád fovenclam
fovendam pietatem
pietatem antiquitus
antiquitus institutae praedicta Dominica cantad valeat. Sacra porro Rituum.CongreRituum Congregatio, die 24 Aprilis 1893, ita precibus benigne
benigno annuit, ut
in memorata Cathedrali Ecclesia una ex Dominicis post
Octavam Nativitatis Deiparae in mense
mease Septembris ocurrenPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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Solemnis votiva
votiva Beatae
BeataeMariae
MariaeVir
Virginis
tibus, Missa Solemnis
ginis de
tempore cum Gloria
-lorae Nónae
Nónae recitarécitaGloria et
et Credo,
Credo, expleta
expletaIHorae
dumtnodo non ocurrat Duplex primae
tione, cani valeat, dummodo
clasis vel aliquod festum ipsius Deiparae; Missa.Conventuali
officio diei respondente numquam omissa. Hoc autem privilegio uti non potuit praedicta Consociatio: siquidem in Cathedrali Ecclesia, mense Septembri Dominica prima celebratur
festumBeatae
festum BeataeMariae
Mariae Virginis
Virginis de
de Podio,
Podio, Secunda Dominica,
fetum
feStumSanctissind
SauctissizniNowrinis
NominisBeatae
BeataeMariae
MariaeVirginis;
Virginis;tertia
tertia
Septem Dolorum ipsius Deiparae et quarta
Dominica festum Septena
Dominica, ut plurimum, festum Descensionis Beatae Mariae
Quapropter praedictae
praedictae Sodalitatis
Sodalitatis MoMoVirginis de Mercede. Quapropter
Episcopi Segobricensis
Segobricensis SanctisSanctisderatores de consensu Rmi. Episcopi
simum Dominum Nostrum Leonem Papam
Papatn XIII enixis iteraiteraratione ingentis
ingentisfzdeliunz
fidelium
tisque precibus efflagitarunt,
efflagitarunt, ututratioaae
atis Ecclesiarttrtz
concursus, angustiae
augustiae coeterarttnt
coeterarunz Civil
Czvitatis
Ecclesiarui;z et
amplitudinis templi Cathedralis nec non timoris prudentis ne
refrigescat pietas, de Apostolica Venia in Ecclesia Cathedrali
Nonam celebrara
celebrari Missa Solemnis votiva Beatae
ls valeat_post
valeat post Nonam
Mariae Virginis cum Gloria et Credo, Dominica sequenti
Nativitatem ipsius Deiparae. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab eodem Sanctissimo
Domino nostro tributis, 'attends
attentis peculiaribus circumstantiis
ac Rmi. Episcopi Segobricensis amplissimo commendationis
officio, de speciali gratia benigne
benigne indulsit,
indulsit, ut,
ut, praeter,
praeter Missam
Conventualem,
Conventualein, altera Missa de Festo Beatae Mariae Virginis
ocurrente Dominica prima post
post Nativitatem
Nativitatem ipsius
ipsius Deiparae
Deiparae
decantetur, si fiera
fieri possit,
possit, in Sacello Parochiáli post Nonam,
separato ab altari, ubi prima Missa Conventualis celebrata
fuit.
fait. Servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 30 Augusti 1895.
-LocoSigilli.
Sigilli.
1895.-Loco
.

..

%
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PtIOPAGACIÓN DEL CATOLICISMO EN ESTE SIGLO
PROPAGACIÓN

A principios de este siglo, los católicos existentes en todas
las naciones protestantes de Europa figuraban por menos de
3
3 millones y medio. En Irlanda había 8 millones, 6 en Alemania católica, 6 y medio en Polonia y 335.000
335.000 en Suiza. En la
Turquía europea
europea no
no excedían
excedíande
de250.000.
250.000. En
En tales condiciones
deplorables, las Misiones católicas de Oriente redoblaron sus
seis
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- 510 esfuerzos para acrecer la cifra de católicos, que en la Turquía
475.000 en
en el
el .Vicariato
.Vicariato de
de la
la India
India
asiática contaban 380.000; 475.000
inglesa, 310.000 en Indo -China, 6.000 en Corea, 61.000 en los
Estados Unidos, 120.000 en el Canadá, 105.000 en las Antillas
no españolas, con 14.000 en la Guyana, 38.000 en Tejas y California, y 47.000 en toda el África.
Inglaterra
A un siglo de distancia los 120.000 católicos de Inglaterrá
se han convertido en 1.690.021, con 1.628 iglesias y más de
2.000 escuelas cristianas; y los 6 millones de Alemania en 16,
siendo católica una tercera parte
parte del
del Imperio.
Imperio. En
En Holanda,
Holanda,
en vez de 950.000 católicos á fines del siglo pasado, son hoy
1.488.852. En Suiza, 1.800.409. En Rusia, sin contar Polonia,
toda católica, 2.882.891; en el Cáucaso, 27.000 en números redondos; en Siberia 24.000, mientras en la península balkánica
los 250.000 de hace un siglo son hoy 639.781. La Turquía Asiática y Persia los han visto acrecerse hasta la cifra de 659.090.
659.690.
xvüi 475.000
Hemos dicho que en la India eran en el siglo xviii
los católicos. Hace un lustro figuraban ya por 1.692.397. En
igual tiempo existían en China cinco Misiones con 205.000 fie
fieles; hoy se cuentan 38 con 576.440 católicos.
Pero el gran crecimiento de la Iglesia Católica, producto
en mucha parte de las emigraciones de irlandeses, germanos
.é italianos católicos, ha sido en los Estados Unidos. En 1890,
y sigue el crecimiento, se contaban ya en los Estados Unidos
7.977.278 católicos,
católicos, repartidos
repartidos en
en 13
13 -provincias.,
provincias., con 181 hospi7.977.278
tales, 129 hospicios, 514 Institutos de caridad, 3.759 escuelas
parroquiales, áa las que asistían 580.453 alumnos; 36 seminarios, 119 colegios de niños, 493 pensiones de niñas con 32.763
alumnas, y 9.056 iglesias y capillas.
En el Canadá, los
los -120.000
120.000 católicos
católicos son hoy dos millones,
con una Universidad, 20 seminarios, 36 colegios, 44 escuelas
comerciales y 4.765 parroquiales, á las que acuden 243.539 escolares.
En las Antillas, igual progreso.
En la América del Sur, donde
dónde toda la población blanca y

.

mestiza es católica, los
los indios
indios convertidos
convertidos ascienden á
8.297.044, permaneciendo
permaneciendo salvajes
salvajes2.67.0.000.
2.670.000.

Pasando al Africa (Argelia), donde apenas existían 4.000
4:000
católicos, cuenta hoy 400.000, y Túnez, que tenía 2.000, tiene
ya 27.000. Aunque las Misiones
Misiones dé
dé Marruecos
Marruecos se
se encuentran.
encuentran.
en circunstancias difíciles ante los pueblos de Berbería, existe

una Misión que se extiende á Tánger, Mazagán, Tetuán y
Mogador. Cuenta 45 Misiones, con 38 escuelas.

.

_
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Otra prefectura
prefectura apostólica
apostólica ha
ha sido'
sido creada en el Sahara, y
recientemente la
la de
de la
la Eritrea
Eritrea africana_
africana.
En el Africa Occidental las Misiones están divididas en Misiones de Senegal, con 12.000 católicos, 20 iglesias é igual
número de escuelas; la Misión de Sierra Leona, con 2.000 católicos, cuatro iglesias y seis escuelas; la Misión de la Costa
de los Esclavos en Dahomey, con
con 3.300
3.300 católicos,
católicos, cinco
cinco capi
capi-llas y siete escuelas, que se acrecerán con las victorias francesas; la Misión de Benin, que
que comprende
comprende nueve
nueve iglesias
iglesias yy 21
21
escuelas para ambos sexos; la Misión del Niger Superior; la
de Gabón, con 5.000 católicos, y la del Congo, representando
un total de 14 Misiones, seis vicariatos y 38.000 fieles. En el
Africa Oriental hay cinco Misiones, 40 iglesias, 37 escuelas
escuelas.
y 23.000 fieles.

En
En el
el 'centro
centro del Africa
Africa -el
el Vicariato
Vicariato del Sudán cuenta 250
250
católicos; el de los grandes lagos 4.850, con 10 iglesias, 16
escuelas y 54 Misiones._
Misiones.

.Son
Son diversos los grupos de las islas de Africa: en las Azores hay 270.000
270.000 católicos;
católicos; en
e11Madera
Madera132.000;
132.000; en
en Canarias
Canarias
I

a

I
I

300.000; en Cabo Verde 107.000; en Guinea 21.000; en Fernando Poo 4.000; en la isla de la Reunión 169.000, y 110.000 en la
isla Mauricio.

En la Australia existen 859.460 católicos, y su jerarquía
eclesiástica comprende cinco Arzobispos, 21 Obispos, 715 Sala Polinesia
Polinesia se
se cuentan
cuentan hoy 11
cerdotes y 1.709 iglesias. En.
En la
Prelados, 163 misioneros, 415 iglesias y capillas, 243 escuelas
y 90.900 católicos.

Tal es á grandes líneas la obra de
de las
las Misiones
Misiones católicas
católicas
que representan en el mundo la civilización y la humanidad
contra la barbarie-y
barbarie y el salvajismo. -(R. P. de Barcelona)..
Barcelona).
éoe,=

BIBLIO
GRAFIA
BIBLIOGRAI+'ÍA
Nueve dios
dins dedicados á Nuestro Señor Jesucristo, presente en el augusto
Sacramento de la Eucaristía, por H. A. de A.

Con este título
titulo hemos recibido un magnífico
magnifico librito que consta de
136
13G páginas,
páginas, en
en 8.°
8.0mayor
mayor prolongado.
prolongado. El
El espíritu
espíritu de
de piedad
piedad de que todo
él está informado, lo oportuno y escogido de los asuntos de cada una de
las meditaciones de que consta, la ternura de los coloquios y oraciones,
especialmente
especialmente las.
las dedicadas á la Santísima Virgen, la buena
bueria disposición
disposición
de las partes
parles y el estilo claro
claro yy elegante
elegante de
de todo
todo el
el libro,
libro, le
le hacen
hacenrece,
reto,
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512 mendable á todos los fieles,
fieles, igualmente
igualmente que
que la.
la devota practica
práctica que el
.

autor propone.
Nueva
Gramáticahebrea,
hebrea,comparada
comparada
con
otrassemíticas,
semíticas,por
porelelDr.
Dr. Don
Don
Nueva Gramática
tole
otras
Mariano Viscasillas y Uriza, Catedrático de lengua hebrea en la Universidad Central.Central. -Madrid,
Madrid, imprenta
imprenta (le
de los Sucesores de Rivadeneyra.
Rivadeneyra.
líneas, es digno de la
El magnífico libro cuyo título encabeza éstas lineas,
patria de los grandes hebraizantes, ya rabinos, ya cristianos, del pais de
las-grandes
las
grandesempresas
empresas que
que simbolizan
simbolizan nuestros progresos en
en estos
estos estuestudios, de la tierra donde se publicaron las dos primeras Biblias políglotas,
la cómplatense
complatense y la regia. Quisiéramos hacer un estudio lo más comque-podepleto posible de este libro, pero no lo permite el espacio de que
podemos disponer. Así, pues, nos concretaremos á dar una ligera idea de la
obra.

Contiene, en primer lugar, una extensa reseña histórica,
histórica,.en
en la que
habla el autor de todas y cada una de las lenguas de la familia semítica en general, marcando la serie de vicisitudes por que ha pasado en
el largo decurso de siglos,
siglos, en
en los
los que,
que, ora
ora ha
ha sido
sido lengua
lengua viva
vivaelelhebreo,
hebreo,
ora muerta para los usos literarios empleada. Después sigue la Gramática, que la forman 538 páginas, para cuya confección han consultado los
trabajos dedos
dejos mejores
mejores hebraizantes.
hebraizantes. Sigue un Manual práctico con diez
y ocho capítulos bíblicos .y
y otros
otros diez
diez escritos
escritos en puntos; un largo Vocabulario de más de 200 páginas y unas observaciones referentes al
aljamiado hebraico. A continuación se halla un Resumen de la Nueva
Gramática hebrea, muy útil para facilitar el repaso de este estudió
estudio y
para la .más
más cómoda
cómoda preparación
preparación de
de todos
todos aquellos que, no aspirando
á profundizar esta lengua, se vean bajo la presión de un corto tiempo

ó de otras circunstancias que les impidan hacerlo en toda la extensión que fuera de apetecer. Finalmente, como digno apéndice, se insalde, subviniendo así á la imperiosa necluye una breve Gramática calde,
césidad que todo hebraizante
cesidad
hebraizarte debe sentir de conocer dicha lengua,
para manejar por sí mismo, ora los escasos trozos bíblicos en ella originariamente,escritos,
nariamente.
escritos, ora
ora los
los Thargumin,
Thargumin, sobre todo el importantísimo
los ricos
ricos monumentos
monumentos restantes
restantes de
de lala- literatura
de
(le Onkelos
Onhelos yy todos
todos los
hebrea medioeval, fuer'a
fuera de los propiamente rabinios. El libro está
publicado con la censura y aprobación de la Autoridad eclesiástica y se
vende en todas las librerías al precio de 20 pesetas.
Elementos de Gramática hebrea, para uso de los Seminarios Conciliares y demás establecimientos docentes, publicada en Madrid, casa de
los Sucesores de Rivadeneyra, 1895; precio 5 pesetas.
Este libro, que consta de 216
216 páginas,
páginas, es
es el
el mismo
mismo resumen
resumenque
que.se
.seincluye en la Nueva Gramática hebrea, de la que antes hemos hablado.

i
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Pesetas. Cs.

662
25
75
50

Suma anterior

Bosch.
D. Simón Alandés Bosch
D. Federico Cuesta
D. José Cuesta.

.

.

.

.

.

812

Suma.

A

»»

a»

ao

COLECTA PARA EL DINERO
DINERO DE
DE SAN
SAN PEDRO
PEDRO
HECHA EN LOS DÍAS 20 Y 22 DE SEPTIEMBRE
BECNA

Pesetas. Cs.

P

.1
1 349 84
Suma anterior
45
Cura y feligreses de Mogente.
15
de Alfafara
Id.
8
Cura de Rafelguaraf. .
50
22 50
- .
.
.
.
.
.
.
.
.
2 50
D. Francisco Sálaz
50.
Salaz
4
Colecta de Sempere. .
5
Id. de Cela de Núñez
62 85
Id. de Gandía.
8
Id. del Salvador de Sagunto
20
Coadjutor y fieles de Farnals.
Colecta de la iglesia de Santa
Santa Catalina
Catalina de
de Sena.
Sena. . . .
14 10
Clero y fieles de Benisa.
37
de'Onteniente
D. Faustino Simó y Tortosa, de
Onteniente
10
D. Joaquín Colomer y Conca, de id
10
Colecta de Serra
10
Id. de Rafelbuñol
2 50
Id. de Manuel.
12
Colecta del Convento de San José.
José, Capellán y Comunidad
11 25
23 25
Clero y feligreses de Bétera
Colecta de Alcudia de Crespins
7
Religiosas de Bocairente.
2 50
Colecta de Rafelcofer
15 /p
40
Id. de Moncada
15
Provincial.
Vicario Perpetuo, Clero y fieles del Hospital Provincial
18
Colecta de
de Rói.ova.
Rótova
17
47

Suma
Suma, yy sigue
sigue

1

682 69
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Pesetas Cs.
Cs.
Pesetas

11 682

Suma anterior

Rector, Clero y feligreses de la Parroquia de los Santos
Santos
Juanes
Cura, Coadjutor yy'feligreses
feligreses de Campanar.
Colecta de la parroquia de San Esteban. . .
(Merla.
Id. de 011ería.
Id. de Anna
2.`` Colecta de Bétera
Catamarrucli.
Colecta de Catamarruch.
Id. de Estivellá
Id,
feligreses de
de Santa
Santa Catalina
Catalina de
de esta
esta ciudad.
ciudad.
Cura, Clero
Clero yy feligreses
Colecta de Benejama.
Cura yy feligreses de Bonrepós.
Bonrepós.
Id. íd. de Villalonga .
Clero yy fieles de Jalón.
Clero
Jalón
Cura yy fieles
Cura
fieles de Senija.
dé Sumacárcer.
Colecta de
Id. de Alginet.
.
Id. de Godelleta.
Id. de Alcácer.
Id. de Manises. . .
Coadjutor y feligreses de Beniparrell.
.

75
15 10
56 80
80
25
77 50
80 25
-

4

23
40
50
50
20
25
8
6 75
5
5

.

5

17

.

Colecta
Colecta de
de Villajoyosa
Villajoyosa
Colecta de San Nicolás.
Nicolás."Id. de Rocafort

,
-

Cura y feligreses de Benirredrá
Id. id. de Cárcer.
Colecta de Tabernes Blanques.
Id. de Chulilla.
'Id.
Ecónomo de Cortes de Arenoso
Colecta de Benetúser.
Benetüser.
, 2.a
2.1 Colecta de Ribarroja.
Cura y fieles de Carpesa.
Cura, Clero y fieles de Pedralva
Cura, Clero y fieles de Puebla del Duque.
Cura de Tárbena.
Cura
Cura' yy fieles
fieles de
de Almusafes.
Almusafes.
Ecónomo y fieles de Estubeny.
Cura de Argelita.
Lorcha
Coadjutor y fieles de Lorcha.
. ,
.Suma y?lsirlue
-.Suma
sipe

69

.

35
5
32
23 50
9
6
55 50
11 50
40
2
2 50

2
13
13

50

12
.

..

.

32
5
41
1I

50

50
1
50
66 20
2
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Pesetas.
Pesetas.

'

Sama. anterior
Suma-

-

Cura de San Pedro de Játiva. .
Cura y fieles de Relléu
Cura y fieles
fieles de
de Jalance.
Jalance.. . . ..
Cura de Beniopa
Gura
Beniopa..
Gura y fieles de 'Torremanzanas
Cura
Torrernanzanas
Cólecta
de
Mufla.
Colecta Mulla.
Id. de Aljorf.
Cura y fieles de Denia
2.a Colecta de Benimámet.
Benimámet.
Cura, Coadjutor y colecta de Alfafar.
Colecta
Colecta de
de Turis.
Turk.
Valldigna.
Cura y feligreses de Benifairó de Valldigña.
Colecta de Olocáu.
Colecta
Id. de Masalavés.
Cura y fieles
fieles de
de Sefiera.
SeñeraSimat de Valldigna.
Cura, Coadjutor y fieles de Sirnat
Colecta de
dé Picasent
Colecta de Luchente.
Id. de Chiva.

Cura, Coadjutor y fieles de Fuente La Higuera.
Cura y fieles de Llauri.
.

sigue
Suma yy sigue
Suma

2.409
2.409

29
29

11
11

57

12

13
'13
88
5
10
10
47

4 50
13
31
.

.

.

..

12
4
2
8

6
25
1t
11
-

....

Gura
Cura y fieles de Montanejos.
Montanejos
Colecta dede
E sEspadilla.
padilla.
'Colecta
.
.
..
..
.
.
.
. . ..
Cura y fieles de Alcántara.
Coadjutory
Coadjutor y fieles
fieles de
(le Torrechiva
Torrechiva
Colecta de la Iglesia de Nuestra Sefiora
del Rosario
Rosario de
de
Señora del
Pueblo Nuevo del Mar
r
Colecta de Catarroja.
Id. de Bolbai
Bolbaite
te
Cura y fieles de Genovés
Cura y feligreses de Algar.
Colecta de Laguar
Id. de Santo Tomás
Tomás de
de esta.
esta ciudad
Id. de Alfara del Patriarca.
Patriarca..
D. Camilo Vicedo.
Colecta de Jeresa
Cura y fieles de- Vallada.
Colecta de Santa Maria de Alcoy.
Id. de Corbera
.

Cs.

12
12
18 59
6
44 20
S

5
3
16
46
20
5
5
7

"50
50

5
29
55
40
10
5
40
10
157

25
50
50

35

3.009

49
40
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- 516 Pesetas. Cs.
Pesetas.
Cs.

Suma anterior

Colecta de Bollad.
Poliñá.
Cura yy fieles
fieles de Fortaleny.
Fortaleny . . . . .
.
.
.
.
Cura, Clero yy fieles de Santa Maria
María de Onteniente.
Onteniente.
.
D. Carlos Iranzo
Colecta de Ayelo de Malferit
deBenifaraig.
Benifaraig.
Id. de
Id. de Masamagrell.
Cura y Cofradía de San Vicente de Paúl de Villanueva de
'
Castellón.
Cura, Clero y fieles de íd
id
Colecta de Albuixech.
Cura y fieles de Montesa.
.
Pinedo..
D. Vicente Cubells, Coadjutor de Pinedo.
Colecta de Almudaina.
Capellán mayor, Penitenciarios y capellanes asistentes de
la Real Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados
y. sacristanes de
dé la misma . . .

D. Julián Arizmendi, Pbro.
D. Pedro Arizmendi, Pbro.

3.009
20

40

7
81

50

10
'10
17 50
6
42 75

48
56
22
6

3
12

21

15

25
25

D.M.B.
DMB

2

.D.
D. J. Billamón..
Cura y fieles de Palma de Gandía
Colecta del Salvador de Cocentaina.
Cura
Vallhona.
Gura y fieles de Puebla de Vallbona.
Colecta de Jijona.
Id. del Puig
de Benigembla
Benigembla
Id. de
D. Ramón Úbeda.
Ubeda.
Colecta de Aldaya.
Id.
ld. de Orha
Id. de Benimasot.
Cura y feligreses de Bufalit
D. Miguel Perles, Cura de Nucia.
Feligreses de íd
id
Cura y fieles de Barcheta
D. Joaquín Camallonga.
Cura de Castell de Castells.
Castel's.
Clero y feligreses de Silla.,

50
50
8 50
50
15
12

.

.

.

..

.

.

10
6
2
10
,

Suma
Suena

10

18 55
5
5 75
10
40
3
2

5
5
4
15

3.552 20
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Imprentade
de Nicasio
Nicasio Rius.
Rius. -1895.
-1895.
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ARZOBISPADO D
VALENCIA
DEHVALENCIA
SUMARIO.- Sección oficial: Secretaria de Cámara: Circular fijando los lugares donde
se
se han
han de
de celebrar
celebrar las
las Conferencias
Conferencias teológicoteológico- morales
morales en
en las
las parroquias
parroquias de
de la
la capicapital.- Circular sobre
tal.-Circular
sobre Aranceles.
Aranceles. -Sección
-Sección doctrinal: Real decreto restableciendo
restableciendo la
la
Facultad de Derecho en el Sacro Monte de Granada. -Cuestión de competencia fallada a favor de la Autoridad eclesiástica. -Una observación sobre las misas del día
de
de Difuntos.
Difuntos. -Exposición
-Exposición del
del Excmo.
Excmo. ee Illmo.
Illmo. Sr.
Sr. Obispo
Obispo de
de Barcelona
Barcelona al
al Gobierno
Gobierno
de Su Majestad sobre
sobre las
las obras
obras de
de D.
D. Odón
Odón de
déBuen
Buen.. -Bibliografía. -Suscripción
-Suscripción para
para
costear las campanas de Masarrochos.Colecta para el Dinero de San Pedro hecha
Masarrochos. -Colecta
en los días 20 y 22 del pasado Septiembre.

SECCIÓN OFICIAL

SECRETARÍA DE CÁMARA
CIRCULAR N.° 47

r
1

En cumplimiento
cumplimiento á.
á lo
lo ordenado
ordenado por Su Ema. Rvdma. el
el
Cardenal Arzobispo mi Señor, en su Circular sobre Conferencias teológico -morales, fecha 9 de Octubre del corriente año,
inserta en este BOLETIN,
BoLETIrr, núm.
núm. 1.199,
1.199, yy como
como disposición
disposición refe-

rente al número 3 de dicha Circular,
Circular, respecto
respecto aá las
las parroparroquias y arciprestazgo de la capital, se ha determinado lo
siguiente:
Los señores Sacerdotes de las iglesias de Almácera
Almacera y Ta-

bernes Blanques se reunirán en la iglesia de Alboraya con
los adscritos á ella.
Los de Benicalap y Beniferri en
en la
la de
de Burjasot.
Burjasot.
Los del Cañamelar y Cabañal en la del Grao.
Los de las parroquias de San Lorenzo, San Juan del Hospital y San Bartolomé, en Santa Cruz, donde asistirán también los de Campanar y Mislata.
Tomo III

I

34
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- 518 Los de San Miguel y Santos Juanes en la de San Nicolás,
asistiendo también los de Sedaví y Patraix.
Los de San Martín y Santa Catalina, en San Andrés.

Los de Santo Tomás, el Salvador y San Pedro en la de
San Esteban.
Los de San Valero en su iglesia.
Los señores Sacerdotes encargados de otras iglesias, Ca. pellanes
Pellanes de
de Religiosas,
Religiosas, etc.,
etc., se
se reunirán
reunirán con
con los de la parro-

quia á que pertenezcan, en la iglesia correspondiente.
Presidirá estas Conferencias el Cura Párroco de mayor
categoría ó antigüedad que á ellas asistiere, y entre los Ecónomos ó Rectores de igual clase el de la Iglesia donde la
Conferencia se reuna.
Valencia 18 de Noviembre de 1895.
1895. -Dr.
-Dr. Salvador
Salvador Caste=
Castellote, Canónigo Secretario.

,

CIRCULAR N.° 48
Para que la comisión encargada de
dé redactar el Arancel
de derechos parroquiales de este Arzobispado pueda cumplir
debidamente su cometido, es de absoluta necesidad que los
señores Arciprestes que hasta la fecha no han remitido los
datos que se les pedían en la Circular de Su Ema. Rvdma. el
pasado Septiembre,
Septiembre, inserta en este
Sr. Cardenal, fecha 3 del.
del pasado
BOLETÍN,
BOLETÍN,
núm.
1.196,
pág.
407,seseapresuren
apresuren.á..áhacerlo
hacerlo en
en el
el
núm.
1.196,
pág.
407,
plazo más breve que les sea posible, con el fin de que puedan
hallarse reunidos
reunidos todos"
todos los
losantecedentes
antecedentes necesarios
necesarios al efecto,
en esta Secretaría de mi cargo, antes del día 15 del próximo
mes de Diciembre.

A dichos señores Arciprestes, como asimismo á los
demás que con laudable celo han cumplido lo que se prevenía
en la referida Circular, tengo el honor de hacer presente que
no basta coleccionar los Aranceles que actualmente rigen en
cada una de las iglesias de su respectivo Arciprestazgo, sino
que es además necesario presentar un proyecto que unifique,
.hasta
hasta donde sea posible, los derechos en las parroquias de la
misma categoría ó circunstancias, á cuyo fin podrán asesorarse de los señores Curas más antiguos y experimentados de su
Arciprestazgo, reuniéndose con ellos, si fuere menester, para
que resulte más perfecto el trabajo que se les encarga, teniendo en cuenta que no han de limitarse á señalar los derechos
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del Párroco, sino que además han de fijar también los
tos que ád
su juicio correspondan áa los Coadjutores, dependientes y fáfabrica de la iglesia; de tal manera que la comisión antes referida pueda tener áa la vista no los Aranceles vigentes, sino
sinó el
proyecto de nuevo Arancel propuesto por los que conocen
localidad y las neceperfectamente las circunstancias de cada localidad-y
sidades de los actuales tiempos, tratando de acomodarse hasta
donde sed
sea posible
posible áa loloque
queacerca
acercade
deeste
estepunto
punto prescriben
prescriben
las Sinodales del Arzobispado.
Es de esperar que la discreción y celo de que siempre han
dado pruebas los señores Arciprestes, han de guiarles en el
cumplimiento de este mandato que procurarán llevar á cabo
con toda la diligencia que les permitan las graves ocupaciones de su sagrado ministerio.
Valencia 18 de Noviembre de 1895. -Dr. Salvador Castellote, Canónigo Secretario.
-

SECCIÓN DOCTRINAL
aV a:11JL1'/:

REAL DECRETO
REAI.
RESTABLECIENDO LA
RESTABLECIENDO
LA FACULTAD
FACULTAD DE
DE DERECHO
DERECHO EN
EN EL
EL SACRO
SACRO MONTE
MONTE DE
DE GRANADA
GRANADA

I

I

«Artículo único. Se restablece la Facultad de Derecho en
el Colegio Seminario de San Dionisio Areopagita del Sacro
Monte de Granada, bajo las siguientes condiciones:
l.a
La Los
Losestudios
estudiosde
delalaexpresada
expresadaFacultad
Facultad se
se harán
harán en
en el
Sacro Monte, con arreglo á las disposiciones
disposiciones vigentes
vigentes para
para
las Universidades.
2.a Los profesores nombrados por el Cabildo del Sacro
Monte que no pertenezcan al cuerpo capitular, tendrán el
mismo grado académico que se exige por el Estado para la
enseñanza de la Facultad de Derecho.
Derecho.
3.a
3a SeSepagarán
pagaránlas
lasmatrículas
matrículascon
conel
el correspondiente
correspondiente paen los Estapel de reintegro,
reintegro, en
en la
la forma
forma con
con que
quese
sepagan
pagan, en
blecimientos públicos de enseñanza. La lista de los matriculados se remitirá en los quince primeros días de Octubre al
Ministerio de Fomento. El Colegio pasará copia de esta lista
á la Secretaría de la Universidad de Granada.
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- 520 4.a Quince días antes de la apertura del curso académico
enviara cada año al Ministerio de Fomento y al Rectorado
se enviará
de aquella Universidad el cuadro de profesores de la Facultad.
5.a
Lasmatrículas
matrículasde
delos
losalumnos
alumnosde
dela
la Facultad
Facultad de
de DereDere5.a Las
las Universidades
Universidades
cho del Sacro Monte podrán trasladarse
trasladarse á.
á las
como éstas á aquel Centro de enseñanza,
enseñanza, previos
previos
del Reino, corno

los requisitos legales. Las certificaciones expedidas por la
Secretaría del Sacro Monte tendrán la fuerza legal y los efec-

tos académicos que tienen las de los Establecimientos del
Estado.
6.a Para formar los Tribunales de examen, el Rector de la
Universidad enviará al Colegio una Comisión compuesta de
cuatro catedráticos de Derecho y dos de Filosofía y Letras.
Compondrán los Tribunales el profesor del Colegio de la
asignatura correspondiente, otro de la Comisión de la Uni-

versidad y un Doctor en Derecho ó de Filosofía y Letras,
para las asignaturas del curso .preparatorio,
preparatorio, elegido
elegido por el
rector del Colegio en propuesta en terna formulada por el

rector de la Universidad.
Se constituirán los Tribunales en los quince días últimos
de Mayo para los exámenes ordinarios, y en los mismos días
de Agosto para los extraordinarios.
será el mismo durante todo el curso
El Tribunal de grados sera
académico, 6ó sea desde 1.° de Octubre de cada año hasta el
30 de Septiembre del siguiente: no podrán entrar en este Tribunal más que Profesores de Derecho.
Los derechos de grado se abonarán en papel de reintegro,
como los de las matrículas; será de cuenta del Sacro Monte
el pago de las dietas que se fijen para el profesor auxiliar y el
jurado ó catedrático que han de constituir los tribunales de
exámenes y grados.
7.° Autorizado el colegio para restablecer los estudios de

Derecho, podrá abrir todas ó parte de las cátedras. Se le

dará un plazo de tres años, copio
como máximum,
máximum, para
para el
el planteamiento de toda la Facultad. No podrá ejercitar el derecho de
conferir grados hasta que se hayan establecido todas las cátedras de la Facultad.
Dado en San Sebastián, á treinta y uno de Agosto de mil
ochocientosnoventa
noventayycinco.
cinco.-MARÍA
ochocientos
CRISTINA.
-ElMinistro
Ministro
-MARÍA CRISTINA.
-El
de Fomento,
Fomento,Alberto
Alberto Bosch.
Bosch. v
v
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CUESTIÚN
UEBE
COMPETENCIA
COMPETENCIA
FALLADA
FALLADA AA FAVOR
FAVOR DE
DE LA
LA AUTORIDAD
AUTORIDAD ECLESIÁSTICA
ECLESIÁSTICA

Habiendo el Juez de Toro procesado indebidamente al
Cura párroco de Pinilla por cielito
delito falsamente supuesto en
interpuso su
su autoridad para
materia de sepultura,
sepultura, S.
S. E.
E.I.I. interpuso
defensa de
de dicho
dicho Sacerdote
Sacerdote y salvaguardia de los derechos de
defensa

la Iglesia; y como dicho Juez se negase á la inhibición de
quefué requerido, la Audiencia de esta capital, correspondiendo al recurso de queja del Prelado, dictó la resolución
siguiente:

«En la ciudad de Zamora á cuatro de Octubre de mil
ochocientos noventa y cinco, y en el recurso de queja promovido por el Prelado de la Diócesis por no haber accedido el
Juez de Instrucción de Toro á inhibirse del conocimiento de la

causa formada áa D. Pablo Salgado,
Salgado, Cura
Cura párroco
párroco de
de San
San
Martín de Pinilla, por denegación de sepultura eclesiástica:
Vistos:
Resultando; que incoado sumario
sumario en
en dicho
dicho Juzgado
Juzgado áá concon-

secuencia de la muerte violenta de Manuel Zato Carmona,
ocurrida en el pueblo de Pinilla de Toro, la mañana del trece
de Julio último y atribuida a.
á disparos
disparos de
de armas
armas de fuego que
le dirigiera Lorenzo Martín Conde, cuyo sujeto pareció luego
ya cadáver dentro de la casa inmediata al lugar del suceso,

con una pistola al lado que se supone usó para suicidarse,
pero después de cometer el crimen, el Juez instructor, previos
los informes de autopsia y transcurrido el término legal, ordenó al Municipal de Pinilla que suspendiera las licencias de
enterramiento, como así lo verificó el siguiente día catorce;

mas al entregar la correspondiente al cadáver del presunto
suicida, el párroco D. Pablo Salgado estampó á continuación
una nota para hacer constar que no se creía autorizado para
permitir la inhumación mientras no apareciese ciertamente
la causa de la defunción, y requerido de nuevo el quince con
apercibimiento de proceder contra él criminalmente por
denegación de sepultura eclesiástica,
eclesiástica, áá fin
fin de
de que
que manifesmanifestase si concedía ó6 no el permiso, contestó que no asentía á
ello, pues tenía orden del Sr. Provisor, á menos que recibiera
otra ulteripr de su superior diocesano; siendo de notar que se
inhumó el cadáver de Lorenzo Martín en un terreno independiente del cementerio, en previsión de otra negativa y con
it
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objeto de evitar que la descomposición pudiese afectar á la
salud pública:

edleResultando; que formado expediente en el Tribunal eclesiástico con tal motivo, se dictó auto definitivo el diez y seis
del propio mes prohibiendo la sepultura en el cementerio del
cadáver del Martín Conde por haberse probado suficientemente el suicidio, así como el Carácter
carácter de pecador público de
aquel sujeto, que no cumplía el precepto pascual:
Resultando; que deducido testimonio de lo necesario, el
Juez instructor decretó el procesamiento del párroco D. Pablo
sepultura eclesiástica y acordada
Salgado, por denegación de sepúltura
su citación para que compareciese á prestar indagatoria, el
Excmo. é Ilustrísimo Sr. Obispo de la Diócesis, de acuerdo y
con audiencia del fiscal, requirió de inhibición al mencionado
Juez para que
que de
de no
no acceder
acceder á ella
ella tuviera
tuviera por
por entablada la
lo dispuesto
dispuesto en
en el
el artículo
artículo cuarencompetencia con arreglo a.
á lo
ta y nueve de la Ley de Enjuiciamento criminal, alegando los
fundamentos que creyó oportunos:.
oportunos:

Resultando; que el Juez requerido, en discordia con el
Ministerio fiscal, dictó auto en veinte de Septiembre próximo
pasado, en el que declaró no haber lugar áa la inhibición por
estimar de su competencia el conocimiento del sumario, mediante estar el hecho comprendido como delito en el artículo
ciento cuarenta y cuatro del Código penal, según la doctrina
sancionada por el
et Tribunal Supremo en sentencia de seis de
Octubre de mil ochocientos setenta y cuatro, y porque la Ley
de Enjuiciamiento citada, en sus artículos ocho y diez, atribuía

áa la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y
juicios criminales sin más
mas excepciones que las allí determinadas:

Resultando; que comunicada esa resolución al Prelado,
éste formuló el recurso de queja ante la Sala, interesando que
se ordene al Juez de Toro, se abstenga de toda ulterior diligencia en el proceso criminal de
de que
que se
se ha
ha hecho
hecho mérito,mérito,. yy
se separe en absoluto del conocimiento, remitiendo lo actuado
abtuado
al Tribunal eclesiástico:
Resultando;
que pasados
pasadostodos.
todos los antecedentes
antecedentesalalMinisMinisResultando; que
terio fiscal, emitió dictamen con.
con fecha
fecha dos
dos del
del que rige, prose'acuda
poniendo que se
acuda á la pretensión del Sr. Obispo y se ordene al Juez, que inmediatamente se inhiba del conocimiento
de la causa á favor de la autoridad
autoridad 6ó jurisdicción
jurisdicción Eclesiástica
l;clesiástica
con remisión de las diligencias originales:
Considerando; que si bien la contestación del Párroco de

-
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Pinilla al hacerle la entrega de la licencia para el enterramiento del cadáver de Lorenzo Martín, pudo dar lugar á
apreciarla como una injustificada negativa, porque ni en

4

.

I
I

aquel momento ni con posterioridad hubo medio de asegurar
sin género de duda que la muerte se produjera por suicidio,
desde que consignó la manifestación de haber acudido á su
superior jerárquico y obtenido la aprobación de su conducta,
el Juez debió prescindir de continuar el procedimiento criminal, sin exigir inútiles explicaciones por falta de competencia para conocer de un hecho que no merece sanción penal,
ni tiene tampoco analogía con el
el perseguido
perseguido en
en la
la causa
causa aá
que la Sentencia del Tribunal Supremo, se refiere; pues allí
se trataba de una negativa encaminada á la inobservancia de
una Ley común de carácter obligatorio, circunstancia que
determinaba el
determinaba
el delito comprendido en el artículo ciento cuapaso que.
que. el
el Párroco,
Párroco, en
en el
el caso
caso
renta y cuatro del Código; al paso
de autos, obró con perfecto derecho sin infringir ningún precepto legal, por tener competencia para apreciar por sí mismo si el Lorenzo Martín cumplía los de la Iglesia, ó se había
hecho acreedor á censuras mereciendo ó6 no que su cadáver
fuera inhumado en lugar sagrado:
Considerando; que dados los términos claros y precisos
de la Real orden de tres de Enero de mil ochocientos setenta
-y
nueve, invocada
invocada en
en el
el escrito
escrito de
de queja,
queja, no
no puede
puede desconodesconoy nueve,
cerse que aá la Iglesia 6 sus Ministros corresponde
corresponde exclusivaexclusivamente declarar quiénes mueren dentro ó fuera de su comu-

nión, y como consecuencia natural y lógica la facultad de
conceder ó negar la sepultura eclesiástica, razón por la cual
se establecieron reglas de ineludible observancia para unificar los enterramientos de los de cultos disidentes, con independencia del lugar donde los católicos reciben cristiana se-

pultura.
Considerando; por lo tanto, que el Juez instructor de Toro
carece de atribuciones para continuar conociendo con verdadera competencia , de un hecho que no reviste caracteres de delito de los comprendidos en el Código penal vigente,
y del que quiere hacerse criminalmente responsable áa quien
cumplió su deber, siquiera no estuviera muy correcto al estampar en la licencia las frases que se mencionan en el primer resultando. '
Visto en el artículo cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento criminal, con las demás disposiciones citadas.
Se declara haber
haber lugar
lugar áá la
la queja
por el
el Exqueja producida por
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- 524 celentisimo e Tllmo.
Sr. Obispo
Obispo de
de esta
esta Diócesis, y que el
calentísimo
lllmo. Sr.
Juez instructor de Toro no tiene competencia para continuar
conociendo del Sumario formado contra D. Pablo Salgado,
Cura párroco de San Martín de Pinilla de Toro, por denegación de sepultura eclesiástica;
eclesiástica, mandando en consecuencia que

inmediatamente se inhiba á favor de la jurisdicción que reclama el conocimiento, á la que por conducto del Prelado
remitirá las diligencias originales dando en seguida cuenta á
este Tribunal;
Tribunal; áá cuyo
cuyo fin,
fin, para
para cumplir.
cumplir lo acordado, se librarán de esta resolución las certificacione's
certificaciones correspondientes.
Así por este Auto lo mandaron y firman los señores del
margen, de que yo el Secretario certifico.
Pérez de
de Celis.
Celis. -AnDiego del
del Rio
Río yy Pinzón.--;-Vicente
Pinzón.- Vicente Pérez
tonio
Jesús Fernández
n
tonio María
María Argüelles.Arguelles. -Jesús
FernándezLotnana.
Lomana.»
v®:

UNA
LAS
IVIISAS
UNA OBSLBVACION
OBSERVACIÓNSOBRE
SOBRE
LAS
MISASEN
ENEL
ELDIA
DÍADE
DE DIFUNTOS
DIFUNTOS

Con el epígrafe «Más sobre las
las tres
tres Misas
Misas de
de difuntos
difuntos»,
»,
publicamos en este BOLETÍN, núm. 1.197, pág. 430, un artículo

tomado de la excelente Revista
Revista de
de San
San Juan
Juan de
de la
la Cruz.
Cruz.
Para ilustrar más el juicio de nuestros lectores sobre esta
materia, insertamos áa continuación lo que hemos leído en la
Revista titulada Ephemerides liturgicae, en su número de

Mayo de 1894, pág. 319, en la sección que lleva el titulo
título
«Dubiorum liturgicorum
» , núm. 6.
«Dubiorum
liturgicorumsolutio
solutio»,

«E portal
Divite. De
De trina
trina Missa
Missa aa Sacerdote
Sacerdote conventuaportu Divite.
lem canente die 2 Nov. aut non,
non, dicenda.
dicenda. Hispanicum
Hispanicum regnum
regnum

privilegio gaudet, ut Sacerdotes ter celebrent die 2 Novembris. Quaeritur:
bris.
Quaeritur:Canonicus,
Canonicus,qui
quiad
adMissam.
Missam Conventualem
tenetur canendam post Tertiam, eodem ne potest privilegio
uti, duns
duas alias faciendo de requie?
Resp. Equidem; seclusa lege, prohibente
prohibente dicto
ditto Canonico
alias Missas, non videmus quare
quare ab
ab i.is
üs celebrandis
celebrandis abstinere
is debeat. Eiusmodi eniin
enim privilegium
privilegium omnibus
omnibus et
et singulis
singulis Ca=
Ca-

nonicis, uti aliis Sacerdotibus, favet, inter quos enumeratur
qui Missam Conventualem canere debet. Ex eo autem quod
Canonicus
Canoñicus Missam unam facere teneatur
teneatúr vivorum, de die
scilicet infra octavam, vel de duplici minori occurrente, non
sequitur, abstinendum el
celeei esse ab aliis duabus de requie celebrandis.
brándis. Quia tunc opporteret ita privilegium esse concessum,
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- 525 ut qui tres Missas dicere nequit de requie, nullam de requie
faciat, quod supponi nulla ratione potest. Praetera haec trina
Missa de Requie, in gratiam fidelium defunctorum concessa
est; qui ergo unam ex lege
lega non potest, sed alias potest certe
facere; eas iure celebrabit
celebrabit ut
ut defunctis
defunctissuffragetur.
suffragetur..Denique
Denique
absonum omnino apparet ut qui ex motivo adimplendae legis
unam
privilegio
unan.i Missam
Missam de
de festo
festo celebrat,
celebrat, eo ipso a tanto privilegio
participando absolute maneat exclusus. Ergone Missam Conventualem renuet decantare, ut per
per tres
tres de
de requie
requie Missas
Missas
fidelibus defunctis
defunctissuffra.gare
suffragare valeat
valeat??.Concludimus
fidelium
Concludimus proinde,
proinde,
seclusa
praefatum Canonicum alias duas
duas Missas
Missas de
de requie,
requie, seclusa
lege peculiari prohibente, quod non credimus, toto ire posse.
facere ante, vel post, si congruum tempus suppetat, Conventualem Missam, servatis servandis.»
.

Copiado lo que antecede, hemos visto la siguiente resolución de la S. C. de Ritos, que ignorábamos existiera y que
resuelve lo.
lo que
que se
se decía
decía en el artículo á que nos referimos,
referimos,
y confirma la doctrina expuesta anteriormente. Dice así:
Macaonen. -Rmus. Dnus. Ioachimus
Idachimus de Medeiros, EpiscoEpisco«Macaonen.
pus Macaonensis, Ditionis Lusitanae apud Sinas, maxime cu-

piens ut sacri Titus
ritus in
in sua
sua Dioecesi,
Dioecesi, iuxta
iuxta ecclesiasticas
ecclesiastical

praescriptiones ab oomnibus
mnibus serventur,
serventur, insequentium
insequentium dubiosolutionern It.S.
rum soluti.onem
S.R.
R. C.
C. humiliter.petiit,minirum:.
humiliter.petiit, minirum:,
E.
[. -Utrum
-Utrum presbyter
presbyter qui Missam conventualem
conventualem de
de Octava
Octava
Omnium Sanctorum die 2 Novembris celebrat, possit ex parte uti concessione a Benedicto Papa XIV, facta
facto Refino
Regno Lusitaniae dicendi tres Missas pro defunctis, alias duas Missas
de Requie celebrando?
II. -Utrum occurrente prima feria sexta Novembris die
quo fit commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, liceat
liccat

Missam votivam celebrare de Sanctissimo Corde Iesu iuxta
decrettim S. R. C. 28 Iunii 1892?

VII. -Utrum Sacerdos qui festo Nativitatis Domini, vel die
secunda Novembris in Lusitania, tres Missas consecutive legit, quin ab altari recedat, teneatur post unamquamque
unamquamqu.eMis
Mis-sam recitare ter Ave María, Salve Regina et ceteras orationes
iussu SSmi. D. N. Leonis Papae XIII recitandas post Missam
privatam, au potius semel tantum post tertiam Missam? . .
.

Sacra porro Rituum Congregatio,
Congregado, exquisito voto alterius
ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ac referente
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- 526 subscripto Sacrae Rituum Congregationis
Congregations Secretario,
Secretario, omniomnibus accurate perpensis, propositis Dubiis respondere censuit.
Ad I.- Affirmative.
Ad II.- Negative, iuxta Rubricas.

Ad VII. -Negative, et preces praescriptae recitentur in
fine ultimae Missae.

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 10 Maii 1895.
S.-ALOI-ALoi- CAI.
CAI. Card.
Card. ALOISI
ALOISI MASELLA,
MASELLA, S.
S. R.
R. C.
C. Praef.-L.
Praef. -L. e S.
yet.»
SIUS TRIPEPI,
TRIPEPI,Sec
Secret.»

-

EXPOSICIÓN
del Excmo. é Illmo. Sr. Obispo de Barcelona al Gobierno de Su
Majestad sobre las obras de D. Odón de Buen, catedrático de
aquella Universidad, condenadas por la Ságrada
Sagrada Congregación
Congregación
del Indice.
Excmo. SR.:

El Obispo de Barcelona que suscribe tiene el honor de
dirigirse al Gobierno de Su Majestad por el elevado conducto
de V. E. para exponerle con el mayor
mayor respeto
respeto lo
lo siguiente:
siguiente:

La S. Congregación del Indice, por su decreto de 14 de
Junio último, confirmado con Soberana sanción y mandado
promulgar por Su Santidad nuestro Santísimo Padre el Papa
León XIII el día 15 del mismo mes, condenó dos obras del
catedrático de la Universidad de
Barcelona, D. Odón de Buen,
de.Barcelóna,
tituladas: Tratado elemental de Geología y Tratado elemental
de Zoología, publicadas en Barcelona por su autor, según es
de ver del adjunto ejemplar de dicho decreto pontificio.
pontificio.
Tan luego el infrascrito tuvo noticia oficial de la condenael Boletín
ción, cumpliendo con su deber pastoral, publicó en el'BoletIn
oficial diocesano la Soberana decisión del Augusto Jefe de la
Iglesia, á fin de que los fieles diocesanos se abstuvieran de la
lectura de dichas obras, exhortando al autor que retirase de
la circulación los ejemplares existentes, retractase los errores
sostenidos en los citados libros y se sujetase humildemente á
la autoridad de la Iglesia, según el deber que tienen los católi-

cos: de todo lo cual podrá enterarse V. E. por el adjunto
ejemplar del Boletín oficial de
de este
este Obispado,
Obispado, de
de fecha
fecha 11
11 del
del
corriente mes de Septiembre.
.
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Confiaba el infrascrito que el Sr. D. Odón de Buen, á

fuerza de católico y profesor de la Universidad sostenida por
el Estado, que es católico, se apresuraría á cumplir sus deberes y daría al infrascrito la grata satisfacción de ver abominar de sus errores y sujetarse humilde á la autoridad indiscutible del Vicario de Dios en la tierra á un caballero español
que ha sido reengendrado en Cristo por las aguas santas del
Bautismo. Mas por desgracia no ha sido así, y el que suscribe, verdaderamente apesadumbrado, se ve en la dura preciSión de
sión
de volver
volver por
por los
los fueros de la ley y de la justicia acudiendo al Gobierno de Su Majestad en súplica de que se cumplan
las leyes, se auxilie á la autoridad de la Iglesia y se ampare
y proteja aa los fieles católicos. En efecto, el autor de los libros mencionados es profesor de Historia Natural de esta Universidad Literaria, y sus libros, condenados
condenados por
por la
la S.
S. Con
Con-gregación del Indice, no sólo son la base de sus explicaciones,
sino el texto que han de estudiar sus alumnos. Por lo cual no

es extraño que á cada momento, de palabra y por escrito,
interroguen los padres de familia al infrascrito Prelado, si es
condenados por
por la
la
lícito úá sus hijos comprar aquellos libros condenados
más alta Autoridad de la Iglesia, leerlos, retenerlos, y oir las
explicaciones del Profesor, que los amplía investido de la toga
del magisterio. La clara inteligencia de V. E. comprenderá
que el Obispo no puede menos de repetir de palabra lo que
tiene declarado por escrito, á saber, que á ningún católico es
lícita la lectura y retención de los libros condenados por la
Iglesia y mucho menos pueden consentir los padres que las
inteligencias de sus hijos sean envenenadas con las doctrinas
expuestas y ampliadas por el mismo autor de los textos con-

i

denados.

De la situación en que se ha colocado el Profesor don

1i

Odón de Buen y de los deberes pastorales que al infrascrito
incumben,
conflicto, porque
porque los padres
incumben, resulta
resulta un
un verdadero_
verdadero conflicto,
de familia, apoyados en todo linaje de razones, exponen al
al
Obispo que si como
corno españoles
españoles tienen
tienen el
el derecho
derecho de
de facilitar
facilitar
á sus hijos el estudio de la asignatura que enseña el profesor
Sr. Buen, como católicos tienen el deber de procurar que sus
hijos no sean aleccionados en doctrinas anticatólicas por un
tin
profesor, cuyas obras están condenadas por la Iglesia, y en
consecuencia buscan amparo y protección en el Pastor Diocesano, ya que se trata .de
de la
la salud
salud espiritual
espiritual de
de sus
sus hijos.
Añaden á esto, que las Universidades y los Profesores que
en ellas enseñan
enseñan son
son sostenidos
sostenidos por
porelelEstado,
Estado,yyque
quesiendo
siendo"
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y los Profesores oficiales se ajusten á las leyes fundamentales
fundamentalesdel Reino y á las que regulan el ejercicio de la enseñanza en
España.
Ahora bien; el artículo 2.° de la Constitución declara taxativamente que «la Religión católica, apostólica romana es la
del Estado....
Estado....»y'que
y'que«nadie
«nadie será
será molestado
molestado en el territorio
español por sus opiniones Religiosas ni por el ejercicio de su
respectivo culto », diciéndose textualmente en el 12 que «una
ley especial determinará los deberes de los profesores y las
reglas á que ha de someterse la enseñanza en los establecimientos de instrucción pública costeados por el Estado, las
provincias ó6 los pueblos.»
En los dos citados textos de la Constitución del Estado se
n

ve claro que el legislador no ha querido atacar la libertad
individual del pensamiento, pero al mismo tiempo se ha propuesto dictar reglas que garanticen sus derechos á los católicos que constituyen la inmensa mayoría del pueblo español,
tutelando, como
corno era de razón, la libertad de conciencia de la
mayoría de
de los
los españoles,
españoles,que,
que,gracias
gracias<<
á Dios,
Dios, son
son católicos.
católicos.
De otra suerte resultaría el absurdo de que, mientras los no
católicos, que son los menos, tendrían fundado en la Constitución el derecho de no ser molestados por sus ideas anticatólicas, la mayoría
mayoría de
de los
losespañoles,.
españoles que
que son
son católicos, sería
de peor condición, porque se vería precisada áa obligar sus
hijos que oyeran explicaciones anticatólicas y leyeran libros
opuestos á la Religión Católica, pronunciadas las primeras y
explicados los segundos por autores que han incurrido en las
censuras de'
de la
la Iglesia:
Iglesia: Este
Este absurdo constituiría una verdadera monstruosidad, contra la cual se subleva, no ya la conciencia católica, sino .el sentido común de las gentes.
Me parece, Excmo. Sr., que las ideas apuntadas son sufi'cientes
cientes para que el Gobierno de Su Majestad fije su alta atención en el conflicto provocado por la actitud del profesor don
Odón de Buen. Mas no es esto sólo. El art. 2.° del Concordato de 1851, que es un pacto internacional y ley del Reino,
dice textualmente: «La instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y escuelas
escuelas públicas
públicas óó privadas
privadasde
decual
cual-quiera clase, será en todo conforme á la doctrina de la misma

Religión Católica; y á este fin no se pondrá impedimento
alguno á los Obispos y demás Prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina
de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa
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de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas.» El inserto artículo tiene dos partes; por la primera se declara que la instrucción será en todo conforme á la
doctrina de la Religión Católica; y por la segunda se dispone
losObisObisque
que aá este fin no se pondrá impedimento alguno
alguno áa los
pos y demás Prelados Diocesanos
Diocesanos encargados
encargados por
por su
su ministeministe-

rio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las
costumbres y. sobre la educación religiosa de la juventud,
juventud, en
en
el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas. Por
manera que es indiscutible, que si el profesor D. Odón de
doctrinas perniciosas
perniciosas que
que sustenta
sustenta
Buen sigue enseñando las doctrinas
en sus libros, quedaría sin cumplir lo dispuesto en la primera

parte del artículo 2.° del Concordato, y que, á tenor de lo
prevenido en la segunda parte del referido artículo, el Obispo
que suscribe ejercita el derecho que le corresponde de velar
por la pureza de la doctrina católica, atacada por el profesor
mencionado. De conformidad con estos principios establece
el artículo 167 de la ley vigente de Instrucción pública de 9 de
Septiembre de 1857, que para ejercer el profesorado en todas
las enseñanzas se requiere
«2.° Justificar buena conducta
religiosa
religiosa yy moral»;
moral»;yy en el artículo 296 de la misma
misma ley se
ordena que «cuando un Prelado Diocesano advierta que en
los
los-libros
librosde
detexto
texto óó en
en las
las explicaciones
explicaciones de los profesores
se emiten doctrinas perjudiciales á la buena educación religiosa de la juventud, dará cuenta al Gobierno, quien instruirá
el oportuno expediente, oyendo al Real Consejo de Instrucción pública, y consultando, si lo
lo creyera
creyera necesario,
necesario, aá otros
Prelados y al Consejo Real
Real».
». Por
Por todo
todo lo
lo expuesto
expuesto á V. E. con
el mayor respeto y encareciminento suplico:
1.° Que estando condenadas por la Autoridad Suprema de
la Iglesia las dos obras de texto de D. Odón de Buen, tituladas: Tratado elemental de Geología y Tratado elemental de

Zoología, se declare por el Gobierno de Su Majestad que
dichas obras no pueden servir de texto en las Universidades
de España.
2.° Que siendo D. Odón de Buen, profesor de Historia
Natural de la Universidad de Barcelona, autor de dichas

obras condenadas, y constituyendo por tanto las explicaciones de dicho profesor una ampliación de aquéllas, se declare
por el Gobierno de Su Majestad que los alumnos matriculados en la asignatura de Historia Natural no están obligados
á asistir á la enseñanza de dicho profesor ni éste podrá formar parte del tribunal de exámenes de.
de, aquella asignatura.
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3.° Que teniendo los padres de familia derecho perfecto
á que sus hijos puedan estudiar en la Universidad de Barcelona el curso de Historia Natural, obligatorio
obligátorio para ciertas
carreras, y teniendo también perfecto derecho fundado en el
natural, en la Constitución y en las leyes, de impedir que las
inteligencias de sus hijos sean envenenadas
envenenadas por
por doctrinas
doctrinas
contrarias al dogma católico, el Gobierno de Su Majestad se
digne ordenar
ordenar á la mayor brevedad posible, como providencia interina, que la clase de Historia Natural de la Universidad de Barcelona sea desempeñada por un profesor que no
sea anticatólico ni explique doctrinas anticatólicas.
Finalmente, que estando consignado en los artículos 3.°
y 4.° del Concordato que «el Gobierno
Gobierno de
de Su
Su Majestad
Majestad dispendispen- -

sará su poderoso patrocinio y apoyo á los Obispos en los

.

.

i

casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse

aá la malignidad .de
los hombres
hombres que
que intenten
intenten pervertir
pervertir los
de los
ánimos de los fieles y corromper las costumbres, ó cuando
hubiese de impedirse la publicación, introducción ó circulación de libros malos y nocivos»; se dignará V. E. dictar
las disposiciones convenientes á fin de que se forme el expediente de que habla el artículo 296 de la ley de Instrucción

pública vigente y se impida la circulación de los libros ti_
tulados Trotado
Tratado elemental de Zoología y Tratado elemental de

Geología del catedrático de esta Universidad Dr. D. Odón
de Buen.
Dios guarde á V. E. muchos años. -Barcelona 28 de Septiembre de 1895.
1895.--JAIME,
JAIME, Obispo
Obispo de
de Barcelona.Barcelona.-ExcelentíExcelentísimo Señor Ministro de Fomento.

BIBLIOGRAFÍA
Asiriaresucitados,
resucitados,por
porD.
D.Ramiro
RamiroFernández
Fernández Valbuena,
Egipto y Asiria
Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Primada de Toledo y Rector

parte.--Toledo,
Toledo,
del Seminario Central de San Ildefonso. -- Primera parte.

Imprenta de Menor hermanos,
hermanos, 1895.
1895.-Un
-Un tomo, casi folio, de 664 páginas; precio, 8 pesetas.
El estudio de la historia antigua del Egipto y Asiria, es tan importante para los que se dedican á la defensa de los Libros Santos del Antiguo Testamento, que cuando recibimos el libro cuyo titulo encabeza
estas líneas,
lineas, sentimos
sentirnos inmensa satisfacción por ser éste el primer trabajo
que se publica en España, de cosecha propia y por un sabio sacerdote.
Exceptuando algunos trabajos del Cardenal González, del P. Mir y del
Sr. Obispo de Oviedo Martínez Vigil, casi nada se había escrito en nuesPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- 531 tra patria sobre tan importante materia, cuando en Francia, Inglaterra,
Alemania, Italia, y hasta en los
los.paises
paises del Norte, Rusia, Dinamarca y
Suecia, tanto se había hecho á favor de la arqueología oriental.
A nadie que siga el movimiento literario de Europa le pasarán desapercibidos los trabajos incesantes de los sabios, efecto de meditados y
prolijos estudios sobre los monumentos arqueológicos descubiertos y que
se descubren cada día en aquellas regiones de Oriente, y que fueron á la

vez cuna de las primeras sociedades y de las primeras civilizaciones.
Desde que á principios del siglo comenzaron las investigaciones para
poder descifrar y entender las escrituras jeroglífica y cuneiforme hasta
nuestros días, son admirables los adelantos que ha conseguido la historia de la humanidad, reformada y rehecha por completo en lo relativo á
los tiempos anteriores á la monarquía persa. De estos adelantos han sacado los escritores católicos contundentes argumentos contra los racionalistas, empeñados en negar la autenticidad de los Libros Santos, y han
vindicado aquella cualidad que les niega el racionalismo.
Pues bien; siguiendo estos caminos el sabio Penitenciario de Toledo,
va comparando lo que arrojan de si
sí los descubrimientos nuevos con lo
que nos enseñan las Escrituras antiguas, haciendo atinadísimas
atinadisimas obser-

I

vaciones, refutando no pocos errores y poniendo en claro muchos hechos
obscuros, de los que no es lícito dudar en vista de los nuevos elementos
aportados al caudal científico- histórico por tantos sabios como en ellos
se han ocupado. Para ello pone á contribución la Historia, la Arqueología, la Filología, la Egiptología, la Asiriología y otros ramos del humano
saber, que todos juntos forman un hermoso ramillete cuya vista deleita
el alma y no permite que se abandone el libro, con ser harto voluminoso, hasta haber terminado su lectura.
Quisiéramos hacer
Quisiéramos
hacer un
undetenido.
detenido examen.
examen, de
detoda
toda-la_obra,la obra, pero
peroesta
está;nos es imposible, atendiendo al poco espacio de que podemos disponer y

- --

á la complejidad de materias que trata. El autor divide su trabajo en
cuatro períodos que comprenden toda la historia del mundo antes de la
cruz, refiriéndola al pueblo hebreo, del cual había de nacer el Mesías
Mesías
esperado por los hombres. Período de preparación hasta la vocación de

Abraham; período
periodo de formación, desde Abraham hasta Moisés; período
de desarrollo, desde Moisés hasta Roboán, y período de decadencia desde
Roboán hasta
hasta Cristo.
Cristo. Estos
Estos cuatro
cuatroperíodos
períodossesepropone
proponeelelautor
autorestu
estu-.
diarlos á la luz de los monumentos egipcios y asiáticos, descubiertos en
nuestros días, y hacer ver la admirable concordia de lo que éstos nos
enseñan con lo que ya sabíamos
sabiamos por los libros del Antiguo Testamento,
únicos que contienen la historia continuada de los hebreos y dan nociones exactas y verdaderas de
de la
la historia
historia de
de la
la humanidad
humanidad en
en sus
susrasgos
rasgos
más salientes, antes de la vocación de Abraham.
El tomo primero que se ha publicado y tenemos á la vista, comprende, á más de los preliminares en los que se fijan los criterios católico y
protestante respecto á la Sagrada Escritura y se habla de los jeroglíficos,
Protestante
el valor histórico
escritura cuneiforme
histórico--crítico
crítico de ambos
ambos textos,
textos, el
el
escritura
cuneiformeyy el

periodo de preparación y el de formación. En el primero habla de la
período
creación, del
del Paraíso
Paraísoyylalacaída
caída del
del hombre,
hombre, de
de la
la longevidad
longevidad de los
creación,
.

patriarcas, de los gigantes,
gigantes; del Diluvio, de la tabla etnográfica de Moisés
yyde
delalatorre
torrede
deBabel.
Babel.En
Enelelsegundo
segundoperíodo,
período,que
quees
eselelde
deformación,
formación,se
se

ocupa de Abraham y.
de José,
José, tratando
tratando cuestiones
cuestiones muy importantes
y de
acerca de la patria y viajes del primero, y los episodios de
(le la
la vida
vida del
del
segundo.
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Si áá todo
Si
todo esto
esto se
seagregan
agregan los
los grabados
grabados que
que adornan
adornanelel libro,
libro, Io
lo esmeesmerado de la impresión y excelencia del papel, se concluirá en que el trabajo del Sr. Valbuena debe figurar en las bibliotecas de los que aman

la ciencia, y en la mesa de los que se dedican al estudio de las Escrituras.
Felicitarnos al ilustre escritor por su trabajo, y esperamos
esperarnos con
con ansia
ansia
Felicitamos
el tomo segundo, cuya
tuya pronta publicación anuncia.
:-®,C ---

SUSCRIPCION
COSTEAR LAS
LAS CAMPANAS
CAMPANASDE
DELA
LAIGLESIA
IGLESIADE
DEMASARROCHOS
MASARROCHOS '
Si1SCRIPCION PARA COSTEAR

Pesetas.
Pesetas. Cs.
Cs.
Suma anterior

812
25

D. Francisco Tena, Pbro

»
»

33;
83"

Suma.
cJD

PARA EL
COLECTA PARA.
EL DINERO
DINERO DE
DE SAN
SAN PEDRO
PEDRO
HECHA EN LOS DÍAS 20 Y 22 DE SEPTIEMBRE
Pesetas. Cs.

Suma anterior

552 20
3 552
14
55

Cura de Enguera.
En;uera.
Id. de Benigánirn.
Benigánim,
Id. de Jarafuel.
Colecta de Real de Gandía.
Gandia.
Id. de Benifairó de los Valles.. . .
Coadjutor y yfeligreses
Coadjutor
feligreses
de de
Tosalnou.
Tosalnou. ...
Cura de Montortal
Colecta de Albal.
Cura de Alfarrasí.
Alfarrasí,.

.

,

.

.

.

.

Ecónomo, Clero y fieles de la parroquia de Santa Cruz.
Colecta de Faura. . . . .
Cura y fieles de Benipeixcar
Benipeixcar.

D. José Giner, Pbro.

.

.

.

.

.
.

.

...
.

.

.

Cura y feligreses de Agres.
Colecta de las monjas Servitas de Sagunto.
Clero de San Juan del Hospital
Hospital
Ecónomo y fieles de Zarra.

.
.

Cura y Clero de San Andrés de esta ciudad.
Colecta de Lombay
Id. de Castell de Castells._
Castells,
Benisoda..
Id. de Benisoda.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5
20
20
3
3 50
2 50
10
22 . 50
t.,0

30
2
6
22
29
29
5
18

36
36

5
50

66
.

Cura, Clero y fieles de San Carlos de Onteniente..
Cura y fieles de Lugar Nuevo de Fenollet
Colecta de Foyos... ,,
Suma

4

Ll

.

1
.

.

40
40
4
66

3.826 06
06

Valencia:
Rius: -1395.
1895.
Valencia: Imprenta de Nicasio Rius.
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ARZOBISPADO DE
ARZOBISPADO
DE VALEN
VALENCIA
CIA
SUMARIO. -Carta de Su Santidad sobre los Congresos de religiones.- Sección oficial:
Viaje de nuestro Emmo. Prelado. -Circular sobre la publicación de la Bula de la
Santa Cruzada.Cruzada. -Secretaria
Secretaria cíe
de Cámara:
Cámara:Circular
Circularsobre
sobrelas
lasBulas
Bulasde
dela
lapredicación
predicación
de 1896.- Señores Sacerdotes que han practicado Ejercicios espirituales en el
Magdalena. -Sección
Convento de la Magdalena.Sección doctrinal: Dictamen del Consejo de Estado
recaído en un expediente sobre Capellanías.Capellanías. -Colecta
Colecta para el Dinero de Sun Pedro
hecha en los días 20 y 22 del pasado Septiembre.Septiembre. -Anuncio.
Anuncio.

CARTA DEL PAPA

I

r.u. +

LOS CONGRESOS DE LAS RELIGIONES
Mons. Satolli
Satolli la
El Soberano Pontífice acaba de
de dirigir
dirigir á Mons.
carta siguiente:
aA Mons. Satolli, salud y bendición apostólica.
sA

»Hemos sabido que se celebran algunas veces en los
Estados Unidos de América Congresos en los cuales los
católicos y adeptos de otras confesiones religiosas se congregan para tratar de asuntos religiosos y de reformas sociales.
»Nos reconocemos en ésto el deseo de servir el interés de

'

la Religión, deseo que anima cada vez más el celo de ese
pueblo. Mas aunque esos Congresos hayan sido tolerados
hasta ahora, gracias
gracias áa un
unsilencio
silencioprudente,
prudente, parece,
parece, sin
embargo, debe desearse que los católicos celebren sus reuniones separadamente, por el temor de que esos Congresos no
redunden en beneficio único de
de la
la verdadera
verdadera Religión.
Religión. Debe
Debe
desearse también que los católicos convoquen reuniones,
aunque admitan
aunque
admitancon
condiscreción
discreción aá personas
personas que no sean
católicas, pero con el fin siempre de que la verdad penetre en
el espíritu de estas personas.
ToMo III
To\,o
III

35
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»Estimando que es un deber de nuestro cargo apostólico,

venerables hermanos, llamar vuestra atención sobre este
asunto, Nos somos felices al recomendaros la práctica seguida por los Padres Paulistas, quienes
quienes han
hin juzgado prudente

dirigirse en público á nuestros hermanos disidentes, y al
propio tiempo de explicarles el dogma católico, responder
también á las objeciones que se
se han
han opuesto.
opuesto.
»Si cada Obispo en su diócesis estimulase esa práctica y

convocase frecuentemente al público á conferencias de ese
género, Nos acogeríamos con júbilo esa empresa, de la cual

,

tenemos la confianza de que resultaría un bien para las

almas.
»Nos os deseamos al propio tiempo, venerable hermano,
los favores de la gracia divina, y Nos os damos, con el mayor
afecto, la bendición apostólica, como un testimonio de Nues.
tro especial interés.
»Dado en Roma, etc.
LEÓN XIII PAPA.»

SECCIÓN OFICIAL
SECCIÓN
OFICIAL
4._

VIAJE
VIAJE DE
DENUESTRO
NUESTRO EMMO.
EMMO. PRELADO
PRELADO

El .día
día 10
10 del
del pasado
pasado Noviembre
Noviembre salió con dirección á
Roma nuestro Emmo. Prelado, á quien acompañaban los
M. I. Sres. Canónigos, D. Bonifacio Marín, D. José Barba rrós y el familiar Sr. Juliá.
Julia. El objeto del viaje ha sido asistir
al Consistorio que
que _debía
debía haberse
habersecelebrado
celebrado el
el 25
23 del
del mismo
mismo
mes para recibir el Capelo cardenalicio de manos de Su Santidad, y que por indisposición del Papa se ha prorrogado.
El día 15 del pasado recibió en audiencia Su Santidad áa
nuestro Emmo. Prelado , estando con él y con
con,los
los que le
acompañaban sumamente afectuoso. El Papa hizo grandes
elogios del amor filial de los valencianos, concediéndoles la
bendición apostólica y otras varias gracias.

l

Además de Su Ema. Rvdma., recibirán el Capelo cardenalicio los Prelados siguientes:
Dos españoles: el Arzobispo de
de Valladolid,
Valladolid, Sr.
Sr. CascajaCascaja-

res, y el Obispo de la Seo de Urgel y Príncipe Obispo de.
de

.

Andorra, Sr. Casarías
Lasañas y Pagés. Dos franceses: Mons. Bieyer,
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Arzobispo de Bourges, y Mons. Perraud, Obispo de Autún.
Dos austriacos: Mons. Sembratowici,
Sembratowicz,Arzobispo
Arzobispode
deLemberg
Lembergy Mons. Haller, Arzobispo de Salzburgo. El delegado apostólico de los Estados Unidos, Mons. Satolli; 'el Pronuncio del
Brasil, Mons. Goti, -de la Orden de Carmelitas y el Obispo de
Ancona, Mons. Manara.
Deseamos ád Su Ema. Rvdma. un feliz viaje, y hacemos
votos al cielo para que pronto le veamos entre nosotros sin
nóvedad.
la menor novedad.

-

a el

Sr. Comisario Apostólico general de la Santa
El Emmo. Sr,
ha dignado
dignado remitirnos
remitirnos.las
letras siguientes:
siguientes:
Cruzada, .se
se ha
las letras

ANTOLÍN, POR LA MISERICORDIA DIVINA,
DEL TÍTULO DE SAN AGUSTÍN IN URBE DE LA SANTA ROMANA IGLESIA
PRESBÍTERO CARDENAL MONESCILLO Y VISO, ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO

DE LAS ESPAÑAS, PATRIARCA DE LAS INDIAS, CAPELLÁN MAYOR DE SU
CRUZ.DE
DELA
LAREAL
REALYYDISTINGUIDA
DISTINGUIDAORDEN
ORDENESPAÑOLA
ESPAÑOLA
MAJESTAD, CABALLERO GRAN CRUZ

DE CARLOS III Y DE LA AMERICANA DE ISABEL LA CATÓLICA, SENADOR DEL
REINO, COMISARIO APOSTÓLICO GENERAL DE LA SANTA CRUZADA, ETC., ETC.

A vos, nuestro venerable Hermano
Hermano en
en Cristo
Cristo Padre,
Padre, Entinen
Eminen-tisimo
tísimo y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valencia. Salud
y gracia en Nuestro Señor Jesucristo.
Por cuanto
cuanto la
la Santidad de León XIII, que felizmente rige
'Por
la Iglesia, se dignó prorrogar, con fecha diez y siete de Mayo
de mil ochocientos noventa, por el tiempo de doce años la
Bula de la Santa Cruzada, y con fecha veintiséis de Abril de
mil ochocientos ochenta y siete por diez años la del Indulto
Cuadragesimal, bajo las bases de que el . producto de la primera se había de destinar á las atenciones del culto divino, y
el de la segunda á.
á obras
obras de
de caridad
caridad yy beneficencia,
beneficencia, y que los
Señores Obispos fuesen administradores natos, sin dependencia alguna laical, en sus respectivas Diócesis.
Por tanto, daréis las disposiciones que creáis convenientes
para que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa
Bula y publicada con la solemnidad que corresponde, á cuyo
objeto os remitimos el adjunto Sumario de las facultades, In-

dulgencias y privilegios otorgados por aquella concesión

apostólica. Asimismo dispondréis que los señores Curas párrocos de vuestra Diócesis hagan la predicación en el tiempo
y forma que sea de costumbre, y para que las personas que
nombrareis para la expendición de Sumarios y colectación de
limosinasse
limosnas
searreglen
arreglen áá las
las instrucciones
instrucciones que
que les
les diereis.
diereis.
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La limosha
limosna que está señalada para cada clase de Sumaríos
rios es la que en los mismos se expresa, y que deben satisfacer las personas que los tomaren, según sus categorías sociales y renta de que disfruten, quedando derogados cualquier
privilegio ó6 costumbre en contrario. Por la Bula de Ilustres,
cuatro pesetas cincuenta céntimos. Por la común de Vivos,
setenta y cinco céntimos de peseta.
peseta. Por
Por la
la de
de Difuntos,
Difuntos, setenta
setenta _.
y cinco
cinco céntimos
céntimos de
de peseta.
peseta. Por
Por la
la de
de Composición,
Composición,una
unapesettz
peseta

quince céntimos. Por la de Lacticinios de primera clase, seis
dos
pesetas setenta y cinco céntimos. Por la de segunda clase, dos

.

pesetas veinticinco céntimos. Por la de tercera, una peseta
quince céntimos. Por la de cuarta clase, cincuenta céntimos.
.
.

Por la de Indulto cuadragesimal de primera clase, nueve pese-

tas. Por la de segunda clase, tres pesetas..Porlla
pesetas. Por la de tercera
clase, cincuenta céntimos.
Dado
Dado en
enToledo
Toledo aá veintiuno
veintiuno de
de Noviembre de mil ochocientos noventa
noventa yy cinco.
cinco. -E1
-El Cardenal Monescillo,
cientos
Comisario
Monescillo, Comisario

Cruzada.
--Por mandado de Su EmiApostólico general de Cruza
da.--Por
nencia Rvdma.: El Comisario general de la Santa Cruzada,
Eduardo Moreno Caballero, Secretario.

En su consecuencia, venimos en disponer que, con las
formalidades de costumbre, se publique y sea recibida en
nuestra Santa Iglesia Catedral, la Santa Bula, la tercera
Dominica de
de Adviento,
Adviento,yyeleldía
díaacostumbrado
acostumbrado,I,en
en las
Dominica
las demás
demás
Parroquias del Arzobispado, rogando encarecidamente á los
Rvdos. Párrocos, inviten á las autoridades,
autoridades de
de su
su localidad
respectiva para que asistan á tan solemne acto religioso, y
que expliquen á sus feligreses las gracias, privilegios y facultades que se conceden
concdden por la Santa Sede á los que tomen
la Santa Bula de la Cruzada y demás Sumarios pontificios,
manifestándoles, además,
manifestándoles,
además, el
el destino
destinoque
quese
seda
daA.
á las
las limosnas
limosnas
con que los fieles contribuyen para disfrutar tan insigne concesión.
Valencia 23 de
de Noviembre
Noviembre de
de 1895.
1895.--Dr.
-Dr. Francisco García,
Gobernador Eclesiástico, S. P.

SECRETARÍA DE CÁMARA
CIRCULAR N.° 49
Terminados los trabajos de distribución de las Bulas de
la Predicación de 1896 á los pueblos
pueblos de
de este
este Arzobispado,
Arzobispado,
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- 537 se hace saber á los Rvdos. señores
señores Arciprestes,
Arciprestesjpueden
pueden desde
luego presentarse en la Administración de Cruzada, por sí ó
por medio de apoderado, con oficio de autorización, á reco- ger los paquetes que correspondan á cada uno de sus Arciprestazgos. Asimismo se hace saber que si algún señor Cura
ó Coadjutor desea recibir directamente de dicha Administración el paquete correspondiente á la parroquia de su cargo,
se servirá avisarlo á aquélla, dentro del plazo de ocho días,
á contar desde esta
esta fecha,
fecha, áa fin
fin de
de poder
poderhacer
hacerelel apartado
con anticipación. De igual manera, y próxima ya á publicarse
la PredicaCión
Predicación de
de 1896,
1896, se
se recuerda
recuerda áá los
los señores Párrocos,
Coadjutores, encargados de iglesias, receptores, expendedo-

res y demás
denlas personas que aun estén adeudando el todo ó
parte del importe de las Bulas que han expendido de la Predicación dé
de 1895, lo hagan efectivo en la referida Administra-

ción á la mayor brevedad; y devuelvan las que hayan resultado sobrantes.
Valencia 28 de Noviembre de 1895. -Dr. Salvador Castellote, Canónigo Secretario.
Señores Sa
Seiiores
Sacerdotes
que han
hanpracticado
practicadoEjercicios
Ejercicios Espirituales
Espirituales
erdoles que
en elelConvento
P11
Conventodc
delala
Magdalena_
Magdalena.
-

PRIMERA TANDA
TANDA

Sr. D. Carlos Herráez
Herraez Soriano, Coadjutor de Rafelbuñol.
Juan1 Silvestre Oliver, Coadjutor de Museros.
»
jua
Federico García Pardo, Capellán de las Religiosas de
»
San Cristóbal.
José Calvo Guillamont, Coadjutor
Coadjutor de
de Liria.
Liria.
Terencio Cantó Feltrer, Beneficiado de Liria.
Salvador Alcover Hervás,
Hervas, Ecónomo de Benimodo.
Moncholi, Coadjutor del Puig.
Peregrín Jimeno Moncholl,
»
»
»

A»

»

José Carbonell Cortina, Coadjutor de Albalat de
Seg art.

»

»
»

»

Jerónimo Oltra, Regente de Vinalesa.
Francisco Cotanda, Pbro.
José Berenguer, Capellán de las Religiosas de Masamagrell.
Carmelo Martínez Castañer, Coadjutor de Pedralva.
SEGUNDA TANDA
TANDA

Sr. D. Agustín Gascó Alfonso, Beneficiado de San Nicolás.
Francisco Climent, Coadjutor de
de Meliana.
Meliana.
»
A.
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Sr. D. Fermín Simeón Palacios, Coadjutor de Liria.
Vicente Cervera, Ecónomo del Puig.
Bayard, Coadjutor de Burjasot.
Burjasot
Sebastián Bayarri,
»
Eduardo Alberich, Cura de Guadasuar.
José Juan Martínez, Coadjutor de Alacuás.
Vicente Martí Montalt, Ecónomo de Cortes de Arenoso
Vicente Almudéver, Coadjutor de Benifayó de Espioca
Muñoz, Coadjutor
Coadjutor de
de Catarroja
Catarroja.
Francisco Muñoz,
Vicente Martí,
Vicente.
Martí, Cura de Cárcer.
n
Rigoberto Casterá, Ecónomo de Canet.
Andrés Peris Hervás, Pbro.
Ramón Monzonís, Cura de Rafelbuñol.
José Pons, Coadjutor de San Pedro.
Banuls, Pbro.
José Bañuls,
Vicente Jiménez, Coadjutor de Campo de Mirra.
Peregrín Hagaria, Cura de Espadilla.
Regular.
Agustín Cortina, Canónigo Regular.
»
José Palmero González, Pbro.
José Pons, Ecónomo de Benegida.
u
Vicente Blat, Coadjutor de Masamagrell.
Vicente Bort, Beneficiado de Pedralva.
Antonio Martínez, Pbro. de Játiva.
José Muñoz Mesado, Cura de Toga.
»
Higüera..
Francisco Torres, Cura de Fuente La Higuera.
n»
»
n
»

»
D

»
D

»
A

»
A
»
o

»
»
»
n
»
»
D

>

F

»
D

»

..
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DICTAMEN, DEL CONSEJO ,DE
DICTAMEN
DE ESTADO
ESTADO

recaído en el expediente sobre
sobre rentas
rentas de
de Capel'latilas,
Capellanías, promovido por el Exc7m1o.
Illmo.Sr.
Sr. Obispo
Obispo de
de Zamora
Zamora entre
Excmo. e<éIllmo.

ambas Potestades, y terminado satisfactoriamente con
el Real decreto concordado y que publicamos
publicamos'en
en el número 1.200 de este BOLETÍN.

i

Creemos de mucho interés y utilidad la publicación de este
grave documento emanado del alto Cuerpo consultivo.
Dice así el informe del Consejo:
«Excmo.'
eEXCMO.SEÑOR.:
SEÑOR.:

En cumplimiento"
de la
la R.
R. O.
O. expedida
expedida por él
el ministerio
cumplimiento-de
del digno cargo de V. E., el Consejo ha examinado la solicitud formulada por
por el
el Rvdo.
Rvdo. Obispo
Obispode
deZamora,
Zamora,Aá fin de que
que se
se
dicte una aclaración á la Ley -Convenio de 24 de Junio de 1867.

Resulta: que en 23 de Enero del pasado año, el Reverendo
Prelado de Zamora elevó á V. E. una solicitud en súplica de
que se sirva, silo
si loconsidera
consideraoportuno,
oportuno,formular,
formular,.con
con el Nuncio de Su Santidad, una aclaración de la Ley -Convenio sobre
el particular que es objetó
objeto de su
su reclamación,
reclamación, tan
tan explícita
explícita yy
preceptiva que evite las cuestiones y pleitos dilatorios y vejatorios á entrambas partes litigantes, obteniéndose en ella
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de la
la Administración.
Administración.
ventajas interesantísimas en -beneficio
beneficio de

que se
se vienen
vienen repitiendo
repitiendo
-Hace constar el Rvdo. Obispo, que
en su Diócesis, litigios ante el Juez ordinario, movidos contra
el Prelado Diocesano por los que han obtenido bienes de Capellanías mediante conmutación de sus rentas, ó redención de

sus cargas, los cuales reclaman gratuitamente, á juicio del
Prelado, las rentas producidas durante las vacantes de dichas
Capellanías hasta la fecha en que obtenían la propiedad de
dichos bienes por virtud de las indicadas
indicadas conmutaciones
conmutaciones ó,
ó
redenciones respectivas, que bien persuadido de la injusticia
de tales pretensiones y de los graves perjuicios que accediendo á ellas se seguirían á los intereses de la Iglesia, se había
continuar respondiendo en uno de los india
visto precisado
precisado aá continuar
indicados pleitos incoados en aquella Diócesis antes de encar-

posterioridad por
por otros
otros liligarse de ella, y demandado con posterioridad
tigantes de la misma especie ante los Tribunales ordinarios,
había visto
visto asimismo
asimismoobligado
obligado aá personarse
personarse en la forma
se había
legal que procedía, para sostener en el mismo sentido los
derechos é intereses de la Iglesia, pendiendo actualmente
de los Tribunales dos sentencias en primera instancia; que
vías para
para la
la determinación
determinación
aparte de lo dilatorio de estas vías
tocádel derecho de dichas rentas y el vejamen que resulta, toedbanse además graves inconvenientes en la sustanciación de

semejantes litigios por el concepto mismo de indecorosos á la
dignidad Episcopal, y áa entrambas
entrambas partes
partes litigantes
litigantes serviría
serviría
ocasión de estos pleitos,
de gran utilidad que
quese
se removiera la ocasión
mediante una declaración ó interpretación de la Ley- Convenio de 24 de Junio de 1867, que viniera á constituir sobre estos
gravísimos particulares, una regla de justicia de carácter ge-

neral que diera por resueltas todas estas cuestiones; que tomando por otra parte en consideración lo consignado por
ambas potestades en el art. 23 de
de dicha
dicha LeyLey- Convenio,
Convenio, que
que
dispone que con intervención del Rvdo. Nuncio Apostólico se

resolverán las dudas y se removerán los obstáculos qué sobrevengan en la ejecución de dicho Convenio, y en debida
observancia de lo que se previene asimismo en el art. 8.° de
que el
el Diocesano
Diocesano
la Instrucción sobre dicha Ley, en orden á que
Justicia lo
lo que
que le
le ocurra
ocurra
exponga al Ministro de Gracia y Justicia
sobre dichas dudas y dificultades para que se resuelva lo
más conveniente y equitativo con acuerdo del M. Reverendo
Nuncio, ponía en conocimiento
conocimiento de
de éste,
éste, con
con aquella
aquella misma
misma fecha, las referidas cuestiones surgidas en la ejecución de la
Ley-Convenio
prudencia estiestiLey- Convenio por
por si
si V.
V. E. en su sabiduría y prudencia
mase oportuno utilizar lo prevenido en su mencionado artículo para evitación de los litigios y procurar por vías más
útiles y decorosas el mantenimiento y salvaguardia de
dé los
derechos de la Iglesia que competen á V. E. como Ministro
de su Augusto Patrono. -Para demostrar el Prelado la falta
de razón y justicia con que se reclaman las rentas producidas
producidas
por los bienes de Capellanías durante las vacantes, clasifica
las Capellanías en tres clases:
clases: 1.a.
9.a Capellanías
Capellanías cuyos bienes
fueron reclamados por las familias
familias áá virtud
virtud de
de la
la Ley
Ley des
des-'

amortizadora de 19 de Agosto de 1841, y cuyos bienes fueron
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1,10 seguidamente adjudicados á familias por virtud de la Ley citada: 2.a Capellanías cuyos bienes fueron también reclamados en virtud de dicha Ley en tiempo en que estaba vigente,
y moviéndose luego pleito entre partes sobre mejor derecho
ó interviniendo cualquiera otra causa, no llegaron dichos bienes á ser adjudicados por sobrevenir el Real decreto de 28 de
Noviembre de 1856, por el cual la referida Ley desvinculadora
de 1841 perdió todo su vigor, suspendiéndose en su consecuen-

cia, todo juicio y reclamación, hasta que se dictare una providencia que tuvo lugar en la Ley- Convenio de ambas potestades de 24 de Junio de 1867, áa cuya norma se ha procedido
últimamente en la adjudicación de dichos bienes: 3.a Capellanías cuyos bienes no fueron reclamados antes de 28 de Noviembre de 1856, ni pudo optarse á ellas hasta la fecha de
la Ley -Convenio.

De las Capellanías de la primera especie, dice el Revede sus bienes y rentas fué un hecho consumado antiguo por
fuerza de la Ley de 1841 que puso á las familias en posesión
de bienes y rentas quedando aquéllas posteriormente por la
Ley -Convenio,
LeyConvenio, obligadas á redimir
redimir las
las cargas;
cargas; que
que las
las de
de
2.a clase, no obstante la reclamación de sus bienes, hecha
por virtud de la Ley entonces vigente, quedaron subsistentes
como tales Capellanías y pudieran en su consecuencia proveerse por el Ordinario Diocesano indefinidamente, y esto lo
consignaba en términos categóricos la misma Ley desvinculadora de 19 de Agosto de 1841
1841 en
en sus
sus artículos
artículos 77 yy 8,
8, de
de los
los
Capellanías de
de esta
esta clase,
clase, por
por virtud
virtud
cuales resultaba que las Capellanías
rendísimo Obispo, que no hay cuestión porque la adjudicación

.

de la citada Ley, y el subsiguiente
subsiguiente Real
Real decreto
decreto de
de 1856,
1856, queque-

daron manifiestamente subsistentes, aunque con el tiempo
hubieran de ser extinguidas, y sus bienes continuaron por
tanto espiritualizados como dotales de beneficios eclesiásticos, y lejos de favorecer
favorecer la
la citada
citada Ley
Leydel
delaño
año41
41á,á las
las famifamilias que reclaman las rentas de las vacantes, ella misma es
quien se las niega, y tanto dista la Ley- Convenio de favorecerlas
cedas en sus pretensiones ampliando los derechos otorgados
por aquéllas, que lejos de ello, obliga á las familias á hacer
,por
la redención de cargas antes de poseer los bienes de Cape-

llanías;
quelas
lasde
delala3.a
3.aclase
clasefueron
fueron
y son
absolutamente
llanías; que
y son
absolutamente
subsub-1/4,

sistentes antes y después de la adjudicación de sus bienes y`
y
de la -conmutación
desus
susrentas,
rentas,corno
como lo
lo determina
determina el
el artícuconmutación de
Ley--Convenio,
Convenio, y siendo perpetuamente subsistenlo 4.° de la Ley
tes estas Capellanías, no han podido menos de estar siempre

dotadas yy por
por tanto
tanto sus
sus bienes
bienes espiritualizados
espiritualizados hasta el
dotadas
momento de sustituirse sus dotales con la entrega de los

títulos de la Deuda por el valor correspondiente á sus rentas
conmutadas, resultando entonces, y sólo entonces, libres los
bienes á favor de las familias que
que han
han conmutado
conmutado óó conmuconmu-

ten; que las rentas producidas mientras no se haya hecho
entrega de los Títulos de la Deuda pública, pertenecían á la
..

Iglesia, se funda en el principio de derecho de que siendo los
productos un accesorio que sigue áa lo principal que es la propiedad, desde el momento en
en que
que ésta
ésta fue
fué transmitida
transmitida A
á la Igle-
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sia, áa ésta corresponden las rentas producidas por esos bienes
de Capellanías; y,habiendo
y habiendo quedado subsistentes las que pertenecen
tenecen aá la
la 2.1
2.ayy3.a
3.aclase
clasede
delas
las antes
antes enumeradas
enumeradas por la
suspensión decretada de la Ley de 1840 y por el Real decreto
subsistencia por
por la
la LeyLey- Convenio
Convenio
de 1856, y reconocida su subsistencia
de 1867, era claro que los expresados bienes de dichas Capellanías continuaron espiritualizados hasta tanto que se
hizo
se hizo

la conmutación de sus rentas ó la redención de sus cargas;
que por Derecho
Derecho Canónico
Canónico yy por
por las
lasdisposiciones.
disposiciones del
del ConConcordato, los productos de los Beneficios vacantes correspondían aá la Iglesia, razón por la que no podían reclamarse
reclamarse
pondían
producidas durante
durante las
las vacantes
vacantes
por las familias las rentas producidas
de las Capellanías porque los bienes de éstas permanecieron
espiritualizados y no se les transmitió la propiedad de ellos,
sino cuando cumplieron la condición impuesta por la Ley Convenio, de entregar en compensación los Títulos de la
Deuda pública;
pública; que
queelelperfecto
perfectoderecho
derechodedela,la Iglesia
Iglesia á las
las
rentas de las Capellanías vacantes en el tiempo que precede

a lalaconmutación
confirmar
A
conmutación óó redención
redención respectivas, se puede confirmar
sólidamente con argumentos deducidos
deducidos de
de los
los absurdos
absurdos que
que

resultarían de la suposición contraria, toda vez que al reconocer ambas potestades el derecho de las familias para optar

áa los bienes de Capellanías, lo fundaron
fundaron en
en un
un título
título de
de
concepto oneroso, título que resultaría nulo en muchos casos
si se concede el derecho 4á las rentas producidas antes
antes de
de la
la
conmutación óó -redención,
redención, porque con sólo la suma de éstas ó
conmutación

con una parte de ellas podrían satisfacer en muchos casos
todo el valor de la conmutación ó redención, entrando así las
familias en posesión
familias'en
posesiónde
delos
losbienes
bienes.con
con unun título enteramente

gratuito, lo cual era contrario al espíritu de la Ley Convenio;
que si dichas rentas producidas en vacantes pertenecieren áa
las familias que redimen ó conmutan, facilitándoles con ellas

en tanto grado la conmutación ó redención, sería de todo
inexplicableelel espíritu de benignidad y largueza que
punto inexplicable
se insinúa en el art. 12 de la Ley - Convenio facultando á los
Obispos para condonarles en el pago de la conmutación de
rentas hasta una cuarta parte de su importe; que la administración de Capellanías vacantes se pone á cargo de los Obispos y aparte de las dificultades de la misma, seria
sería obligar á

los Prelados áti ser
ser administradores
administradores de
de bienes
bienes ajenos
ajenos yy somesometerlos á rendir cuentas.
El negociado respectivo en ese ministerio, aceptando las
mismas razones aducidas por el Prelado, fué
fue de opinión que
V. E. podía preparar con el M. R. Nuncio Apostólico una,
una.
declaración en el sentido que interesa el Rvdo. Obispo de
Zamora.
Remitida á informe de este Consejo
Consejo la
la solicitud
solicitud antes
antes exextractada, del Rvdo. Obispo de Zamora, cree este alto Cuerpo
consultivo que no hay el menor inconveniente en acceder á
lo que se pretende.
Se trata, en suma, de resolver dudas y remover obstáculos que se oponen á la ejecución bona fide del Convenio celebrado con la Santa Sede en Junio de 1867, y para ello están
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plenamente autorizados el Gobierno de S. M. de una parte,
y el M. R. Nuncio'Apostólico, de la otra.

Después de la Ley que aprobó ese convenio, y de la
de común acuerdo entre ambas Potestades, varias Reales

instrucción que desenvolvió sus preceptos, han sido dictadas
disposiciones que completan su sentido, facilitan su ejecución

y en no pocas ocasiones llenan vacíos de nuestro Derecho

civil. No hay, pues, razón alguna para omitir las declaraciones
y resoluciones que pretende el Rvmo. Obispo de Zamora,
Zámora, las
. cuales , supuesto que son extrictamente justas , como en

breve demostrará el Consejo, contribuirán á evitar ná los

alejaran la poparticulares contiendas judiciales costosas, y alejarán
sibilidad de conflictos jurisdiccionales siempre delicados y
peligrosos, entre los Tribunales eclesiásticos y los civiles
ordinarios.
juicio del Consejo, examinar si
Importa, pues, solamente, á juició
tienen ó no fundamento jurídico sólido las dos pretensiones
del Prelado de Zamora, y si se derivan como lógica conse-

cuencia de los textos legales vigentes en términos que el
poder ejecutivo, respetando extrictamente
extrictamente los
los límites
límites de
de Su
su
acción, pueda hacer categóricas declaraciones sobre ellas.
Claro es que en materia de derecho mixto, cual la que se ha
'de
de tratar y resolver en este expediente, toca al Gobierno
de S. M. oir, antes de adoptar resolución alguna, el parecer
del M. R. Nuncio, en quien por delegación
delegación apostólica
apostólica exex- '
presa, radican las facultades de la Santa Sede. Pero el Consejo se limitará
limitaráná exponer
exponer yy razonar
razonar su dictamen, respetando
las determinaciones que el Gobierno crea, en su sabiduría,
procedente.
Dos son los problemas que plantea la solicitud del Reverendísimo Obispo de Zamora. El primero, relativo áa la competencia de los Tribunales ordinarios para examinar la gestión de los Diocesanos en la Administración y aplicación de
los bienes de Capellanías colativas, siquiera sean familiares:
el segundo tiene por objeto investigar y decidir si conforme á

la legislación concordada con la Santa Sede, pueden los
aspirantes á bienes de Capellanías
Capellanías ,.colativas,
colativas, subsistentes,
subsistentes,

con arreglo al Convenio -Ley de 1867, aprovechar las rentas
de esos bienes producidas con anterioridad áa la conmutación
ó a la redención de cargas.
De uno y otro problema se ocupará el Consejo brevemente
-y
y con la debida separación.
Cuestión de competencia.
competencia.-No
-No entiende
entiende el
el Consejo
Consejo que sin
perturbar el orden armónico en que se desenvuelve el ejercicio de las dos Potestades, se podría mantener la ingerencia
de los Tribunales ordinarios con el examen de la gestión administrativa y económica de los Diocesanos. Éstos, ya obren
en virtud de sus propias atribuciones, ya por la delegación
pontificia que
que el
el Santo
Santo Concilio
Conciliode
de 'Trento
Trento yy otras
otras disposidisposiciones canónicas los,
hayan conferido,
conferido, sólo
sólo deben
deben cuentas de
los hayan
su gestión episcopal áa Su Santidad
Santidad el
el Supremo
Supremo Jerarca
Jerarca de
de la
la
Iglesia. Desde el momento en que los bienes de las Capellanías colativas, sean ó no familiares, quedaron espiritualizaPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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aquellas fundaciones)
fundaciones) están
están somesomecanónicamente aprobadas aquellas
tidos en su administración á la inspección superior del Diocecesano. De las rentas que en las vacantes devenguen estos
como de
de las
las de
de Canongías,
Canongias,parroquias
parroquiasyycuales
cuales bienes, así como
quiera Beneficios,
quiera
Beneficios, deducidas
deducidas las
las respectivas cargas, los Pre-

lados forman á su disposición, un
un fondo
fondo de
de reserva
reserva para
para
atender á los gastos extraordinarios é imprevistos de las iglecomo también á las necesidades graves y
sias y del Clero, corno

urgentes de la Diócesis. -Así lo declararon y resolvieron de
rcomún acuerdo, las dos potestades
potestades en
en el
el art.
art. 37
37 del
del Conco
Concordato de 1851. Sería, pues, un contrasentido que después de
haber confiado á la prudencia, previsión
previsión yy celo
celo de
de los
los DioceDiocesanos el destino de ese fondo de reserva, del cual han de formar parte las rentas sobrantes de las Capellanías colativas,
como Beneficios que son, se facultara á cualquier Juez 6 particular para pedir cuentas de la inversión
inversión de
de tales
tales rentas,
rentas, yy
lo que es más grave aun, para anular el precepto de la Ley
Concordada.
No. El Consejo entiende que todo lo concerniente á cosas

y personas eclesiásticas (salvo que expresamente se halle
exceptuado)
exceptuado) debe
debe ser
ser dirigido
dirigido yy administrado
administrado'según
según la disci-

plina de la Iglesia (art. 43 del Concordato) la cual ciertamente no autoriza semejantes ingerencias de la autoridad civil en
las funciones económicas de la jurisdicción Episcopal.
Prueba concluyente
concluyente de ello sería
sería si
si se necesitara demosdemos-

trar doctrinas tan trascendentales, el articulado del mismo
Concordato que más adelante tendrá ocasión de invocar al
al
Consejo.
Es innegable que las Capellanías colativas de sangre, son
son
verdaderos Beneficios eclesiásticos, lo afirma la opinión de
los tratadistas y lo
lo consagró
consagró la,
la sentencia del Tribunal SuSupremo de 4 de Otubre de 1872.
Sea, pues, por la especial disposición del art. 37, ó por la
general del 43 del Concordato, es manifiesta la competencia
de los Tribunales eclesiásticos 'para entender en cuanto se
relaciona con la administración de los bienes de aquellas fundaciones. La misma doctrina prevalece en todo el articulado
del Convenio -Ley de 1867 é Instrucción para llevarle áa cabo:

pero merece singular mención el art. 36 de esta última, en
que se manifiesta que los Tribunales civiles sólo tienen competencia .para decidir acerca del mejor derecho de los interesados, áa los bienes de una Capellanía.
Capellanía.
Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia del Tribunal' Su-

premo en sus sentencias de 25 de Febrero de 1882, 8 de Abril
de 1881 y 23 de Diciembre de
de 1880.
1880. En
En todas
todas ellas
ellas se
se sienta
sienta la
la

propia doctrina, pero en la primera se expresa, si cabe, con
mayor claridad y precisión. Dice así el tercero de sus consi-

derandos: «Que según dichas disposiciones legales (el Convenio -Ley de 24 de Junio de 1867 y la Instrucción para llevarle
»á
ni efecto) todo lo relativo á la conmutación y libertad de
de los
los
»bienes de las Capellanías subsistentes y dá la administración
»de las vacantes, mientras aquella no tenga cumplido efecto,
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art: 36 de dicha
»tan sólo aá la jurisdicción ordinaria por el art.
»Instrucción, la de declarar el mejor derecho de los interesa»dos, con arreglo aá la legislación observada antes del Concordato de 1851 con la Santa Sede, cuando éstos no convi-

nieren extrajudicial y amistosamente en lo tocante áa su

»derecho a los bienes para hacer la conmutación.»
duda alguna sobre
El Consejo, pues, entiende que no cabe dúda
este particular, pero si la hubiera, sería menester resolverla
conforme al art. 45 del Concordato
Concordato de
de 1851
1851 yy 23
23 del
del Convenio
Convenio-Ley por el acuerdo de la Santa Sede y la Corona.
Propiedad de las rentas de los bienes de Capellanías colativas. -Desde luego afirma el Consejo,
Consejo, que
que pertenecen
pertenecen á la

Iglesia; mas para demostrarlo, precisa seguir con atención
los inciertos pasos de nuestra legislación en esta materia.
No obstante los rigorismos de las leyes desamortizadoras
del primer tercio del presente siglo, los bienes de las Capellanías colativas de sangre, siguieron perteneciendo áa la
Iglesia sin que variara su régimen hasta que se publicó la
art..1.°
Ley de 19 de Agosto de 1841. Su art.
1.° mandó que los expresados bienes
bienes se
se adjudicaran
adjudicarancomo
comode
delibre
libredisposición,
disposición,A.á
.los
los individuos de las familias de preferente parentesco según

la fundación. La Ley respetó, sin embargo, aá los que se hallaban poseyendo; y en su art. 7.°
7.° ordenó
ordenó que
que éstos
éstos continuasen
continuasen
gozando de las Capellanías en el mismo concepto que las tuvieron y con entera sujeción á las reglas de las fundaciones
respectivas, si bien por el art. 9.° se autorizaba aá los parientes que tuviesen derecho aá los bienes, para que se les declarase la propiedad de ellos, sin perjuicio del usufructo correspondiente aá los poseedores.
pondiente
Derogada esa Ley por el- Concordato de 1851 cuyo artículo 40 declara que «todos los bienes y rentas que expresaba
»(entre ellos los de Capellanías) pertenecían en propiedad áa la
»Iglesia, y en su nombre se disfrutarían y administrarían por
»el clero
clero»,
», el
el Real
Real decreto
decreto de
de 30
30 de
de Abril
Abril de
de 1852 dispuso que

quedarían subsistentes las Capellanías Colativas de pátropatronato activo 6ó pasivo de sangre, estuvieran
estuvieran óó no
no actualmente
actualmente
vacantes, cuyos bienes no hubieran sido adjudicados judicialmente á las familias respectivas, ó para cuya adjudicación no
pendiese juicio en ejecución de la Ley de 1841, y otras dispo-

siciones antes de dicho día 17 de Octubre (fecha del Concordato).
Cierto que este Real decreto fué derogado por el de 6 de

Febrero de 1855, pero éste á su
su vez
vez quedó
quedó sin
sin efecto
efecto en
en virtud
virtud

del de 28 de Noviembre de 1856, de modo que subsistió el
del 52.
Ya no se legisló más sobre este .particular
.particular hasta
hasta el
el 77 de
de
Junio de 1.867
1867 en
en que
que se
se autorizó
autorizó al
al Gobierno
Gobierno para formalizar
con la Santa Sede el arreglo definitivo de las Capellanías
colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la propia
índole; y en virtud de esta autorización, se publicó la Ley de
Índole;
24 de Junio del mismo año que en concepto del Consejo,
aclara por completo esta materia,
materia,
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546-El art. 4. °, uno de los más interesantes
interesantes para
para el
el caso,
caso, dice:
dice
«se declaran subsistentes si bien
bien con
con sujeción
sujeción á.
á las disposiciones del presente Convenio, las Capellanías cuyos bienes
»no hubieren sido reclamados á la publicación del Real decreto
»de 28 de Noviembre de 1856, y sobre los cuales, por consiguiente, no pende juicio ante los Tribunales.»
Ahora bien: ¿qué
¿qué se
se dispone
dispone en
en este
esteConvenio
Convenio-Ley
-Leyres
res-pecto de los bienes de tales Capellanías? Dando por sentado
que pertenecen á.
la Iglesia,
Iglesia, se
se establece
establece su
su conmutación
conmutación por
á la
títulos de la Deuda del 3 por 100. Dice el art. 13 del Convenio -Ley: «hecha
ahecha esta deducción (la que el Diocesano
Diocesano tenga
tenga
»por conveniente de las rentas de los bienes), las familias in»teresadas
entregarán al
al Diocesano
Diocesano los títulos necesarios de
teresadas entregarán
»la Deuda consolidada del 3 por 100 por lo demás de dicha
»renta, cuyos títulos se convertirán en inscripciones intrans»feribles
de la
la propia
propia Deuda
Deuda del
del Estado.
Estado. Verificada
Verificada la
la entrega
entrega
feribles de
»de aquéllos, los bienes de la Capellanía corresponderán en calidad de
»lidad
de libres
libres áá la
la respectiva
respectiva familia.»

Es visto, por tanto, que mientras no tenga lugar la en-

6 se realice la conmutación,
trega de los títulos de la Deuda, ó
los bienes de la Capellanía no corresponden á la familia: tienen, pues, forzosamente que pertenecer
pertenecer áá la
la Iglesia.
Iglesia. Aparte
Aparte
lo terminante de las disposiciones legales, el común sentido
basta á persuadir de la imposibilidad de que pertenezcan los
bienes á,
á los
los parientes,
parientes, ínterin
ínterin no
no practiquen
practiquen la
la conmutación.
Se necesita prescindir del sentido económico que informó las
leyes desamortizadoras para sostener lo contrario. Las referila propiedad
das leyes tuvieron por objeto la
la movilización
movilización de
de la
rústica, estancada por todo linaje de vinculaciones; en manera alguna despojar á los legítimos dueños de aquello que
con buena fe y justo título habían adquirido. Y el medio que

el Estado escogitó, de acuerdo con la Santa Sede, para

lograr aquel tin,
fin, fué la conmutación, que en rigor no es otra
cosa que una verdadera permuta de los bienes raíces de la
Iglesia por títulos de la deuda del 3 por 100. Y en el contrato
de permuta ¿quién puede sostener que los bienes ni sus frutos
pertenecen al futuro dueño de los primeros, ínterin la permuta no se realice?
Por otra parte, subsistiendo la Capellanía, no ha podido
menos de estar dotada, y sus bienes espiritualizados, hasta
que fueron secularizados por un título civil, la conmutación:
¿Cuándo, pues, han dejado de pertenecer
pertenecer áá la
la Iglesia.
Iglesia dichos
bienes? No se diga que por virtud
virtud de
de la
la Ley
Ley de
de 19
19 de
de Agosto
Agosto
de 1841, porque ya se ha demostrado que esta Ley, si bien dió
derecho para solicitar los bienes, no autorizaba la transmisión, sino mediante la sentencia judicial en juicio declarativo,
doctrina que se expresa con gran claridad en la parte expositiva de la Real orden de 27 de Julio de 1868. Hay que convenir, pues, forzosamente, en que los bienes no adjudicados
judicialmente antes del Convenio
Convenio -Ley
-Ley de
de 1867,
1867, pertenecen
pertenecen áá
la Iglesia hasta que
que.sean
sean conmutados.
Si los argumentos expuestos necesitaren ser fortalecidos,
citaría el Consejo en su apoyo numerosa jurisprudencia del
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546 Tribunal Supremo,
Supremo,enenlalacual
cual figuran
figuran las
las sentencias
_Tribunal
sentencias de
de 23
23 de
de

Diciembre
de 1881,
1881, 28
28 de
de Enero
Enero de
de 1882
1882
Diéiembre de 1830, 8 de Abril de
y las de 6 y 25 de Febrero del propio año. Esta última dice
en su Considerando 2.° «que por
por el
el art.
art.'4.°
4.° del Convenio
Convenio -Ley
-Ley
»de 24 de Junio de 1867 se declararon subsistentes las Capellanías colativas familiares, cuyos bienes no hubieran sido
»reclamados áa la publicación del Real decreto de 28 de Noviembre de 1856, sin que queden libres los bienes y sus ren»tas,ni
gas,
nipuedan
puedan adjudicarse
adjudicarse áh los
los individuos
individuos de las familias
»que áh ellos tengan derecho, hasta tanto que tenga cumplido
»efecto la conmutación.»

Todavía es más explícita, si cabe,
cabe, la
la sentencia
sentencia de
de 88 de
de

Abril de 1881, pues consigna que
que el
el derecho
derecho de
de los
los interesainteresados en los bienes de las Capellanías
Capellanías colativas,
colativas, está
está reducido
reducido á
á
su conmutación en el modo y forma establecidos en el Convenio -Ley.

En principios generales de derecho no podrá ofrecer dificultad alguna la cuestión de propiedad de las rentas de una
Capellanía vacante antes de efectuarse la conmutación. Lo
accesorio sigue á lo principal: luego si los bienes hasta su
su sesehan pertenecido
pertenecido áá la Iglesia, á ella corresponden
cularización han
las rentas. El acreedor, según la legislación antigua y según
percibir los
los frutos
frutos de
de
el moderno Código, no tiene derecho áá percibir
la cosa hasta que surge en el deudor
deudor la
la obligación
obligación de
de entre=
entregarla, y como en
en el
el caso
caso de
de que
que se
se trata,
trata,no
no-nace
nace la obligación de entregar los bienes hasta que la mutación se efectúa,
-hay
hay que admitir que ningún derecho
derecho asiste
asiste áá los
los particulares
particulares
devengadós. -Hay
para reclamar los frutos anteriormente devengados.

que tener presente el verdadero carácter y esencia de la
conmutación. Esta no tiene por único objeto la entrega de
una cantidad en papel de la Deuda que produzca renta suficiente á cubrir las cargas de la Capellanía, sino que la entrega de papel ha de ser en cantidad
cantidad suficiente
suficiente áá producir
producir la
la
misma renta que producían los bienes de aquélla, salvo la
porción que el Diocesano crea conveniente reservar á las
familias, según se determina en los arts. 12 y 13 del Convenio -Ley. Por eso, dicho convenio usa las palabras conmutanió
ción de rentas y no conmutación
conmutación de
de bienes.
bienes.
Resulta, pues, á juicio del Consejo, de todo punto incontrovertible, la doctrina que sirve de fundamento á la pretensión del Rvdo. Obispo de Zamora, respecto de los frutos de
las Capellanías subsistentes.
Pero no es menos fundada la que se refiere á las Capella-

nías cuyos bienes estaban pendientes de adjudicación en
virtud de los pleitos incoados antes de 28 de Noviembre

de 1856. Los artículos 10 y 11 del Convenio y 21 y siguientes
de la Instrucción de 24 de Junio
Junio de
de 1867,
1867, son
son tan
tan expresivos
expresivos
y terminantes que apenas se concibe la menor duda sobre su
significación eé inteligencia.
significación
inteligencia. No se podía dictar auto definitivo
sobre la adjudicación -de bienes de Capellanías demandadas
antes de 28 de Noviembre de 1856, sin que la familia demandante haya hecho al Diocesano previa entrega de los Títulos
necesarios para
para satisfacer
satisfacerelelimport
importe
de la deuda del Estado, necesarios
e
de
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547 anual de las cargas corrientes.}
corrientes y de
de las
las hasta
hasta entonces
entonces vencí
venci--.
das y no satisfechas. Si esto no se realizase dentro del plazo
que al efecto se señala, el Juez venderá en pública subasta
los bienes necesarios al efecto, y el producto, será entregado
al Diocesano.
Ni una sola vez se habla de los frutos, ni de su liquidación,
y compensación, lo cual sería exigencia de la justicia si se
entendiera que antes de la adjudicación de los bienes, los

frutos de éstos correspondían á la familia adjudicatoria:

lejos de ésto, no se cuenta sino con los bienes mismos, yy se
se
llega hasta su enagenación, antes que dejar impagados los
derechos de la Iglesia y asegurado el cumplimiento de la
voluntad de los fundadores. El Consejo entiende que estas
significativas disposiciones del Convenio -Ley y de la Instrucción de 1867, descansan en principios y fundamentos de indis-

cutible justicia. No se habla por el legislador, de los frutos,
ni manda hacer compensación de ellos con los créditos de la

Iglesia por razón de las cargas corrientes y obligaciones
vencidas, porque esto equivaldría
equivaldría d.
á hacer
hacer pago
pago al
al acreedor
acreedor
con sus propios bienes y no con los de su deudor. Los de las
Capellanías cuya adjudicación ante los Tribunales civiles
había sido demandada antes de 28 de Noviembre de 1856,

estaban á esta fecha y continuaban espiritualizados hasta que
por virtud de la redención de cargas fueron entregados judicialmente álas
á lasfamilias:
familias: de
de estos
estos bienes,
bienes, pues, como de todos
los demás
demás dotales
dotalesde
deBeneficios,
Beneficios,era
erausufructuaria
usufructuaria
1a_Lglesiai_
la Iglesia,
y Administrador el Diocesano en los términos que la disciplina general y la particular de nuestros Concordatos con la
Sede tenían establecidos. El Consejo ha citado ya, en
Santa Sedé
comprobación de esta doctrina, varios textos legales y ahora
agrega el recuerdo del art. 40 de la Instrucción de 1867.
Pero no son solas las disposiciones canónicas ó de derecho
mixto las que han esclarecido este
este punto.
punto. Basta
Basta leer
leer el
el Real
Real
decreto de 12 de Agosto de 1871, cuya tendencia es bien conocida, para comprender que la Administración pública no ha
considerado en caso alguno á Fas
las familias
familias de
de los
los fundadores
fundadores
con derecho á disfrutar ni administrar los bienes de Capellanías Colativas. La disyuntiva que en el preámbulo y el articulado se establece, comprende dos solos términos, á saber:
la conmutación por los particulares, 6ó la permutación por el
Diocesano. Los bienes de Capellanías no pueden tener otro

propietario que la Iglesia, la cual, en virtud del Convenio
de 1860, los permutará por títulos de la Deuda del Estado, si
no hay familias llamadas á obtenerlos, ó si las hay, en
virtud del Convenio de 1867, conmutará las rentas con estas
familias.
Y visto, pues, que, no sólo el Derecho Canónico, sino
también la legislación concordada y las disposiciones administrativas coinciden en reputar á la Iglesia como única propietaria de los bienes y rentas de las Capellanías hasta que
unos y otras sean sustituidos por
por títulos
títulos de
de la
la Deuda
Deuda pública.
pública.
Consejoresume
resumesu
sudictamen
dictamen en
en los
los siPara concluir, elelConsejo
guientes términos:
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-518-Ms1.° Qué no sería nuevo ni inoportuno y además reportaría
1.°
beneficios al Estado,
Estado, áá la
la Iglesia
Iglesia yy aá los particulares, dictar,
previo acuerdo con el M. Rvdo. Nuncio de Su Santidad, una
resolución de carácter general que disipara las dudas y evitara las contiendas de que con razón se queja el Rvdo. Obispo
de Zamora.
2.°
2.° Que esa disposición podría atribuir á los Tribunales
Eclesiásticos de conformidad con la legislación y la jurisprudencia vigentes, todas las cuestiones relativas á la Adminis-

tración y entrega de frutos de los bienes de Capellanías

que hubieren sido administradas por los Reverendos Obispos
ó sus delegados.
3.° Que igualmente puede declararse con estricta sujeción
á los preceptos legales vigentes y á las doctrinas de la jurisprudencia, que tanto los frutos de las Capellanías subsistentes,
como los de aquellas otras que deben desaparecer luego que
se haga la adjudicación á los parientes que los demandaron
antes de 28 de Noviembre de 1856 hasta la conmutación de
rentas ó redención de cargas, corresponden exclusivamente
áá lala4glesia,
--I lesia, la cual los percibe.y aplica por el Prelado
Prelado respecrespectornar las
tivo á quien incumbe delegar la administración y tomar
cuentas.
Vuestra Excelencia, etc.»
Y

C()LECTA.PARA
PARA:
ELDINERO
DINERO DE
DE SAN
SAN PEDRO
-- -COLECTA-EL
HECHA EN LOS DÍAS 20 Y 22 DE SEPTIEMBRE
Pesstas. Cs.
Pesatas.

3 826
826 06

Suma anterior

Capellán y Comunidad de Carmelitas de Onteniente.
Ontenienie.
Cura y fieles de Puebla Larga.
Colecta de Casinos.
Id. de Carcagente.
Carcaaente.
Id. de Ventas de Vallbona.
Id. de Teresa.
Id. de Adzaneta
Adzaneta.
Id. de Benimarfull
Id. de Alcocer de Planes
Id. de Ráfol de Salem
Supla
Suma

.

.

2 50
2
50
12 50
3
`3
17
47
7
7

50

4
6
3

4 50
50

3.893
3 893
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ANUNCIO
En la iglesia de Silla se necesita un Sacerdote para que
de once. Los señores que lo soliciten podrán
celebre la misa (le
dirigirse al señor Cura Ecónomo de la citada iglesia que les
facilitará más datos.
Valencia:
Valencia: Imprenta
Imprentade
deNicasio
NicasioIZius.
Inns. -1595.
-1895.
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SUMARIO. -Breve de
de Su
Su Santidad
Santidad concediendo
concediendoindulgencias
indulgenciasplenarias
plenarias y parciales
parciales en
José.- Sección oficial: Nombramientos.- Puntos de
las fiestas jubilares de San Jose.estudio para las Conferencias teológico- morales del próximo Enero.Enero. -Sección
Sección
doctrinal: Resolución de la S. C. de Ritos concediendo la gracia de celebrar en
todas las iglesias Misa votiva solemne del Patrocinio de San José en la Dominica III de Adviento del presente aíio.
atio. -Sobre testamentos y últimas voluntades. Modo de celebrar el Santo
Santo Sacrificio
Sacrificio de
de la
la Misa.
Misa. -Suscripción
-Suscripciónpara
paracostear
costearlas
las
campanas de Masarrochos.

BREVE DE SU SANTIDAD EL PAPA LEON XIII
CONCEDIENDO INDULGENCIAS PLENARIAS Y PARCIALES EN LAS
PRÓXIMAS FIESTAS JUBILARES DE SAN JOSÉ
.. yr.

LEÓN PAPA XIII.
A todos los que leyeren las presentes letras, salud y benapostólica..
dición apostólica.
Supuesto que, como Nos ha sido referido, en este año el
15 de Diciembre próximo en muchas diócesis se celebrará
con solemne rito la fiesta patronal de San José, Esposo de
María Virgen, Nos á quien nada es más grato en estos tan
difíciles tiempos para la Iglesia de Dios, que el que se excite
y aumente la piedad de los fieles hacia su celestial Patrón, en
esta misma faustísima ocasión hemos creído benignamente
abrir los tesoros celestiales, cuya dispensación el Altísimo
Nos ha confiado. Por lo cual, apoyados en la misericordia de
Dios Omnipotente, y con su misma autoridad y con la de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo, concedemos en el Señor la
Indulgencia plenaria
Indulgencia
plenariade
detodos
todoslos
lospecados
pecadosaá todos
todos y á cada
uno de los fieles
fieles de
de ambos
ambos sexos_
sexos de
detodo
todoel
el mundo,
mundo, que
que ververdaderamente contritos, confesados y comulgados, el día 15 de
Diciembre, ó en otro cualquiera de los siete inmediatamente
Tomo III
Torno
IlI

36
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siguientes, que
que cada
cadauno
unopuede
puedeelegir
elegir á su
su arbitrio,
arbitrio,devota
devotá-siguientes,
mente visitaren cualquier iglesia en la cual se celebre la fiesMente
ta del Santo.Patriarca
cinco
Santo Patriarca José, con tal que hayan asistido cinco
veces aá la solemne Novena, ó las tres al solemne Tríduo, ó
veces
diversamente con devoción hayan visitado la propia parroquia, y allí orado al Señor por la extirpación de las herejías,

por la conversión de los pecadores y la exaltación de la
Santa Madre Iglesia.
mismos fieles,
fieles, con
con la
la acostumacostumPerdonamos, además, á los mismos
brada fórmula de la Iglesia, doscientos
doscientos días
días de
de penitencias
penitencias
que les hayan sido impuestas, ó
6 que sean de cualquier modo
debidas, cualquier día que asistan a la Novena ó al Tríduo.
Permitimos que todas y cada una de estas indulgencias, remisiones de pecados y condonaciones de penas puedan aplicarse por modo de sufragio aá las almas del Purgatorio. Tales
concesiones valen por sólo esta vez. Queremos, además, que

á la's
lis copias,
copias, óó ejemplares
ejemplares de las presentes
presentes letras,
letras, aun
aun imim-.
presas, suscritas por algún notario público y autorizadas
por persona constituida en dignidad eclesiástica, se preste la
misma fe que se prestaría á las presentes, si fuesen exhibidas
ó presentadas.

anillo del
- Dado en Roma, cerca de San Pedro, bajo el anillo.
del
Pescador, el 24 de Septiembre de
de 1895,
1895, 18.°
18.° de
de nuestro
nuestro PonPontificado.
L. PE
S.-Por
-PorelelSr.
Sr. Card.
Card. de
de Ruggiero
Ruggiero NICOLÁS
NICOLÁS MARINI,
MARINI,
ea S.

Sustituto.- Bolonia 15 de Noviembre
Noviembre de
de 1895.
1895. -Por
-Por la
la ComiComisión promotora, CONDE ACQUADERNI, Presidente. -A. PEDERZOLI, Secretario.

SECCIÓN
SECCIÓNOFICIAL
OFICIRL

NOMBRAMIENTOS
'

Han sido nombrados:

D. Juan Bautista Lliso y Aranda, Ecónomo de Terrateig.
D. Eduardo Casanova y Casanova, Capellán de las Religiosas Servitas de Sagunto.
D. Vicente Tormo Durá,
Dura, Ecónomo de Bufalí.
Dr,
Dr. D. José Vicente Benavent Alabort,'
Alabort,' Cura
Cura de
de Cheste.
Cheste.
D. Vicente Lleonart Granell, Ecónomo de Turís.
D. José M.a
MolinosPeris,
Peris, Ecónomo
Ecónomo de Siete Aguas.
M. Molinos

i

-
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D. Juan de Dios Sala y Briva, Ecónomo de Alcahalí.
D. Juan Bautista Planelles Segura, Cura de Albalat deis
Sorells.
Franciscó Miralles Gil, Regente de Alpatró.
D. Francisco
D. Bartolomé Berenguer Mayor, Regente de Benifallim.
D. José Ferri Lloret, Coadjutor de Ribarroja.
Ecónomo de
de Montesa.
Montesa.
D. Antonio Arlándiz Ivars, Ecónomo
Pan Molins, Coadjutor de Villamarchante.
D. Salvador Pau
D. José R. Peyró Seguí, Ecónomo de Miramar.
D. Salvador Ramón Cucarella, Coadjutor de Castalla.
D. José Palmero González, Coadjutor de Agullent.
D. Félix Daniel Velis Batalla, Coadjutor
Coadjutor de
de Albuixech.
Albuixech.

COLLATIO 1."
-MORA LIS ET LITURG1CA
COLLATIO
1." DOGMATICO
DOGMATICO-MORALIS
LITiJRG1CA
PRO MENSE JANUARIO
JANIIARIO ANNI 1896

De Sacramento Baptismi

Divina institutio Sacramenti
Sacramenti Baptismi.
Baptismi.-Utrum
statu
-Utrum in stafu
naturae lapsae Baptismum sit absolute necessarium ad salutem.-De
tem. -De Baptismi
Baptismi materia
materia et forma.-Utrum
forma. -Utrumcollatio
collado BaptiBaptismi
in
nomine
Christi
valida
interpretari
desit,
et
quomodo
interpretara
in
nomine
Christi
smi
bent textus Act.
Act. Apost.
Apost. II,
II, 3838-XVIII,
XVIII, 12.
Casas conscientiae
eonscientiae
Caius parochus, in casu necessitatis, periclitantem puerum,
stola violacea indutus, domi baptizavit, eique sacrum chrisma et oleum sacrum quod secum deferebat ad ungendam
matrem pueri extremo morbo laborantem, imposuit prout in
Rituali Romano. Quaeritur an bene vel male se gesserit Caius in hac unctione?
.t

DE BE LITUBGICA
LITURGICA
De coeremoniis Baplismi
Baptismi
'1;
1.

.

Rationabiles sunt coeremoniae in Rituali Romano praepraé-

scriptae pro administratione sacramenti
sacramenti Baptisrni.--AdmiBaptisrni.-Administratio huiusmodi sacrarnenti in casu necessitatis.-Quid
agere debeat parochus si aqua benedicta in fonte b aptismal_
aptismal.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

--552
552 corrumpatur vel tam imminuta
imminuta sit
sit ut
ut minus
minus sufficere
sufficere videatur
videatur
ad baptizandum.
2.A
COLLATIO 2."
COLLATIO
De
ministro
et subieetoet subiecto
DeBaptismi
Baptismi
ministro
Minister ordinarius, extraordinarius et in casu necessitatis Baptismi.-Licitum est ministrare Baptismum pueris neo-

natis ex parentibus fidelibus ortis.-Valide et licite potest
Ecclesia Catholica, per se loquendo, baptizáre filios hereticorum etiam invitis parentibus.-Quid agendum sit in praxi
quando de huiusmodi filiis agatur.-De filiis infidelium.
Casas conscientiac
Casus
Columbanus parochus recusat imponere
imponere puero
puero baptizando
baptizandb
nomen a patrinis indictum, quia in Martyrologio romano minime continetur. Hac de causa patrini cum puero baptizando
recedunt ab ecclesia. Ut hoc scandalum vitetur, Columbanus,
alia occasione nomen a patrinis
patrinis impositum,
impositum, etsi
etsi in
in MartyroloMartyrolo-

gio romano non inscriptum, minime recusavit, sed in actu
áctu
ablutionis infantis nomen alicuius sancti ipsi imposuit. Quid
Quid
dicendum de Columbano in utroque casu?

DE RE LITURGICA
LITÚRGICA
Quare in Baptismo sacrum chrisma ad aquam benedictam
addatur.-Quaenam
addatur.
- Quaenampars
parscorporis
corporis abluenda
abluenda sit in baptizando
ad sacramentum conficiéndum.
conficiéndum.-Utrum
-Utrum trina
trina ablutio
ablutio sit de
necessitate sacramenti, vel una tantum sufficiat.
aL3a

SECCIÓN DOCTRINAL
RESOLUCIÓN DE LA S. C. DE RITOS
concediendo la gracia de celebrar en todas las iglesias Misa
votiva solemne del Patrocinio de San José en la Dominica III de Adviento del presente año.

URBIS ET
UBBIS
ET OTIBIS
OBBIS
Ssmus. Dominus noster,
poster, has preces ab infrascripto Sacro rum Rituum Congnis. Secretario relatas, et amplissimo comcornmendationis officio Emmi. et Rmi. Domini Cardinalis in Urbe
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- 553 perarnanter excipiens, benigne indulgere
Vicarii communitas peramanter
dignatus est:
I. Ut dominica tertia sacri Adventus, hoc anno tantum,
cuñctis Urbis et Orbis Ecclesiis, ubi pia exercitia in preciprecir
in cunctis
enunciate peragentur, unica Missa votiva solemnis de
bus enunciata
.Patrocinio
S. Ioseph,
Ioseph, Deiparae`
Deiparae' Virginis Sponsis, cum
cum Gloria
Gloria
Patrocinio S.
et Credo cantari
cantari valeat;
valeat;dummodo
dummodonon
nonoccurrat.
occurrat Duplex
Duplexpri=
primae classis, neque omittatur Missa Conventualis aut Paro-

chialis, Officio diei respondens, ubi onus adsit earn
chialis;
eam cele-

brandi.
II. Ut memorata Dominica in singulis Missis lectis ubique

terrarum, non ocurrente Duplici primae classis, addatur Commemoratio eiusdem S. Ioseph per Orationes ex Missa Patrocinii desumptas, servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 12 Augusti 1890.-CAI. CARD. ALOISI-MASELLA, S. R. C.
S.-ALOISIUSTRIPEPI,
TRIPEPI,Secret.
Secret.
Praef.-L.
Praef.-L.e S.-ALOISIUS
o-.

SOBRE TESTAMENTOS
TESTAMENTOS Y,
Y ÚLTIMAS
ULTIMAS VOLUNTADES
VOLUNTADES-

Carlos Pasinelli, Párroco de Madone, en la diócesis de
Bergamo, hizo testamento por medio de Notario público y
ante cuatro testigos, en el que legaba al beneficio parroquial
una casa que él tenía en el mismo pueblo, con la condición
de que había de habitarla el Coadjutor.
suCoadjutor. Santos
Santos Cathaneo,
Cathaneo,sucesor inmediato en la Parroquia, ha venido pagando sucesivamente los relativos tributos al Gobierno; mas no habiendo
querido hacer uso de ella el Coadjutor,
Coadjutor, por
por causas
causas qué
qué no.
no
nos interesan, el Párroco la dió en arrendamiento, guardándose para sí, como emolumentos beneficiales, los frutos del
arrendamiento; frutos que la Fábrica
Fábrica de
de la
la iglesia
iglesia reclama,
reclama,
fundándose en que la mente del testador Pasinelli no fué otra
sino favorecer
favorecer aá ella,
ella, aliviándola
aliviándola de la carga de suministrar
á sus
'á
sus expensas
expensas casa
casa al
al Coadjutor.
Coadjutor. Por
Por lo
lo cual
cual la
la Fábrica
Fábrica rereclama, no sólo los rendimientos que en adelante haya de dar

la casa, sino también los ya percibidos por el Párroco.

Intenta probar su derecho fundándose: 1. °, en la voluntad
que siempre tuvo Pasinelli de dejarle áa ella la casa
casa para:
para habitación del Coadjutor, como lo manifiesta, dice, el hecho dé
de
haber llamado á su muerte dicho
dicho sacerdote
sacerdote áa los administradores de la Fábrica para'
para que
que avisasen al Notario que había
de escribir el testamento; 2. °, en la declaración; con juramento de los testigos, que confirma dicha voluntad; añadienañadiendo que, al donarla después al beneficio parroquial, lo hizo

ton
conelelobjeto
objetode
deevitar
evitarque
queAlgún
algún día viniese aá caer en las
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-551- 551 manos del
fué á
á quien
quien el
testador
manos
delFisco;
Fisco;y y3.3.°,°, en
en que
queáá ella
ella fué
el testador
impuso la obligación de pagar al Notario sus derechos.
No niega el Párroco los hechos alegados, aunque rechaza
desde luego la significación que á los mismos quiere darse.
Nota en primer lugar que la única fuente adonde ha de acudirse para averiguar la voluntad del difunto, es el testamento;
pues nadie ignora que es éste la significación más solemne y
suprema de nuestra última voluntad, de aquello que queremos se haga después de nuestra muerte.
muerte. Si
Si la
la intención.
intención de
Pasinelli hubiera sido la que le señala la Fábrica, debiera haberlo manifestado formalmente ante algunos testigos; y esta
corno la misma Fámanifestación no consta en parte alguna, como
brica tiene que reconocer, limitándose á referirreferir, los deseos
que parece tuvo el difunto antes de formarse el testamento.
allá de
de los
los límites
límites del
del caso
caso
Extendiendo la cuestión más allá
concreto á que se refiere, expondremos acerca de ella lo que,
áa.nuestro
nuestro juicio,
juicio, conviene
conviene saber.
saber. Siempre
Siempre ha
ha reconocido
reconocido la
Iglesia potestad en las Autoridades civiles para ordenar los
testamentos, estableciendo las solemnidades á que se deben
sujetar para su validez y efectos exigibles. Así pueden evitarse los muchos
muchos yy gravísimos
gravísimos abusos
abusosááque
quese.
se presta una
una
materia de tanto interés y de aplicación tan frecuente. Son
nulos, según ésto, y por tanto de ningún efecto jurídico, todos
los testamentos que no están hechos
hechos conforme
conforme A
á las
las solemnisolemnidades- prescritas, aun
dades-prescritas,
aun cuando
cuando en algún caso particular estén
estén
exentos de engaño; la ley procede por una presunción general, y tendrá fuerza aun en aquellos casos en que la presunción no se verifica. Prescindimos aquí de las excepciones ad-

mitidas contra.
contra esta
una vez
vez que`
que no'
esta ley por la Iglesia, una
no' se

encuentran en ninguno de los Códigos vigentes de Derecho
civil. Con calor disputan teólogos y canonistas si son válidos
oó nulos internamente los testamentos que de tales solemnidades carecen, cuando perfectamente consta de la voluntad del
testador acerca de la institución del heredero. Ambas opiniones son probables, tanto por la autoridad y número de los
que las defienden, como
corno por las razones intrínsecas en
ea que
una y otra se apoyan. En este caso, por un principio reflejo,
la posesión de la herencia está por el heredero de alguna
manera instituidos, hasta que el Juez termine la cuestión por
medio de
de sentencia
sentencia..

Todo lo que llevamos
llevarnos dicho se refiere al testamento de

I

causas profanas, ,pues
pues respecto
respecto del
del de
de causas
causas piadosas
piadosas existe
desde antiguo un privilegio, reconocido por ambos foros, y

del cual hablan la mayor parte de los textos de Derecho.

Dicho privilegio, que lo mismo afecta á los testamentos que
á los legados, está contenido en las conclusiones siguientes:
1.a Son válidos los testamentos de causas piadosas, siempre

que en ellos se encuentre lo que el derecho natural prescribe, por ejemplo, que el testador sea capaz; que su voluntad conste suficientemente de alguna manera, etc etc. Son

válidos igualmente todos los legados que dichos testamentos
contengan, aun cuando sean de cosas profanas, en virtud de
aquella regla
siempre
_aquella
regla de
de Derecho,
Derecho, de que lo accesorio sigue siempre

-
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relativos áá.
de causas piadosas , aunque los testamentos , relativos
,

causas profanas, que los contienen, no revistan todas las
solemnidades establecidas por la ley, con tal que no falte ninguna de las que ordene el Derecho natural,
natural. Privilegio es éste

que la .Iglesia ha sostenido en todo tiempo, y con justicia,
pues afecta, aunque de un modo indirecto, áa la salud de las
almas. El fuero de la conciencia aprueba muchas veces lo
fuero externo,
externo, así
así como
como otras
otras
que públicamente condena el fuero
reprueba lo que éste ha justificado por sentencia. Que las
causas piadosas son de la jurisdicción eclesiástica, lo patentiza el hecho de haber dado el Concilio de Trento facultad á
los Obispos, como delegados de la Silla Apostólica, para ejecutar todas las disposiciones piadosas; tanto las hechas por
última voluntad como entre vivos.

Util en gran manera es el conocimiento de tales precedentes para la resolución de nuestro caso; porque los defensores de la Fábrica de la iglesia, no
no pudiendo
pudiendo hacer
hacer valer'
valer

sus razones , considerada la cuestión en el terreno de los
hechos, pasaron á tratarla bajo el aspecto del Derecho, alegando en su favor la doctrina que acabamos de exponer.
Juzgamos, sin embargo, que no se trata aquí de determi.

I

nar cuál de las dos voluntades del difunto debe prevalecer; si
la manifestada por deseo ó la consignada en testamento. Lo
que sabemos es que ambas versan
versan sobre.
sobre una
una misma
misma causa
piadosa, y que, mientras
mientras la
la una
una -está
está clarísimamente formulada, no nos consta la otra de una manera absoluta y positiestá obligado -- afirman los canonistas -el heredero
va. No esta
tenernos notinotilegítimo áa cumplir los legados piadosos, si sólo tenemos
cia de un propósito, consejo ó deseo del difunto, sino que su

voluntad debe manifestársenos
manifestársenos de
de una
unamanera
maneraabsoluta;
absoluta y
positiva. Esta voluntad es la que no puede invocar la Fábrica
de la iglesia en el presente caso. Por otra parte, tampoco se

habla aqui del conflicto surgido entre dos últimas voluntades
que se encuentran expresadas de distinto modo, sino solamente de un propósito, un deseo, cuya fuerza, si alguna tuvo,
está completamente anulada por
por un
un acto
acto posterior,
posterior, en
en el
el cual
cual
el difunto solemnemente expresa lo que se ha de hacer después de su muerte. No hay duda, según estas razones, que el

derecho está en favor del Párroco. Así lo ha declarado

'

el 27 de Abril de 1895 la Sagrada Congregación del Concilio,
respondiendo á las siguientes dudas:
1.a
Anbeneficio
beneficioparochiali
parochialivel
vel potius
potius Fabricae
Fabricae domus fue 1.a An
rit legata in casu. Quatenus affirmative favore Fabricae.
' 2.a
2.a An
An Parochus
Parochus fructusiam
fructusiam perceptos
perceptos Fabricae
Fabricae restituere
restituere
debeat in casu. Quatenus yero
vero affirmative favore beneficii
parochialis.
3.a An Parochus ita debeat Coadiutoris
Coadiutoris prospicere
prospicere habita
habita-tioni, ut ab hoc onere sublevet omnino Fabricam in casu.
4.a An domus pars non necessaria
necessaria Coadiutoris
Coadiutoris habita
habitation",
tioni,
possit locari in casu.
5.a Quinam ferre debeat vectigalia et refectionis ordinariae expensas in casu.
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- 556 Contestación. -Ad 1.am,
1.ám, affirmative ad Lam partem, neyaContestación.-Ad
negative ad 2.am Ad 2.am negative; ita tatuen ut Fabrica reddatur
reddatur
expensis, quas
quas sustinuit
sustinuit a die captae possessioindemnis dede expensis,
nis, ex parte Parochi, domus legatae. Ad 3.am affirmative.
Ad 4.am et 5.am ad mentem.

(De La Ciudad de Dios).

MODO DE CELEBRAR EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA

A
A él
él fue
fué concedido y á su descendencia por un pacto
pacto eterno
eterno
y duradero como
corno los cielos, el ejercer las funciones del Saceren su
su nombre
nombre bendocio, y cantar las alabanzas de
de .Dios,
Dios, yy en
decir dá su pueblo. El Señor le escogió entre todos los vivientes
para que le ofreciese sacrificios, y el incienso y olor suave, á
fin de que haciendo
haciendo con
con esto
esto memoria
memoriade
desu
supueblo,
pueblo,seselelemos
mos--.
trase propicio
propicio1.
1.

Al Sacerdote católico han sido aplicadas con razón las
preinsertas
preinsertas palabras
palabras dirigidas
dirigidas áá Moisés,
Moisés, yy sus
susfunciones
funcionessoil.
son
tan importantes y decisivas, que
que asimismo
asimismo se
se le
le 'han
han aplicado
estas otras que más de una vez hemos recordado: Nosotros,
decía San Pablo, sonsos
somos el buen olor de Cristo delante de Dios,
Dios,
así para los que se salvan congo
para los
los que se pierden: para
como para
lós mios
los
unos olor mortífero, que les ocasiona la muerte:
muerte. mas para
los otros olor vivificante, que les
les causa
causa la
la vida
vida 2.
2.

Los Santos Padres hacen notar con razón la fuerza del
hebraismo: odor mortis in mortem,
mortero, esto es, olor mortífero
que produce la muerte: odor vitae in vitam, esto es, olor
vital que produce
produce la
la vida
vida 3.
Tales palabras, tan consoladoras y tan terribles áa la vez,
3.

tan concretas y perentorias, ya no vemos aplicarlas por la
Iglesia, sino á la Sagrada Eucaristía: mors est malis, vita
bonis: vide paris sumptionis
surnptionis quam
guau: sit dispar exitus 4.
Ahora bien, de entre todas las funciones del Sacerdote,
orar por el pueblo, bendecir, predicar, confesar y ofrecer el
Santo Sacrificio de la Misa, esta última, con ser intrínsecamente la más importante, es la que revela al mismo tiempo
mejor el carácter del Sacerdote, é indica la manera de cumculn1I Eccli.
xtv. 19,
Eccli. XLV.
19,20.
20.
22 IIIICor.
ConIr,
u, 15,
15, 16.

3 Corn. a Lap. sup. haec. verba.
44 Seq.
Seq. Mis.
Mis. Fest.
Fest. Corp.
Corp. Christi,
Christi,
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susdemás
demás funciones.
plir
funciones. Podríamos
Podríamosdecir
decirque
queesesA álala.vez
vez

causa y efecto: al que celebra dignamente el Santo Sacrificio,
no le falta celo y fervor para -el ejercicio de todo su ministe-

rio; y no es posible el recto ejercicio del mismo si no va
acompañado de una devota celebración de la Santa Misa.
Puede decirse con toda exactitud que es el verdadero termó-

metro que marca los grados de santidad, fervor y perfección. Para asegurar, pues, bien este punto interesantísimo,
vamos á recordar algunas máximas preciosas, que serán un
poderoso estímulo para el que pudiese ser débil, y deducir de
ellas la ordenación, de que por nadie se falte á cuanto pres'cribe
la Iglesia acerca del particular.
cribe la'Iglesia
DEBE TENER
TENER AA LOS
LOS ORNAMENTOS
ORNAMENTOS SAGRADOS
SAGRADOS
REVERENCIA QUE
QUE .SE
SE DEBE

1.° Sobre las palabras de la profecía de Ezequiel, cap. 44,
1.9:Exuet
Exuet(Sacerdotes)
(Sacerdotes) vestimentis
vestimentis sois
quibus miniv. 19:
suis ira
in quibus
v.
straverant, et reponent ea in gazophilacio Sanctuarii, dice
San Jerónimo: «Vetat Deus sacra
sacra profanara,
profanari,,ne
ne sacrorum

maiestas vilescat»
vilescate 1.
2.°

La Santísima Virgen dijo á la Venerable María de

Agreda: Oportet quod Ministri Domini
Domini non
non despiciant,
despiciant, nec
nec
oblivioni contmittant
committant iracundiam quant
guara Divina Maiestas habet contra nora
non paucos,
paucos, qui
qui propter
propter agrestem
agrestem inurbanitatem,
inurbanitatem,
quae
quac ornamenta sacra quae frec
[rec uenter inter eorum manus
manos
versantur, sine attentione et cultas
culta aliquo
aliquo pertractant
pertractant 2.
2.
«No se imite en manera alguna
alguna la
la reprobable
reprobable conducta
conducta de
de
aquellos indignos Sacerdotes que después de celebrar precipitadamente la Santa Misa.,
Misa, se
se despojan
despojan en
en un
un santiamén y
de cualquier modo de los ornamentos, dejándolos hacinados
en un montón, y huyen, por decirlo así, de la Iglesia como si
alguien les persiguiera, dando así una patente prueba de su
falta de fe y cristiana educación, con escándalo de los fieles.
Al contrario, procure el celebrante dejar las vestiduras sagradas bien ordenadas, retirándose luego santamente recogido áa dar gracias áa aquel Señor de infinita majestad, que
con tanto amor acaba de visitarle» 3.
Q
« ¡Quantae confusionis oprobium est, quod nonnulli circa
»sacris altaris utensilia tantae negligentiae sunt et tam seg»nis
))nis incuriae,
incuriae, ut...,
ut..., in
in squalido linteo Dominicum Corpus

i

1

1 A Lapide, loe. cit.
2 Arbiol,
Arbiol, Spec.
Spec.Sac.
Sac.cap.
cap.XIII.
sni.
3 Solans, Manual litúrgico, Edic. quinta, p. 183.
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>:offerant
quili>
offerant et involvant, et quod non dignaretur potens quillest; propriis adhibere labiis, in hoc
»bet qui tamen vermis est,
JQuid porro
»isti Corpus non verentur imponere Salvatoris! ¿Quid
Altariqm prandeis;
»de concissis ac putrescentibus sacrorum Altarium
»quid de diversis vasis ad ecclesiastica
ecclesiastica ministeria
ministeria necessanecessa»rüs; quid denique de sacerdotalibus eloquar indumentis?
»riis;
»Quae nimirum omnia occulis subiecta cernentibus et le»vibus excutiunt risum, et sapientes provocant ad lamen»tuln» 1.
»tum»
PREPARACIÓN PARA
PREPARACIÓN
PARALA
LA MISA
MISA

1.° Sobre las palabras de San Pablo: Probet autem seip°etc. 22 dicen
dicen San Ambrosum horno,
homo, et sic
sic de
de pane
pane illo
illoedat,
edat,'etc.
sio y San Crisóstomo: «Probet, id.est,
idest, ad
ad tanta
tanta mysteria
mysteria dedecenter et congrue se praeparet, ut venialia peccata, eorumque radices, serio proposito, et pia ad Deum oratione evelle-

re conetur» 3.
Q

-

2.° Sobre el mismo texto dice San Gregorio: eNeccese
«Neccese est,
est,
ut cum haec agimus, nosmetipsos Deo in cordis contritione
mactemus, quia qui Passionis Dominicae mysteria celebra mus, debemus imitari
imitari quod
quod agimus.
agimus.Tunc
Tuncenim
enir vere pro,
pro no-

bis hostia erit Deo, cum nos ipsos
lipsoshostiam
hostiamfecerimus»
fecerimusD44.
4.

Gregorius, dice el P. A. Lapide, -quotidie Missam
Missam
magna cordis compunctione et praeparatione
praeparatione celebrabat..
celebrabat. Et
S. Thomas Aquinas, etiam moriturus per uberes lacrymas ad
S. Synaxim se comparabat» 5.
3.° San Ligorio, hablando de la preparación de la Misa,
dice: «El Concilio de Milan,
Milán, en tiempo de San Carlos, impone
«S.

esta obligación: Antequam
Antequant celebrent Sacerdotes, se colligant et
orantes mentevn
mentem in
in tanti mysterii cogitationem deftgant
defigant 6.
6. Mu-

chos son los libros preciosos que tienen por objeto esta
preparación, y muy pocos los que se sirven de ellos. Por
esto vemos que se dicen tantas Misas sin la competente devoción y gravedad debida.
Dice la Rubrica, tít,
tít. I,
i, n. I,
i, que el Sacerdote antes de la
Misa, -orationi
orationialiquantulum
aliquantulumvacet,
vacet,yySan
San Ligorio
Ligorio añade que
.

1 San Petrus Damianus, opusc.
Opuse.26,
26,contra
contrainscitiam
inscitiamet
etincur.
incur.clericorum,
clericorum,cap.
cap.ei post
pdst
medium.
2 I Corint. u,
ii, 28.

3 A Lapide, loc. cit.
4
5
6

Ib.

Ib.
5 Ib.

S.
-Selva de materi
,nateri_s
S: Lig.
Lig.-Selva
.s predicables.
predicables.
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el motivo por que algunos Sacerdotes celebran con tanta
irreverencia, «est quia ad Altare accedunt, quin cogitent ad
»quid agendum accedant: accedunt autem vel propter mise»rum
»rum stipendium,
stipendium, ve1
vel propter aliam humanam rationem. Un»de convenit, imo oportet, ut ante celebrationem se praepa»rent
per quadrantem (quod
»rent et
et per
per mediam
mediam horam
horamaut
autsaltem
saltm per
acoeteroquin
coeteroquin nimis parum est) orationem, mentalem insti»tuant: et optimum esset,.si sacram
sacram Passionem
Passionemlesuchristi
Iesuchristi meme»ditarentur, quia Sacerdos se ad renovandum sacrificium
»Crucis super altare accingit»
accingit» 1.
El Cardenal Bona dice 'tá este propósito: «Pervulgatum
»apud Sanctos Patres axioma est, quod talem, se animae ex»hibebit
hibebit Deus,
Deus, qualem
qualem se
se ilia
illy praeparat
praeparat Deo.
Deo. Ideo Christus
spin
in Eucharistia
Eucharistiaalliis
alliisest
estquidem
quidemfructus
fructusvitae,
vitae, panis
panis AngeAnge»lorum, manna absconditum, paradissus deliciarum, ignis
»consumens, et tertium coelum in quo audiuntur arcana verba, quae non licet homini loqui; aliis' vero
yero est panis insipi»dus,
dus, omni
omni carens
carerasdulcedine
dulcedineetet\Titali
vitali operatione, et nauseat
»anima eorum super cibo isto, quia nimirum mors est malis,
»vita bonis; et sictit
sicüt quisque erga Deum affectus est talem
»ipsam erga se experitur. Pauci sunt qui admirabiles huius
»sacri convivii in se sentiant effectus, quia pauci sunt qui se
»ad illos recipiendos rite disponant, qui serio cogitent se ad
Sancta Sanctorum accedere,
accedere, ad
ad-Altare
Dei;adadfDeum
tDeun3
»Sancta
Altare Dei,
_ip-ip-»sum. Ideo multi sunt infirmi et imbecilles, et dormiunt multi.
),Mortem
Mortemolim
ohm Summo
Summo Sacérdoti
Sacérdoti minabatur Deus, si ausus
ausus fuisfuis»set introire in Sancta Sanctorum sine strepitu tintinnabulo»rum, non radians gemmis, non
non fulgens
fulgens auro,
auro, omnium
omnium virtu
virtu-circumamictus: ¿q.uam
¿quam ergo
»tum varietate circumamictus:
ergo poenam
poenam merebitur
»novae legis Sacerdos,"
Sacerdos,' qui non ad arcam °typicam,
`typicam, sed ad
»Deum ipsum accedit, ut Filium eius Dominum Iesum Chri»stum immolet, tangat, comedat,
comedat; nisi
nisi id
id faciat
faciat ea
ea sollicitudine,
sollicitudine,
: attentione et
sattentione
et apparatu, qui dignus sit tali convivio, dignus
»Deo? Instante itaque celebratione, totis viribus curare debet
»Sacerdos ut in eius ara cordis ignem divini amoris succe»dat, actusque eliciat diversarum virtutum qui heroici sint,
»et tanto
tantoSacrificio,
Sacrificio,quantum
quantumfiera
fieripoterit,
poterit,convenientes»
convenientes»2.
set
Dice Sán Buenaventura ;que
que celebra
celebra óó comulga
comulga indignamente el que se acerca al altar con]:poca
con):poca reverencia ó re1.

a

i

2.

1 De
cap.1,
1, n.
n. 12.
De Coerem.
Coerem. cap.
12.
22 De
Miss.celebrat.,
celebrat., cap.
cap.-v.
y.
De Miss.
1
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- 560 lands lepidus
2tciaindigne
indigne sumís,
sumis,
flexión: Cave sae
ne nimis
tepidus acceci'as,
accedas, quia
si non accedis reverenter
revereuier et considerate 1.
CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA

1.°

«Lacrymis- uberrimis dignum
dignum est,
est, quod
quod ob
ob nonnullorum
nonnullorum

»Sacerdotum incuriam et impietatem Sacrosancta Mysteria
»ita indecorose tractantur, ut qui
qui illy
illa tractant videantur
videantur non
non
»credere Maiestatem Domini esse praesentem; sic enim ali»qui sine spiritu,
spiritu, sine
sine affectione,
affectione,sine
sinetreinore
treinore et timore
»festinatione
incredibili Sacrum perficiunt, quasi si fide Chrifestinatione incredibili

»stum' Dominum
»stum
Dominum non
non viderent,
viderent, aut ab Eo se videri non
»crederent» 2.
2.

2.°

Tanto á los que precipitan la Misa como el rezo di-

vino, pueden aplicárseles las palabras del Salmo 51, vv. 6 y 7.
falaz.
¿Amas la precipitación en las palabras? Eres de lengua faláz.

El Señor te destruirá, te arrancará y te echará fuera del
Tabernáculo Santo de la Iglesia en que habitas: Dilexisti
omnia verba praecipitationis; lingua dolosa. Deus destruct
destruet te,
te;
tito.
evellet te et emigrabit te de Tabernaculo tuo.
del Sacerdote,
Sacerdote, dice:
dice: ((El
«El
3.° El P. José Mach, en su Tesoro del
que habitualmente y con deliberación falte á muchas Rúbricas, aunque no sean más que directivas, pecará gravemente,

pues á más de lo que prescribe el Concilio Tridentino y el
Papa Benedicto XIII, hay
la Bula del celosísimo Papa Pío V,
hay-la
que manda en virtud de santa obediencia que todos celebren
según los ritos, ceremonias yy reglas,
reglas, que
que prescribe.
prescribe.el
el Misal
reformado por dicho Pontífice. ¿Y quién no ve cuán fácil-

mente incurrirá en culpa grave el que habitualmente atropella las ceremonias, trunca las palabras, compenetra las
diferentes rúbricas, y hace de tal suerte las genuflexiones,
cruces y demás signos, que más parece estar representando
una comedia, que ofreciendo el más tremendo Sacrificio?

No puede bajar de veinte á veinticinco minutos el tiempo que
se emplee en celebrar, Es cierto que pecan mortalmente los
los

que no emplean por lo menos un cuarto de hora; y á más,
por limpia y veloz que sea la pronunciación, por expedito
que sea
sea el
el Sacerdote,
Sacerdote, yypor
porcorta
corta.que
que sea la
la Misa,
Misa, es
es moralmoralque
mente imposible celebrar con el decoro y la reverencia decelebrabidos, sin emplear
emplear á lo menos veinte minutos en la celebración. Por esto San Ligorio y otros piadosos Obispos impu1 De praep. ad Miss., cap. v.
22 Belarm.
Belarm. Lib.
Lib. un de
de gemitu
gemitu Columbae,
Columbae, cap.
cap. y.
v.
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- 561561 decir la
sieron pena de suspénsión
suspénsión áá los
los que
quese
seatreviesen
atreviesenEl
á decir
Sacrif.Misa en menos de veinte minutos. (Bened. XIV, de Sacrif.
imponerse sino
sino por
por culpa
culpa
Mis.) Y pena tan grave no suele imponerse
grave» 1.
4.° Dice San
San Ligorio
Ligorio en
en la
la citada
citada Selva,
Selva, etc.
etc. «Considérese
(Considérese
la ordinaria atención de muchos Eclesiásticos al celebrar la
Misa. Causa lástima el desprecio que hacen de Jesucristo.
Palabras truncadas, genuflexiones que tienen más visos de
desprecio que de reverencia, bendiciones
bendiciones que
que no
no puede
puede adi=
adi-

vinarse que lo sean, se mueven y revuelven de un modo
que casi provoca risa, complican
complican las
las palabras
palabras con
con las
las .cerecere-

monias, anticipándolas á lo que prescribe la rúbrica, la cual,
según la recta opinión, es enteramente prescriptiva por las
palabras de San Pío V, que manda districte in virtute san ctae obedientiae, que la Misa se celebre iuxta ritum, modum,
normam in Missali praescriptam. Despréndese de esto
et normara
que faltar las rúbricas, es incurrir en pecado,
éste
pecado, yy que.
que éste
será mortal, si la falta es en materia grave. Todo proviene
de la prisa
prisa para
para concluir
concluir pronto,
pronto, como
como sisi el
el Templo
Temploamena
amena--.
zase desplomarse por momentos, ó estuviese á punto de llegar una cuadrilla de foragidos.
El celebrante, según San Crisóstomo, representa la misma
persona de Jesucristo, y en persona
persona del
del mismo
mismo Jesucristo
jesucristo
profiere las palabras
palabras Hoc
Hoc est
Corpus
meum:
hic
estcctlix
calix
est Corpus meum. --hic est
Sanguinis
Sanguinis mei.
mei. Esto
no
obstante,
el
modo
con
que
muchos
Esto
celebran la Santa Misa hace llorar con lágrimas de sangre.

Causa lástima ver el desprecio que hacen de Jesucristo
muchos Sacerdotes y religiosos... Perfectamente les cuadra-

ría lo que de los sacerdotes gentiles decía San Clemente
Alejandrino, esto es, que convertían
convertían el
el cielo
cielo en
en una
una escena
escena
de teatro y á Dios en un objeto de comedia ¡Oh impietatem!
scenam coelum
.scenam
coelum fecistis,
fecistis, et
et Deus
Deus factus
factus est
est actus.
actus. (De sacr.
gentil.) Pero ¿qué digo una comedia? Ningún cuidado omiti-

s

rían los tales para desempeñar bien su papel, si tuviesen
que representar una farsa. Y ¿qué atención ponen al celebrar la Misa? Palabras truncadas,
truncadas, genuflexiones
genuflexiones que
que tienen
tienen
más visos de desprecio que de reverencia; bendiciones ó
cruces que no puede atinarse que lo
lo sean:
sean: se
se mueven
mueven yy
se vuelven de un modo que casi provoca risa, complican
las palabras con las ceremonias... 2.
Sess. XXII,
xxn, c.
Sess.
c. i,
1,et
et rr.
II.
22 San
San Ligorio,
Ligorio, Selva
Selva de
dematerias
materiaspraedicables,
graedicables,torn.
torn.u,n,parte
parte2.2.Instruc.
Instruc.11t,
:, número
número10.
10.
1
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En
parece
En.suma,
suma, toda
toda su
su Misa,
Misa, desde el principio al fin Parece
una
úna farsa, un amontonamiento de desórdenes, de irreverencias y de sacrilegios
El celebrante, según queda dicho,
vice Christi
vice
Christi vese
vese fungitur
fungitur 1.
1.Pero
Pero¡gran
¡gran Dios!
Dios! viendo
viendo á tantos
sacerdotes celebrar con tanta irreverencia, ¿qué deberá decirse? ¿Qué representan á Jesucristo, ó6 más bien que parecen

unos farsantes ó6 titiriteros que van ganando de comer con
sus juegos de manos, dice el sínodo
sínodo Spalatense?
Spalatense? 2
Por lo cual los Sacerdotes que tan indignamente celebran,

no sólo pecan con la irreverencia grande que hacen á tan
grande sacrificio, sino también por el escándalo que causan 3.
No sé, pues, con qué conciencia los Párrocos de las Igle-

sias y los sacristanes admiten á celebrar á tales Sacerdotes
que celebran con tanta irreverencia. El P. Pascuaglio no sabe
excusarlos de culpa grave, diciendo: «Praelatios etiam regulares, et rectores ecclesiarum peccare mortaliter, si permittant subditos celebrare
celebrare cum
cum nimia
nimia festinatione
festinatione«.
». Y no hay
hay
duda que están obligados los Obispos, con obligación estrecha, 6.
á prohibir
prohibir celebrar
celebrar tan
tan sin
sin respeto
respeto á tales Sacerdotes
Sacerdotés
según el
el Concilio
Concilio de
de Trento:
Trento: «Decerrtit
aDecernit sancta Synodus, ut
»Ordinarii locorum ea,
ea omnia
omnia prohibere
prohibere sedulo
sedulo curent et te
»neantur, quae irreverentiam (quae ab impietate vix seiuncta
»esse potest) inducunt 4.
»Nos dedlatamus
declaramus Missdm.
Missam illarn
decenter celebrara,
celebrara, gitáes
quae
Mani decanter

»ultra horae
horae dimidium
dimidium producitur,
producitur,nee
necante
antetertiam
tertiam. home
horae
»partem absolvitur. Qui brevior sit, in exteriori foro nolumus
»eum censeri devote celebrasse, aut muneri suo satisfecisse,
»sed in eum animadvertatur ad prescriptum» 5.
-

NACIMIENTO DE GRACIAS

Evangelio: lucias
ludas cum accepis1.° Sobre las palabras del Evangelio:
set bucellayn
bucellam exivit
exivit continuo
continuo (Ioan.
(Ioan. xilr
xiii 30, dice San Cirilo:
«Diabolus timet, ne morando, a tepiditate mentem suam cogi»tans horno
homo eripiat; ea de causa festinat et impellit: nam et
dIudam, cum post
»Iudam,
post panero
panem separaverit,
separaverit, turn
tum moram,
moram,turn
turnbene.
bene
»dictionis virtutem timens, ne scintillam in animo eius accen
accenCaecit.'
S. Crisosth. Epist., 63 ad Caecit.
S. Liguor. loc. nitat.
citat. a D.
P. A.
A. M.
M. de
de Noboc.
Noboc. in
in plat.
plat. P.
P. Avila.
Avila.
33 S.
S. Liguor.
Liguor. Op.
Op. Moral,
Moral, lib.
lib. IV,
IV, tract.
tract. 33 de
de Euchar.,
Euchar., n.
n. 400.
400.
1

2

4 Decret. de Observant. in celebrat.
5 S. Carol. Borrom., Synod. 32, tit. de celebrat.
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»deret,
deret, ac
ac inde
inde illuminaret
illuminaret et
et ad
ad meliora
meliora retraheret,
retra eret; magna
magna
»praecipitem egit celeritate» 1I.
2.° San Gregorio sobre las palabras del Evangelio: Hymno
dicto etc. 2, dice: eNemo
«Nemo a Missa ante gratiarum actionem de«bet discedere» 3.
»bet
3.° San Ligorio, en la obra citada, dice: «Es lastimoso

Cc S
C

orden lo que se observa diariamente, que muchos Sacerdotes, al concluir la Misa, rezan sin atención ni devoción en la
Sacristía algunas breves oraciones, poniéndose en seguida á
hablar de cosas inútiles ó negocios del siglo, ó tal vez salen
inmediatamente de
inmediatamente
de la
la Iglesia,
Iglesia,llevando
llevandoaápasear
pasear aá Jesucristo
Tesucristo
por las calles. Muy bien podría decirse á los tales lo que escribió San Bernardo al Arcediano
Arcediano Fulcón.
Fulcón. ¡Heu!
¡Heu!¿Quomodo
¿Quomodo
cito Christum
Christur fastidis?
tam cito
fastidis? ¡Si áa lo
lo menos
menos empleasen en este
este
ejercicio de acción de gracias, y en conversar con Jesucristo
el tiempo que duran en el pecho las especies consagradas!»
4.° El P. José Mach, en la obra citada, dice: «No es menos

importante saber gozar de la dulce presencia del Divino
Huésped que poseemos, no habiendo mejor ocasión para ne-

gociar con Él, que cuando le tenemos
tenernos dentro de nosotros.
Sacerdotes que,
que, apenas
apenas han
han llegallega
¡Cuán reprensibles son los Sacerdotes

do á la Sacristía, vuelven las espaldas áa este Huésped Divino, poniéndose á reir y conversar con los hombres! ¡Ah!
Tengamos presente
presente el
el consejo
consejo del
delSábio:
Sábio:Partícula
Particula-boni
boni doni
non te praetereat
praetereat4.

Terribles son las siguientes palabras de San Juan Crisóstomo: «Audiamus
nAudiamus et Sacerdotes et subditi... Durum fortases
»videbitur quod sum dicturus, sed necesse est tamen, ut, ob
»plerorumque negligentiam dicatur. Quando ultimae coenae
»communicavit Iudas... caeteris omnibus
otnnibus recumbentibus, ipse
»se proripiens excessit;,illum
excessit; ilium imitantur
imitantur ei
el isti,
isti, qui
qui ante
ante gragra»tiarum actionem
»tiarum
actionemdiscedunt
discedunt.... Quid
Quid est aliud quam extremo
»supplicio sese obnoxium reddere? 5.
7Nullum certe pietatis sensum habere convicitur, qui non
JNullum
»libenter cum Deo manet. Nec valent praetextus negotiorum,
»vel studii, quibus .se
-se tepidi excusant, ¿quod
tquod enim .gravius et
»utilius negotium, quam de anima
animaee salute
salute cum
cum Deo tractare?

1

A Lap.,
A.
Lap., loc.
loe. cit.

2 Matth. xxvt,
xxv,, 30.
3 A Lap., loe.
loc. cit.
4 Eccli. xvc, 14.
55 Hom.
Horn.de
deBap.
Bap. Christ.
Christ.
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»,Velquid
quid possunt
possunt docere
docere libri,
libri, quod
quod non
non Deus
Deus praesens me»lius
doceat?»?» 1.¡Heu!
¡Heu!quomodo
quomodoChristum
Christur tarn
tam cito
citofastidis?
fastidis?2.
»lius doceat
De entre los infinitos testimonios,.
testimonios, que
que dan
dan las
las Sagradas
Sagradas
Escrituras de la grandeza y sublimidad del Ministerio sacerdotal y consiguiente pureza, y, santificación con que debe
ejercitarse, es notable el siguiente, pronunciado por el divino
Salvador poco antes de ser preso para acabar la vida en el
Calvario:
«Mas si
si ahora
ahora vengo
vengo á,
á ti:
tí: y digo esto en el mundo, á fin
2.

1.

»de que ellos tengan en sí mismos el gozo cumplido que

Atengo yo.
«tengo
yo. Yo
Yo les
les he comunicado tu doctrina, y el
el mundo
mundo les
les
»ha aborrecido, porque no son del
del mundo...
mundo... Santificados
Santificados en
en

Ala verdad.
ola
verdad. La
La palabra
palabra tuya es la verdad. Así como tú
»me has enviado al mundo, así yo les he enviado también it
á
»ellos al mundo. Y YO POR AMOR DE ELLOS ME SANTIFICO A
»mí
AMIMISMO:
MISMO:CON
CONEL
ELFIN
FINDE
DEQUE
QUEELLOS
ELLOS SEAN
SEAN SANTIFICADOS
SANTIFICADOS EN LA
»VERDAD» 3.
«VERDAD»

La meditación de estas verdades, más que el mandato,
hará.que
quenos
nos esforcemos
esforcemos todos
todos en
en procurar
procurar nuestra
nuestra santifihará
cación, sobre todo por la celebración digna de la Santa Misa,
y así consigamos
consigamos lalasantificación
santificaciónde
delos
los demás
demás y la glorificación de Dios.
(Boletín cle
de Solsona).
Solsona).

SUSCRIPCION PARA COSTEAR LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE MASARROCHOS
MASARROGHOS

Pesetas. Cs.

Suma anterior
anterior.

.

D. Francisco Granel].
Granel!.
D. Vicente Estéban.
D. Ramón Payó
Una devota.

837
25
.10
10

5
2 50
Suma.

879 50
879
50

Card. Bona. Cap. vi.
S.S.Bernard.
Bernard.ad
adArchid.
Archid. Falconem
Falconem Epist. xxv.
3 Joann. svrr,
xvu, 13 et seq.
1
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Valencia: Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Rius.Rius.- 1895.x.
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Secretaria de
de Cámara:
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ALOCUCIÓN
DE
DE

NUESTRO SANTÍSIMO PADRE LEÓN XIII
PAPA POR LA DIVINA PROVIDENCIA
PRONUNCIADA EN EL CONSISTORIO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1893

Venerables Hermanos: Toda Europa vuelve las miradas
. con ansiedad hacia las regiones más próximas al Oriente,
donde reinan dificultades intestinas y,
y. funestas. Es este, en
realidad, un espectáculo aflictivo; las ciudades y los Estados
están sumergidos en sangre; vastas comarcas son devastadas por el hierro y por el fuego.
Mientras que los Soberanos, lo cual es para ellos motivo
de grandes elogios, reunen sus pareceres y se esfuerzan en
atenuar estas desgracias, en reclamar la seguridad de los
inocentes, Nos mismo no cesamos;
cesarnos; en tanto que en Nos está,
está,.
de trabajar en interés de esta causa nobilísima y muy justa.
Aun antes de estas últimas turbulencias, Nos hemos muy vovo
luntariamente intervenido en favor de la nación armenia, é
implorando el apoyo de la autoridad del Soberano ,, Nos
Nos

I,

hemos dado consejos de concordia, de mansedumbre y de
justicia. Nos hemos visto que esos consejos estaban lejos de
disgustar.
Tomo III
llI

37
37
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Nos nos proponemos proseguir en esta tarea. Nuestro
más vivo deseo, en efecto, es el ver reinar hasta en las extremidades de aquel gran Imperio la seguridad para todos, el

ver los derechos de todos reconocidos y respetados como
conviene.
conviene.

Entretanto, para que no faltase ft
á los armenios un socorro

oportuno en la adversidad, Nos hemos tenido cuidado de

ayudar á los
los más
más desgraciados,
desgraciados, aá aquellos
aquellos aá quienes
quienes el
el inforinfortunio había agobiado más. El apoyo que Nos hemos dado á
los armenios es, á,
a la
la vez,
vez, el
el testimonio
testimonio yy el
el fruto
fruto del vivísimo
afecto con que Nos queremos á todas las naciones del Oriente.
Nos queremos, como Vos lo sabéis, comunicarles todos
los beneficios de la salvación eterna que la Iglesia posee. Tal
es el fin de nuestros esfuerzos. Tampoco Nos hemos cesado
la unión
unión áá aquellos
aquellos que se habían separado de
de llamar á.
á la
de

nuestra fe, de trabajar para estrechar los lazos que unen á
Nos á aquellos que comparten nuestra fe, de prestarles todo nuestro apoyo.
Tal ha sido el sentimiento que nos ha inspirado poco ha la
carta apostólica que pone en evidencia nuestras disposiciones
con relación á los coptos;
coptós; conociendo
conociendo su
su piedad
piedad yy los
los progreprogresos de la Religión católica en Egipto, Nos hemos tenido .cuidado de restablecer la jerarquía del rito copto y la dignidad
patriarcal para la Sede de Alejandría, de la cual el evangelista Marcos fué á la vez ilustre fundador y.
y Pontífice.
Pontífice.

Á
A fin de completar vuestra noble jerarquía, Venerables
Hermanos, Nos ha parecido bien elegir en Italia y en el [mperio de Austria, en Francia y en España hombres eminentes
para gratificarles hoy con el honor del cardenalato. Todos
están revestidos de la dignidad episcopal. Por la integridad
de sus costumbres, por su ciencia, por su experiencia, por la
sabiduría
sabiduría con
con la
la cual
cual cumplen
cumplen su
su misión,
misión, todos
todoshan
Mn prestado
prestado
grandes servicios á la
lá Religión cristiana y á la Sede Apostólica.
Son estos:

'

Adolfo Luis Alberto Perraud, Obispo de Autun, á quien
Nos hemos creado Cardenal de la
la Santa
Santa Iglesia
Iglesia Romana
Romana yy
in petto
reservado iza
pettoelel16
16de
deEnero
Enerode
de1893,
1893,en
enConsistorio;
Consistorio;Silvestre Sembrotowicz, Arzobispo de Lemberg, del rito ruru
theno; Francisco Satolli, Arzobispo titular de Lepanto, delegado Apostólico en los Estados Unidos de América; Juan
Haller, Arzobispo de Salzburgo; Antonio María Cascajares y
Azara, Arzobispo de Valladolid; Jerónimo María Gotti, ArPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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zobispo titular de Petra, Internuncio apostólico en el Brasil;
Boyer, Arzobispo de Burges; Aquiles Manara,
Juan Pedro Bayer,
Obispo de Ancona y .Umaná;
Salvador.Casañas
Lasañas y Pagés,
Umana; Salvador
Obispo de Urgel.
¿Qué
Qué os parece?
Así, por la Autoridad de Dios Todopoderoso,
Todopoderoso; de los Sanpor la
la -nuestra,
nuestra, Nos
tos Apóstoles Pedro y Pablo y por
Nos proclamaproclamamos Cardenal Sacerdote de la Santa Iglesia Romana á:
á:.
Adolfo Luis Alberto Perraud.
Además creamos y proclamamos Cardenales Sacerdotes
de la Santa Iglesia Romana á:
Silvestre Sembratowicz; Francisco Satolli; Juan Haller;
Antonio María Case
ajares yy Azara;
Azara; Jerónimo María Gotti;
'Antonio
Cascajares
Juan Pedro Boyer;
Boyer; Aquiles
Aquiles Manara;
Manara; Salvador
Salvador. Casañes
Casañes y
Pagés.

_

-

Con las atribuciones, las restricciones y las cláusulas
necesarias y oportunas.
En el
el nombre
nombredel
del7-t Padre
Padre yy del
del¡-¡ Hijo
Hijo yydel
del-It Espíritu
Espíritu
Santo. Amén.
Seguidamente Su Santidad propuso y proveyó las Iglesias
-

Patriarcales de Antioquía y Constantinopla, las Metropolita-

nas de Perusa, Fermo, Neocesárea, de Arenza y Matera,
Petra, Senigalia, Cita
Citá de Castello; las Catedrales unidas de
Fabriano y Matelica, Gadara, Tivoli, Montefiascone, Todi,
Macerata y Tolentirio,
Tolentino, Civitá
Civita Castellana, Massí, Cerreto,
Sacedonia, Cuneo, Acqui, Trapani y Famagocta.
Asistieron á esta solemnísima ceremonia veinte Cardena-

les. El Padre Santo llegó á las once y media áa la Sala del
Consistorio, en silla cubierta de cristales, para evitar las
corrientes de aire.
Cuando bajó de la silla se le notó fatigado y que estaba
muy abrigado de los pies á la cabeza, y ésta cubierta con el
cczmauroencarnado
encarnadoyybordado,
bordado,como
comoelelque
quese
se ve
ve en
en los
los rerecamauró

tratos de León X y Julio II. Llevaba, además, un pañuelo
delante
delante de
de la
la boca.
boca. Al
Al verle
verle los
los Cardenales
Cardenales hubieran
hubieranprefepreferido que se retardara algo más la ceremonia; pero el augusto
anciano quiso demostrar una vez más la energía que anima á
su débil cuerpo.
El día 2 del actual se celebró el Consistorio
Consistorio público,
público, en
en
que Su Santidad impuso el capelo áa los Emmos. Cardenales
Sancha, Gotti y Manara, y preconizó á los Prelados españoles de Sevilla, Zaragoza, Málaga, Huesca, Avila y Orense.
Su Santidad adjudicó áa nuestro
nuestro Emmo.
Emmo. yy Rvdmo.
Rvdmo. Prelado
Prelado

.
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- 568 como título cardenalicio, la iglesia
iglesia de
de San
San Pedro
Pedro in
inMontorio,
Montorio,
eomo
,in
Urbe, vacante por fallecimiento del Emmo. Cardenal Benain Urbe,
vides, Arzobispo de Zaragoza.
z>:04.

SECCIÓN
SECCIÓN'OFICIAL
OFICIAL

SECRETARÍA DE
DECÁMARA
CÁMARA
CIRCULAR N.°
CIRCULAR
N.° 50
Siendo varios los señores Curas, Coadjutores, encargados
de iglesias, receptores y expendedores de Bulas de esta Diócesis que están adeudando á los fondos de Cruzada el todo ó
parte de las que tomaron en esta administración de la Predicación de
cación
de 1895,
1895,yyalgunos
algunostambién
también de
de anteriores,
anteriores, se hace
saber á dichos interesados, de orden del Illmo. Sr. Gobernaeclesiástico, que
que sisiantes
antesdel
deldía
día 15
15 del
del próximo mes de
dor eclesiástico,
de
Enero no hacen efectivo, en las oficinas de la misma, el importe de sus débitos, se entenderá que están conformes en
que desde 1.° de Febrero próximo se les retenga parte de su
asignación, y lo demás que proceda al efecto de que dichos
débitos queden definitivamente satisfechos antes del día 30 de
1896.
Junio del
del próximo
próximoaño
año1896.
De igual manera se previene á los dichos interesados, que
15 de Enero no
si antes del referido 15
no devuelven
devuelven áa esta
estaAdmi
Admi--.
nistración las Bulas y Sumarios sobrantes de la dicha Predicación
cación de
de 1895,
1895,sesedarán
daránpor
porexpendidos
expendidos y no se les tomarán
tomarán
en cuenta al liquidar las suyas respectivas, no admitiéndoseles tampoco dichas Bulas y Sumarios sobrantes, si al presen-

tarlas para su devolución no abonan ó han abonado ya en
metálico parte del importe de las
las expendidas.
expendidas.
1895. -Dr.
Valencia 14 de Diciembre de 1895.
-Dr.Salvador
Salvador CasteCastellote, Canónigo Secretario.

_

LAS TRES
LAS
TRES MISAS
MISAS DE
DENAVIDAD
NAVIDAD
C

I

¿Son obligatorias en las Catedrales y Colegiatas?
Para contestar concretamente á esta pregunta, veamos, ante todo, lo
del Misal.
Misal. Esta,
Esta, en
en su
su título
título XV,
XV, De
Dehora
horacele
celeque dispone la Rúbrica del
brandi Missam"
conventualem,número
número4,4,dice
diceasí:
así:«Excipiuntur
gExcipiunturab
abhoc
hocororMissan`conventualem,
dine dicendi Missam conventualem, Missae in Nativitate Domini; quarum
prima dicitur post mediam
Deum laudamus
laudamos in Matutino:
mediara noctem finito Te Datan
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Laüdibus et Prima: tertia
tercia vero
vero in
in die, post
secunda in aurora, dictis Laúdibus
Tertian, vel
Apostolica dispon.atnr.»
disponatur.»
Tertiam,
vel ubi
ubi aliter
aliter ex dispensatione Apostolica

De estas palabras se desprende: 1.o,
1.0, que las tres misas del día de
conventuales, yypor
portanto
tantoobligatorias
obligatoriaspara
paralas
las- iglesias
Navidad son conventuales,
iglesias Catedrales y Colegiatas,
Colegiatas, en
en lalamisma
misma forma
forma que
que todas
todas las
las demás
demás Misas
Misas
conventuales de que se ocupa la citada Rúbrica en los números prece-

4; y 2.0, que en cuanto áa la hora en que han de celebrarse esas
dentes 1;
corno lo
Misas, la Rúbrica no es estrictamente preceptiva, sino directiva, como
demuestran
demuestran sus palabras vet
vel ubi aliter ex dispensatione
dispensatione Apostolica
Apostolica disponatur.
disponatur.

Lo primero, esto es, que las
las tres
tres Misas
Misas del
del día
día de
de Navidad
Navidadson
soncon
con-inducen obligación
obligación en
en las
las Catedrales
CatedralesyyColegiatas,
Colegiatas,
ventuales, y por tanto inducen
que tienen servicio de Coro diario, se comprueba, no sólo por la Rúbrica
citada del Misal, sino por la
la del
del Breviario,
Breviario, que
queen
en la fiesta de la Natividad del Señor, dice así: «Dicto,Bvaus.
«Dicto Bmus. Uño.
Duo. celebratur prima Missa post
post
mediam noctem,
mediara
noctem,qua
quafinita,
finita, dicuntur Laudes.» Más adelante añade:
añade:

«Summo mane dicitur prima, qua finita, celebratur secunda Missa in
anrora.» Y por último, concluye: «Tercia dicitur hora sua, qua finita,
celebratur tertia Missa de die Nativitatis.» No puede estar más clara la
distinción expresa de las tres Misas y su obligación.
Habiendo consultado á la Sagrada Congregación los Canónigos de la
iglesia Tiburtina, si podrían eximirse de la carga de celebrar la segunda
Misa in Aurora el día de la Natividad, en atención á la inclemencia del
que era
era
tiempo, á la delicada salud de muchos de los Capitulares, y á't que
muy peligroso para la vida
vida el
el que
que después
después de
de la
la fatiga
fatiga consiguiente
consiguientepor
porlala
asistencia á los Maitines y Misa de la media noche, tuvieran después que
volver de mañana á la Catedral á cantar la Prima y celebrar la Misa
de la Aurora, se les contestó en 27 de Marzo de 1824, dejando en primer término bien asentada la obligación que sobre ellos pesa de que se
diga dicha
dicha Misa
Misa después
después de
de Prima,
Prima, que,
que, cum
cum canto
canto omnino
omnino celebraba.,
celebraba., asasdiga
sislentibus omnibus Canonicis, Beneficialis aliisque de clero, qui in solemniosistentibus

ribns Choro interesse debent; aunque después, tomando en consideración
ribus
las razones alegadas, inclinó
inclinó el
el ánimo
ánimo del
del Papa
Papa León
León XIII
XIIIpara
paraque
que(lis
dis-pensase con ellos, como de hecho dispensó, á fin de que tal Misa protrahi possit ad unom
alteramve horam post solis ortum.
unan alteramue
ortum.

Una gracia semejante fué solicitada asimismo por los Canónigos
de la iglesia de
de Atri;
Atri; yy después
despuésde
debien
bienmeditado
meditadoelel asunto, la Sagrada
Sagrada
Congregación respondió: «Emmi. ac Rvmi. Patres sacris tuendi ritibus
praepositi, re mature perpensa, cribratisque rationum momentis a Reverendissimo Epíscopo
Episcopo in sua informatione et voto expositis, quin petitam
dispensationem concederent, extendere potius censuerunt Indultum Cathedrali Pinnen, concessum die 12 Martii 1836, nimirum in nocte Na1

Cf. Cap: Cum creatura,
C[.
creatura, de
de celebratione
celebratione Nlissarcnn
Missariun
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--570570 Dñi, persolvendi absque cantu Laudes post primam
primara Missam ac
tivitatis Did.
celebrandi secundam Missam a prima vel secunda hora post ortum solis.
sons.
Atque ita in posterum servandum esse mandavit,
mandavit. Die 19 Maii 1838.»
Aquí, como se ve, se supone la obligación indeclinable de celebrar
Aqui,
las Misas cantadas de media
media noche
noche yy de
de la
la aurora,
aurora, yysólo
sólo se
se dispensa
dispensa
por gracia que los Laudes se digan rezados en vez de cantados, y que la
Misa de la aurora se celebre una ó dos horas después de salido el sol.
Ahora bien; como cien veces haya sido declarado y definido por la
Sagrada Congregación que en las Catedrales y Colegiatas que tienen servicio diario del coro, son Misas
Misas conventuales
conventuales cuantas
cuantas se
se prescriben
prescribenpor
por
las Rúbricas, y que todas .han
.han de
de ser
ser celebradas
celebradas con
con canto:
canto:así
asíin
inBur=
Bur:
gen. 26 Maii 1626, item 16
'16Januar.
Januar.'1620,
1620, in
in Nucerina
Nucerina '16
16 Febr. 1630,
in Aquilein.
Aquilein: 9 Apr. 1633, in Policastren, 16 Novemb. 1649, in Urbevetana 3 Aug. '1737,
1737, et alibi saepe, resulta evidente lo primero que nos
proponíamos demostrar, á saber: que las tres Misas de Navidad son
conventuales, obligatorias para toda la residencia en las iglesias Catedrales y Colegiales y que deben ser celebradas con canto, aunque no con
igual solemnidad, como
corno luego diremos.
punto, óó sea
sea que
que la
la hora
hora que
que marca
marca lalaRúbrica
Rúbrica
En cuanto al segundo punto,
del Misal y Breviario para celebrar las anunciadas Misas no es estrictamente preceptiva, sino sólo directiva. consta de que la misma Rúbrica
del Misal indica que el Papa puede atemperar esa ley: vel ubi aliter, dice,
ex
ex dispensatione
dispensatione Apostoliea
Aposlolica disponatur,
disponatur, yy de
de que
que así
así la
la exponen
exponen éé interpreinterpre-

tan todos los Doctores, entre los cuales, por gracia á la brevedad, sólo
citaremos á Gardellini, quien
quien en
en erudita
erudita nota
nota al
al decreto
decreto citado
citadode
de27
27de
de
Marzo de 1824 se expresa en estos términos: «Babo eamdem (rubricara)
(rubricam)
partim praeceptivam esse, partim directivam. Praeceptum,
Praeceptum. dat quoad
obligationem trium Missarum
Missarum conventualium
conventualium cerco
cerio ordine eo die distridistributarum; directionem yero praebet quoad designationem temporis, quo
singulae absolvendae sunt:
sunt: quamobrem
quamobrem vi
vi praefatae
praefatae rubricae
rubricaeea
eain
inso
so--'
lemnitate omnir,ó
omniró tres conventuales Missae cum cantu sunt celebrandae:
celebrandae:
lemnitate
ad tempus yero designatamque horam, qua singulae canendae sunt,
eadern
eadem rubrica est directiva, quia locum reliquit
reliquit pro
pro circumstantiarum
circumstantiarum
diversitate alicui moderationi ab Apostolica Sede obtinendae. Explicit
namque limitationem poneos: vel ubi aliter, ex dispensatione Apostolica
disponatnr., quae verba relationem habent
disponatur.,
hahent ad horas, non autem ad onus
celebrat ionis. »

Esta doctrina enseña también
también yy expone
expone magistralmente
magistralmente el
el sabio liturgista De Herdt 1.
Es, pues, indudable que en las iglesias mayores, con uso de coro,
in las
en
las Catedrales
Catedrales yy Colegiatas
Colegiatas son
son litúrgicas
litúrgicas yy obligatorias
obligatorias las
las tres
tres Misas
Misas
1

Liturg. Par. 2.', número 77, paragr. IV.
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- 571 del cha
día de
Señor Jesucristo,
según
de la Natividad de Nuestro Senior
Jesucristo, debiendo, según.
Rúbricas, celebrarse la primera á las doce de la noche, terminados los

"

Maitines solemnes y dicho el Te Deem
Deunt y la oración por el hebdomadario,
según lo trae el Breviario: acabada la Misa, se cantarán inmediatamente
los Laudes, y con esto concluye
concluye el
el coro.
coro. Al
Al rayar
rayar la
la aurora,
aurora,se
secontinuará
continuará
de nuevo el coro, se cantará Prima, y aá continuación la Misa de aurora,
último,. bien entrado.
vulgarmente llamada Misa de Pastores. Por último,
entrado ya el
dia, á su tiempo, se cantará la hora de Tercia, y á continuación la Misa
tercera.
solemnisimas, la segunDe estas tres Misas, la primera y tercera son solemnísimas,
da menos solemne, aunque también cantada, y obligatoria para todos la
además, la
la primera
primerapuede
puedeser
serde
dePontifical
Pontificalad
adlibitum
libitumtapisco
Episcoasistencia: además,
pi, y la tercera debe el Obispo celebrarla de Pontifical come obligación,
si no se encuentra estorbado por legitimo impedimento. El ceremonial,
lib. 2, cap. XIV, núrn
núm . 1i,
11,usando
usando de
de frases
frases perceptivas,
perceptivas, dice:
dice: «Omnino
cantabit Episcopus in die (tertiam Missam)»i
Missam )» 1.
1.
Después de lo dicho no estará de más advertir, para
para'ilustrar
ilustrar el asunto, que en Roma, en la Capilla Pontificia, se celebra la primera Misa una
horá ó
hora
o más antes de la entrada del dia civil, ó sea antes de las doce de
la noche: en las iglesias Patriarcales y Colegiales de la misma Roma y en
Tunas otras
algunas
otras,iglesias,
iglesias,seseretrotrae
retrotraelalacelebración
celebraciónde
delaladicha
dicha Misa
Misa primeprimera á la aurora y aun
áun entrado bien el dia. En Venecia hay varias iglesias
.

.

.

que gozan de uno y otro privilegio. Enunciada queda en los decretos
arriba citados la gracia concedida
concedida áá las
las Catedrales
Catedrales Tiburnina
TiburninayyAtriense
Atriense
de celebrar la segunda Misa
Misa una
una óó dos
dos horas
horas después
después de
de salido
salidoelelsol;
sol;
y por último Herdt
Herdt (loco
(loco citato)
Soto) refiere
refiere un decreto de la Sagrada
Sagrada CongreCongregación, dado en 3 de Abril de 1830, en el que al Obispo de Gerona,
Gerona. se
respondió: Mal:rtinarn
Mateanarn cam
cunaprima
prima Missa
Jíissa el
et Laudibfis
Laudibes dicatur summo
summo mane,
mane, sisi
adsit irnpedirnentum
impedimentum canendi
carrendi prope
prope mediara
mediara noctem.

Ahora bien; si en algunas iglesias se permite anticipar ó retrotraer la
Misa de la media noche en virtud de indulto pontificio, con más razón
podrá solicitarse y concederse idéntico privilegio, tratándose de la Misa
de la aurora, que es mucho menos solemne, ni tiene tan alta significación como aquélla.
II

¿Cuál es el sentido dogmático y moral de dichas Misas?
Todos los Sacerdotes celebran tres Misas el día de la fiesta de la Natividad del Señor, las cuales significan el triple nacimiento en la eternidad

y en el tiempo de Cristo dulcísimo Redentor nuestro, Dios y hombre
verdadero, y encierran altisimos misterios, á saber: el nacimiento eterno del Padre, según que es Dios, producido por eterna generación de la
1

Cf. Gardell,
Gardell. loc. supr.
suer. cit.
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única sustancia del Padre, antes de los siglos, pues que el Hijo, como
dice el símbolo atanasiano, procede de sólo el Padre, no hecho, no creado, sino engendrado por acción inmanente, desde la eternidad; el espiritual, mediante
mediante el
el cual
cual Cristo
Cristo nace
nace en
en nuestros
nuestros corazones
corazones yy vivifica
vivifica
nuestros espíritus por la gracia santificante y carismas del Espíritu consolador, y el temporal, porque engendrado en el tiempo de la sustancia
de la Madre, nace hecho hombre de la bienaventurada Virgen María, con

ánima racional, carne mortal, habitando entre nosotros, y siendo, á la
en todo
todo al Padre, según su
vez, perfecto Dios
Dios yy perfecto
perfectohombre,
hombre,igua
igual1 en
divinidad, é igual en todo á la Madre, según su humanidad.
humanidad.
La Misa primera, .que se dice á la media noche, es conmemorativa
de la generáción
generación corporal de Cristo nuestro bien, quien vino al mundo,
y se manifestó humillado, anonadado, á la vista de los humanos mortales, cuando la noche había llegado á la mitad de su carrera: esta noche
recuerda, por tanto, que vino ya, y se manifestó, el Dios ignoto; Aquel
tupidas sombras de la noche de los siglos;
que hasta entonces velaron las túpidas
Iin, que debiendo ser, como habla San Agustín, el sol de verAquel, en fin,
dad y justicia apareció para iluminar á cuantos en tinieblas y sombras de
muerte se encontraran. Celebrase,
Celébrase, además,
además, esta
esta primera
primera Misa,
Misa,inmediainmediatamente después de la media noche, concluidos los Maitines, porque, en
efecto, áa las doce de la noche del día 25
'25 de
de Diciembre
Diciembre hizo
hizo Jesucristo
Jesucristo
su ingreso en el estadio de su vida humana y moral.
La segunda Misa, que representa la generación espiritual de Cristo,
por la cual nace por vez primera
primera en
en nosotros
nosotros mediante
mediante la
la infusión
infusiónde
delala
gracia santificante
santificarte yy carismas
carismas santos
santos que
que nos
nos trajera
trajera del
delcielo,
cielo, cuadra
cuadra
perfectamente se celebre en la aurora, al rayar los primeros albores del

día natural.
La tercera.,
tercera, en
en fin,
fin, descubre
descubre perfectamente
perfectamente á los ojos de la fe la generación eterna del Verbo Divino, y por eso se dice ya bien entrado el
día, á luz plena, connotando aquel inefable día de eternidad del que se
lee en el salmo
salmo 109:
109: InIrasplendoribus
splendoribussanetorum,
sancionan,ex
exratero
ratero ante
ante luciferum
luciferunt
genni
genuf, te.
te.

Advierte el famoso teólogo Toledo, que en estos tres santos sacrifiMisa se
se encuentran
encuentranmaravillosamente
maravillosamenterepresentados
representadoslos
los tres
tres
cios de la Misa
estados en que los hombres fueron redimidos y salvados: el estado de
la ley natural, al que corresponde
corresponde la
la medi
mediaa noche, cuando aun era débil
y obscuro el conocimiento de Dios en los hombres: el estado de la ley
escrito, designado por la aurora, en que había mayor cantidad de luz,
mayor conocimiento de la ley divina en los hombres: finalmente, el estado de gracia, representado por el mayor fulgor y hermosa brillantez
del día, corno
como que en él sobreabundan en
en cantidades
cantidades infinitas
infinitas las
las hermohermosuras de la divina gracia, las luces del conocimiento
conocimiento yy contemplación
contemplación de
de
las
cosas
las cosas celestes, y la aplicación á día pleno de los
los méritos
méritos de
de JesuJesuPDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
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- 573 cristo. O como en menos palabras compendia este grandioso pensamiento
un ilustre escritor: se celebran, dice, tres Misas por cada uno de los Sadia del nacimiento del Salvador, para significar que ha
ha'venicerdotes el día
veniasi para los que vivieron
do la salud reparadora para todos los hombres; así

antes de la ley, como
corno para los que vivieron con la ley y después de la
ley: ad
ad significandaln
significandarn sa.latena
salutem advenientem
advenientein eletiis,
iis, qni
qni ante
ante lege7n
legem et
el qni
qni in
in ea,
ea,
ley:
et qui
et
qui post
post eam.
earn.

Celebrada la primera Misa
Misa áá las
las doce
doce de
de la
la noche,
noche, ya
ya no
no ise
se permite
permite.
celebrar otra, sea solemne sea privada, hasta llegar la aurora, ni tampoco.administrar
poco.
administrar la
la Sagrada
Sagrada Eucaristía
Eucaristía á los fieles, aunque sean religiosos ó religiosas, ni en la susodicha
susodicha Misa,
Misa, ni
ni á.
á otra hora que rio sea la
de ordinario prescrita por el derecho. Para poder comulgar en esa Misa
se requiere indulto especial pontificio, sin que baste costumbre inme1.
morial en
en contrario
contrario 1.
Los que gozan de privilegio de oratorio privado pueden hacer que
este día se celebren en su oratorio por un Sacerdote las tres Misas; una
á media noche y las restantes desde la aurora en adelante 2.
No así el Sacerdote indultario por debilidad en la vista; áa éste, sin
gracia especial, no le es lícito decir el dia de la Natividad tres Misas votivas de la Virgen 3,
3.
Honorio III,
capítuloExplicara
Explicarasobre
sobrelalaobservancia
observancia de
de los
Honorio
III, en
en elelcapítulo
qua nec
nec voto
voto nec
nec regulara
regulari observancia
ayunos, dice lo siguiente: allli qui
observantia sutil
sutil
adslricli, in feria sexta, si festuln
feslutn Nativitalis
Nativilatis Dominicae,
Dominieae, die ipso contigerit,
adstricti,
exeellentiam; vesci pos'sunt,
possunt, secundum
secundan; consueludinem
consuetudinem
carnibus, propler Festi
Fesli excellentiam,
Ecclesiae generalis. Nec lamen hi reprehendi sunt, qui ob devotionem voluerint

abstinere.» De suerte que los años que ocurra en viernes la gran fiesta de
la Natividad del Señor, aun
aun prescindiendo
prescindiendo de
de la
la Bula
Bula de
de la
laCruzada,
Cruzada,totodos los fieles pueden comer de carne, en fuerza de ese privilegio de Honorio III. Y con más razón se ha de decir esto mismo si dicha fiesta
ocurre en sábado, en aquellos países donde obliga también la abstinencia
del día del sábado.
Es tan solemnísima la fiesta del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, que el día 25 de Diciembre no cabe decir Misa alguna, por muy
solemne que sea, más que la del día; ni se permiten tampoco Misas votivas solemnes, aun pro re gravi, ni de Requiem, aunque se halle el cadáver física y realmente presente 4. El mismo Oficio de sepultura, si no
se puede demorar, que seria lo mejor, se ha de decir sernitonando
semitonando y sin
tañer las campanas 5.
(B. E. de MadridMadrid-Alcalá).
Alcalá).
Pius V.
V.in
in Consta.
Constit.Sanctissimus
Sanctissimus in
in Christo,
Christo, diei
diei 20
20 Mart.1566.
Mart.1566. -S. R. C. 23 Mart. 1686
1.686
1 S. Piras
in Senen; 3 Dec.
1701in
inTaurinen.;
Taurinen.;16
16Febr.
Febr.1781
1781in
inuna
unaOrd.
Ord.Excalceat
ExcalceatCarmelit.
Carmelit.ad
ad8.8.
Dec.1701
XIII. Jail.
Jan. 1125.
1725.
2 S. C. Concilia
Concilü XIII.
3

S. R. C. 11 Apr. 1810.
1840. ad 4; et
el 28 Apr. 1866 ad 6.

4 Tabula Litúrgica del Dr. Barba en sus notas 2, 3, 4, 7, 25 y 26, y sus casillas respectivas
sus casillas
casillas relativas.
relativas.
5 Ibid., notas 12 y 14 yy sus
9
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DE NOTICIAS
SECCIÓN DE
NOTICIAS
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En la Fábrica de la Catedral se hallan ya de venta el

Directorium
Directoriuzn pro
pro divino
divinoOfficio,
Officio,la.
la Noticia de las Cuarenta
Cuarenta
Horas y el nuevo rezo in honorum SS. Trinitatis ob conver-

sionem gothorurn.
gothorum.

Está dispuesto que los señores Arciprestes, previa consulta y acuerdo de los Curas Párrocos, formulen y remitan á

la Secretaría de Cámara, un proyecto de arancel de derechos parroquiales de cada Arciprestazgo. Algunos de dichos
Arciprestes aun no lo han hecho, á pesar de las reclamaciones que les han sido dirigidas. Con esa censurable dilación,
se infiere perjuicio á los trabajos de arreglo parroquial,
que están ya muy adelantados, y tienen que paralizarse por
falta del proyecto arancelario ya mencionado. Si los negligentes no le hubieren remitido hasta el 6 de Enero próximo,
serán responsables de la severa determinación
determinación que
que habrá
habrá de
de

.

tomarse, aá fin de que sean cumplidos los ordenamientos de la
superioridad.
El día 16 del actual llegó á esta ciudad nuestro Eminentísimo Prelado, acompañado de los señores Canónigos D. José

Barbarrós, D. Bonifacio Marín yy del
del Presbítero
Presbítero D.
D. Miguel
Miguel

Julia.
Juliá.

Conferencias morales
Se han celebrado
celebrado las
las Conferencias
moralespor
por todo
todo el
Clero del Arzobispado con laudable regularidad, y ya se van
recibiendo pliegos de la conferencia escrita. Nos consta que
en Roma se ha visto con agrado la instalación de esa obra,
cuyos beneficios de nadie pueden ser desconocidos.
Han sido nombrados Prelados domésticos de Su Santidad
los IIlmos.
Illmos. Sres.
Sres. D.
D. Francisco
FranciscoGarcía,
García,D,
D,José
JoséBarb't
Barb'rrós
rós
iglhl
ue
D. Bonifacio Marín,,
Marín, yy Capellán
Capellán de honor el Dr. D. Migue
Juliá.
Julia. Les enviamos á todos nuestra cordial enhorabuena por
la distinción que les ha dispensado nuestro Santísimo Padre
León XIII.
Es muy probable que al Excmo. Cabildo Metropolitano le
sea concedida la modificación del hábito coral, y además otro

privilegio que nuestro Emmo. Prelado
Prelado ha_pedido
ha pedido para
para la
Corporación Capitular.

Ha sido bien recibido el proyecto de ampliar la casa del
Santuario de Agullent, áa fin de que tenga condiciones para
-que
que en ella puedan hacer ejercicios espirituales todos los Sacerdotes del Arzobispado.
Conforme á las instrucciones y deseos de Nuestro Santísimo Padre León XIII, se procederá pronto á instalar en este
Arzobispado la Obra de La Propagación de la Fe, que ya
existe en la mayor parte de las Diócesis de España.
Valencia: Imprenta de
de Nicasio
Nicasio Rius.
Rius.-1896.
-1895.
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los confesores para absolver reservados, habilitar ad petendurn
petendum debiturn,yyfijando
fijandoplazo
plazopara
para el
el cumcumtar,
plimiento del precepto Pascual;
pág. 90.

na
na 409.
409.
Circular
Circular núm.
núm. 45
45 sobre
sobre ConferenConferen-

Circular núm. 47 fijando los luse han de celebrar las
gares donde so
Conferencias teológico -morales en
las parroquias de la capital; página 517.

Circular níun.
núm. 48 sobre Arance-

les;
les; pág.
pág. 518.
518.
Circular núm. 49 sobre las
las Bulas
Bulas

de la predicación de 1896; página 536.

Circular núm. 50 referente á la
Administración de Cruzada; página 568.

Tribunal Eclesiástico
Edictos sobre patronatos de Be-

neficios; págs. 65, 173, 217, 280, 488
481.
yy 481.

Circular núm. 34 mandando se
Edicto convocando á concurso
exponga á S. D. M. durante los
los para una capellanía; pág. 229.
días de Carnaval; pág. 91.
Edicto para la provisión de una
Circular núm. 35 sobre la con- capellanía;
capellanía;pá,g.
pág. 408.
408.
ducción de los Santos Óleos; págiProvisorato y Vicariato general
na 174.
Circular núm. 36 disponiendo se
Edicto sobre los escritos de la
coloquen mesas petitorias en la
Santa Metropolina Basílica y en Sierva de Dios, María del Santísimo Sacramento; pág. 172.
todas las parroquias del Arzobispado, con el objeto de recoger li-

mosnas para los Santos Lugares de
Jerusalén; pág. 174.
Circular núm. 37 anunciando la
Bendición Papal; pág. 175.

núm. 38 referente á la
Circular num.
administración de Cruzada; página 186.

Circular núm. 39 prorrogando el

plazo para el cumplimiento Pascual;
cual; pág.
pág. 197.
197.

Circular núm. 40 recomendando

el socorro de los niños expósitos

Junta de Reparación
de Templos

Anuncio de la subasta de las

obras de la iglesia de Benifayó de

Espioca; pág. 195.

Anuncio de las del convento de
San Julián de Valencia; pág. 196.

Nunciatura Apostólica
Disposición sobre testimoniales
para los ordenandos; pág. 91.
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traordinarias concedidas á los Prelados de España sobre Regulares
exclaustrados y conventos de monjas; pág. 507.

Sagradas Congregaciones
romanas

!

Sentencia sobre servicio de Coro;
págs. 295 y 312.

Resolución ratificando la decla-

ración de que los esponsales no
tienen valor en España si no se
contraen por escritura pública; página 383.

.

Sagrada Penitenciaría
Resolución sobre facultades para
absolver á los
los herejes
herejes públicos; página 92.

Resolución sobre dispensas matrimoniales; pág. 247.
Documento importante sobre dis.pensas;
pensas; pág. 373.
375.

Resolución prohibiendo á los
los que nada se trata sagrado ó

Obispos que aprueben estatutos en
religioso; pág. 395.

De la de Obispos y Regulares

Circular sobre la predicación
predicación sasagrada; pág. 47.
Resolución acerca del uso de los
velocípedos por los sacerdotes; página 284.
284.
Resolución sobre la subordina.

ción de los nuevos Institutos de
religiosas á los Ordinarios; pági-

De la de Indulgencias

Resolución á varias dudas acerca de los oblatos, seculares de San
Benito; pág. 260.'
260.
Resoluciones sobre invalidez
invalidez de
de
los escapularios hechos de lana no

tejida y sobre el escapulario de
San José; pág. 319.

De la del Índice

Declaración acerca del índice
indice de
libros prohibidos; pág. 42.
Condenación de varias obras; páginas 146 y 379.

Decreto prohibiendo una ora-

ción; pág. 396.

De la de Ritos
Decreto estableciendo un escapu-

lario en honor
hónor de Nuestra Señora

na 332.

del Buen Consejo; pág. 43.

fono por religiosas de clausura;

del ceremonial
ceremonial de
de Obispos;
Obispos; pág.
pág. 45.
45.
del

Resolución sobre el uso del telé-

pág. 333.

De la del Concilio

Resolución acerca de varias du-

das sobre el decreto Vigilanti studio;
pág. 49.
Resolución sobre esponsales; página 52.
Resolución sobre la validez de la

dispensa en ciertos impedimentos
dirimentes del matrimonio: pági-

na 93.
Decreto prohibiendo á. los
los sacersacer-

dotes extraños fijar su residencia

en
en. Roma;
Roma; pág.
pág. 257.
2ó7.
Resolución sobre elección de Vicario Capitular; pág. 259.
269.
Resolución acerca del decreto
decreto del
del
santo Oficio de 5 de Junio de 1889
dispensando de algunas solemnida-

des requeridas por la Const. Dei
Miseratione; pág. 271.

Resolución sobre la aplicación

de la Misa; pág. 285.

Decreto acerca de la obligación

Decretos sobre fiestas primarias
primarias
y secundarias; pág. 57.

Decretos acerca de las Conme-

moraciones en Vísperas, de las Oc:
Oc,
tavas en Cuaresma y otros puntos
de Liturgia; pág. 144.

Resolución referente á Sagrada

Liturgia en Jueves Santo; pág. 187.

Decreto sobre cumplimiento de
Rúbricas y Decretos; pág.
pág. 274.
274.
Resoluciones de algunas dudas;
pág. 301 y 334.

Resolución sobre genuflexiones
en el Coro; pág. 381.

Decreto en la causa de Beatifi-

cación y Canonización de la Sierva
de Dios Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad;
pág. 397.
Decreto elevando á rito doble
doble de
de

primera
primera, clase
clase la
la festividad
festividad de la
Anunciación de Nuestra Señora en
todo el orbe católico; pág. 425.
Resolución sobre el uso de ornamentos de nipis; pág. 507.
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el midmis-

mo día; pág. 508.
Resolución sobre las misas de difuntos; pág. 524.
Resolución concediendo la gracia
de celebrar en todas las iglesias
iglesias
Misa votiva solemne del Patrocinio

de San José en la Dominica
Dominica III
III de
de
Adviento del
del presente
presente. año;
Adviento
año; página 552.

De la Inquisición

I

I

_

Sentencia del Tribunal Supremo
sobre censos de cargas eclesiásticas; pág. 189.
Orden del Tribunal gubernativo

del Ministerio de Hacienda, desestimando un recurso de, alzada
sobre cargas de misas; pág. 241.

Real decreto creando la Administración Apostólica de la Diócesis de Solsona; pág. 268.

Auto del Tribunal Contencioso
Administrativo del Consejo
Consejo de
de EsEstado, con motivo de una demanda
de la Diputación :Provincial
.Provincial de Lé-

Decreto facultando á los Prela-

rida, sobre cesión de una iglesia

Resoluciones sobre imágenes y

sis; pág. 269.

dos para dispensar ayunos; pág. 92.

hecha al Obispo de aquella Dióce-

misas votivas del Sagrado Corazón
de Jesús; pág. 300.

Resolución de la subsecretaría
del Ministerio de Hacienda sobre
fincas gravadas con cargas pías;

De la de Propaganda Fide
Resolución sobre la conducta
que deben observar los Obispos de

los Estados Unidos con los católicos que rehusan enviar sus hijos
hijos
á las escuelas parroquiales; página 382.

Resolución sobre la asistencia del

sacerdote católico al matrimonio
de los protestantes; pág. 383.

Disposiciones y Reales órdenes
del Gobierno de
do S. M.

y Tribunales de la nación
Real orden
orden del
del Ministerio
Ministerio de

Gracia y Justicia con motivo de
una protesta del Tribunal de las

Ordenes Militares; pág. 36.
36.
"Órdenes

Orden de la Subsecretaría del

Ministerio de
de Hacienda
Hacienda .anulando
anulando
la "redención
redención hecha
la
hecha ante el Estado
de una carga de
de misas
misas constituí
constituí-da en
ds,
en Vergara;
Vergara; pág. 37.

Sentencia del Tribunal Supremo
Supremo
sobre censos de cargas eclesiásticas; pág. 38.

pág. 294.

Exposición y Real decreto estaestableciendo la enseñanza de la Reli
Religión y Moral en los Institutos; página 359.
Real orden
sobre los mozos alisorden.sobre
tados antes de ingresar en caja, con
relación al matrimonio; pág. 387:
387.

Declaración del Sr. Ministro de
la Gobernación sobre expedición
de partidas sacramentales de oficio;
pág. 399.
cio pág.
Real decreto sobre bienes de Capellanías; pág. 495.

Real decreto restableciendo la
facultad de derecho en el Sacro
Monte de Granada; pág. 519.
Cuestión de competencia fallada

á favor de la autoridad eclesiásti-

ca; pág. 521.
Dictamen del Consejo de Estado

recaído en un expediente sobre
Capellanías; pág. 538.

Disposiciones y noticias -de interés general para el Clero
Relación de los ordenados en las

Tomás ApósApósSentencia del Tribunal conten- Témporas de Santo Tomás
ciosoadministrativo sobre exen- tol; pág 9.
cioso -administrativo
17, 143,
éión de pagar contribución territo- \ Nombramientos; págs. 17,
ción
218,293,
293,409,
409,
425, 481,
481, 503
503 y 550.
425,
las esas
casasocupadas
ocupadas por
por 218,
rial de las
Necrología; págs. 60, 148,
148, 228,
comunidades religiosas;
religiosas;..pág.
pág. 40.
Sentencia sobre pago de censo 308, 435 y 488.
Examinadores. Sinodales;
Sinodales; págiExaminadores
de un Beneficio vacante; pág. 159.
Real orden eximiendo á los Pá- na 142.
Edictos para
la provisión del Capara,la
rrocos de presentar los libros parroquiales para las quintas,
quintas, yy disdis- nonicato Lectoral y de un Benefiponiendo que en su lugar se den cio con cargo de Maestro de Cererelaciones; pág. 175.

monias en la Catedral; pág. 169.
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pirituales
pirituales en
en el
el convento
convento.de
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Sancti
Spiritus; pág. 505.

Francisco el Grande de Madrid;

han practicado
practicadoEjercicios
Ejercicios en
en el
el

19
á 195.
ppág.
Anuncio
Anuncio de la Secretaría del Se-

convento de la Magdalena; página 537.

281 y 503.

Congreso Católico de Tarragona
Contestación de S. M.
M, la Reina
Reina
Regente al Mensaje que le dirigió

tán
tán'Mayor
Mayor en
en la
la iglesia
iglesia de
de San
minario sobre
sobre pago
pago del.
del segundo
segundo
'plazo
plazo de matrícula; pág. 218.
nas
Santa Pastoral
Pastoral Visita;
Visita; pági
páginas
Ejercicios espirituales para sa-

cerdotes; págs.
págs. 284,
284, 342,
342, 424
424 yy 492.
492.
cerdotes;

Aviso de la Administración Ha -

bilitación; pág.
pág. 293.
293.
bilitación;

Edicto convocando á concurso
para proveer por oposición treinta
plazas ide
Capellanes segundos
segundos de
de Capellanes
los distritos militares de la Penín-

sula y Ultramar; pág. 343.
Relación de los Sres. Sacerdotes
que han practicado ejercicios espirituales en el Colegio de San José;
pág. 360.

Patronato de la Obra Pía de los
Santos Lugares de Jerusalén: Relación de las cantidades recaudadas; pág. 364.
Relación de los alumnos premia-

dos en el Seminario, al finalizar
finalizar el
el
curso de 1894 á 1895; pág. 376.

Relación de los Sacerdotes que

Viaje
Viáje de nuestro Emmo. Prelado
áá Roma;
Roma; pág.
pág. 534.
534.

el
el Congreso;
Congreso; pág.
pág. 22.
22.
Conclusiones
Conclusiones del
del Cuarto
Cuarto CongreCongreso
so Católico
Católico Español;
Español; págs.
págs. 206,
206, 219
219
y 231.

Inauguraciones de la Adoración
Nocturna
Inauguración de la Adoración

nocturna en 011ería; pág.
pág. 78.
78.
Idem en Alberique; pág:
pág. 79.
Idem en Bañeras; pág. 79.
79. ,
Idem en el Seminario de Valencia; pág. 79.
Idem en Serra; pág. 163.
Idem en Sedaví;
Sedavi; pág. 242.
Idem en Cuart
Cuart ¿Je
de Poblet;
Poblet; pági-

Edictos para la matrícula, exámenes,apertura
apertura-del
del curso académenes
mico de 1895 á 1896 é ingreso en

na
na 243.
243.

Relación de los ordenados por
Su Ema. en las Témporas de San

pág. 402. Idem en Guaclasuar;
Gnadasuar; pág. 497.

la sección de «Estudiantes pobres»,
en el Seminario Conciliar Central;
410r
pág. 410:
Mateo;
Mateo; pág.
pág. 463.
463.

Apertura del curso académico

Idem en Ibi; pág. 338.
Idem en Monte Olivete; pág. 339.
Idem
odella; pág.
pág. 370.
Idem en
en GGodella;
Idem en Moncada; pág. 388.

Idem en Villanueva
Villanueva del
del-Grao;
Grao;

Noticias de la Diócesis

de 1595
1895 á 1896 en el Seminario;
Seminario; pápagina 483.

Protestas de adhesión á nuestro
Emmo. Prelado;
Emano.
Prelado; pág. 10.

plazas de Capellanes de número de
la iglesia de Santiago y Santa Ma-

354, 402, 484 y 574.

na 483.

na 289.

Aviso para la provisión de tres

ría de Monserrat en Roma; pági-

Temas para las Conferencias mo-

rales de Diciembre y Enero; páginas
nas 491
491 yy 551.
551.

Relación de los Sres. Sacerdotes
que
que Jaan
J.an practicado Ejercicios espirituales en el Santuario de Agullent; pág. 493.
Relación de los Sres. Sacerdotes
que han practicado Ejercicios espirituales
pirituales en
en Alcira;
Alcira; -pág.
-pág. 496.
496.

Relación de los Sres. Sacerdotes
que han practicado Ejercicios es-

Crónicas; págs. 61, 179, 212,
212, 275,
275,

Vigilia de peregrinación eucarística en la villa de Moncada; pági-

Vigilia de Adoración nocturna
en Cuart de Poblet; pág. 337.
Vigilia de peregrinación eucarística en Játiva; pág. 355.
Vigilia de Adoración nocturna
en Manises; pág. 370.

Vigilia de Adoración nocturna

en Aldaya; pág: 419.

Asuntos
Asuntos, varios.
La familia
familia pontificia
pontificia de
de León
LeónXIII;
XIII;
La
pág. 13.
13.
pág.
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164, 244,
164,
244, 312,
312, 436,
436, 511 y 530.
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pág.

en el Santuario de Santa Ana
Ana en
en
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Bina
Modo de
de purificar
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los dedos
dedos de
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la
Modo

Archicofradía de la Santa Misa
Reparadora erigida canónicamente

Bonlieu; pág. 29.
León XIII;
XIII;
Poesías de Su Santidad León
pág. 58.

Las Encíclicas de Su Santidad

León XIII; pág. 73.
Programas de los concursos de
Ciencias morales y Políticos; páginas 147 y 226.

Instrucción sobre los bienes de
la Iglesia; pág. 176.
Del crucifijo
crucifijo en
en el
el Santo
SantoSacrifiSacrifi

cio de la Misa; pág. 191.
ció
Los candeleros; pág. 293.
Obra de la Propaganda de la fe;
pág. 303.

Vigésimo aniversario del Patro-

nato de San José sobre la Iglesia
universal; pág. 310.
Las Basílicas cristianas; pág. 321.
Monumentos declarados nacionales; pág. 335.

Si la forma que se ha de consagrar en la Misa debe colocarse sobre el ara; pág. 644.
Breve estudio sobre las letanías;
pág. 347.

Una nueva poesía de León XIII;

pág. 353.
Exposición del Episcopado español para que se dé carácter obliga gatorio al estudio de la Religión
Religión en
en
los Institutos; pág. 357.
De la Bendición Papal in articulo
mortis; pág. 366.
El
El Pan
Pan de
de San
San Antonio;
Antonio; pág.
pág. 500.
500.
Mensaje que en forma de protes.

ta dirige el Episcopado español
español áá

S. S. León XIII, con motivo de los
festejos que se preparan en la Ciu-

Las tres misas de difuntos; pá-

primera y segunda Misa de Navi-

dad ó del día de la Conmemoración

de todos los fieles difuntos; pápágina 431.
Pía -unión de San Antonio de Pádua; pág. 431.
El Martirologio; pág. 465.

Las reliquias del Patriarca San

José; pág. 467.

Carta del Emmo. y Rvdmo. señor Cardenal Secretario de Estado

de Su Santidad, con motivo del

Mensaje protesta del Episcopado
Español; pág. 490.

Propagación del Catolicismo en
este siglo; pág. 509.
Exposición del Excmo. é Ilustrí-

simo Sr. Obispo de Barcelona al
Gobierno de Su Majestad, sobre

las obras de D. Odón de Buen, catedrático de aquella Universidad,
condenadas por la S. C. del Índice;
pág. 526.

Sobre testamentos y últimas voluntades; pág. 553.
Modo de celebrar el Santo Sacrificio de la Misa; pág. 556.

Las tres misas de Navidad: pá-

gina 568.

Limosnas
Colecta para el Santuario de Lepanto (Italia); pág. 16.
Limosnas recogidas para los SanLimosnas
tos Lugares de
de Jerusalén; páginas
244,292 y 340.
Suscripción á favor del Dinero
Dinero de'
de
San Pedro; págs. 404, 420 y 436.
Colecta para el Dinero de
de San
San FeFe-
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513, 532 y 548.
Roma; pág. 412.
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Derechos de funerales; pág. 426.

rrochos;.págs. 499, 513, 532 y 564.
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